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“DE TAL PALO TAL ASTILLA”

REPRESENTACIONES SOCIALES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN
DE LA IDENTIDAD DE LA NIÑEZ TRABAJADORA VINCULADA AL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA
COMBOS

RESUMEN
El objetivo principal de la investigación es, identificar,
el sentido de representaciones sociales significativas
para la identidad, de la niñez trabajadora vinculada al
Programa de Atención Integral, de la Corporación Educativa
COMBOS.

El

enfoque

exploratorio,

utilizado,

con

es

cualitativo

perspectiva

de

tipo

hermenéutica

e

interaccionista simbólica. Éste posibilita el acercamiento
al mundo vital y subjetivo de los niños y las niñas y
permite

hallar

el

sentido

de

las

representaciones

sociales. Como modalidad, se acoge, la interacción y la
participación

intersubjetiva,

recolección

y

registro

dialógicas,

abriéndose

de
una

utilizando

técnicas

información,
atmósfera

de

activas

propicia

y

para

comprender los procesos vivenciados por ellos y ellas, en
los ámbitos sociales y subjetivos y el sentimiento de
identidad que tienen de sí mismos y de sí mismas. El
análisis hermenéutico, conlleva un proceso creativo y de
reflexión crítica, entre los datos obtenidos y la teoría
del problema en cuestión. La interpretación es permanente
y gira en torno a la significación del sentido de las
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representaciones apropiadas y subjetivadas por los y las
niñas y el análisis interrelacionado de los diferentes
aspectos de las representaciones, ubicándolas, al interior
de la historia personal, en el momento histórico y en el
contexto en el que éstas surgen.
Palabras Claves
Representaciones
socialización,

sociales,
niñez

identidad,

trabajadora,

proceso

trabajo

cuerpo, identidad sexual y de género, familia.

de

infantil,
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Introducción
"Los hombres (y las mujeres) no tienen alas.
Pero nosotros (y nosotras) las construiremos,
y entonces podremos volar"1
Sally Benson.
Históricamente la situación socioeconómica y política, de
los

países

del

tercer

mundo,

o

también

llamados

subdesarrollados, ha colocado a los niños y las niñas en
situaciones de alta vulnerabilidad frente a toda clase de
riesgos sociales, en detrimento de su calidad de vida e
incluso de su integridad personal. El trabajo infantil 2,
surge en este mismo contexto, marcado por la pobreza, el
desplazamiento

y

los

bajos

niveles

de

educación.

Las

familias afectadas económicamente, se insertan, incluyendo
a los hijos y las hijas menores de edad, en prácticas
laborales

del

subsistencia,

sector
a

acciones

informal,
de

priorizando

carácter

educativo

la
y

formativo.
La Corporación Educativa Combos, considerando la situación
anteriormente anotada, contribuye a la desestimulación del
trabajo infantil, a la dignificación del trabajo juvenil
y al mejoramiento de las condiciones de vida con y para

1
2

Los agregados fueron realizados por las investigadoras.

El trabajo infantil es definido por la Organización Internacional del Trabajo –OIT, como “Toda actividad en la que participan niños y niñas, dirigida a la producción y
comercialización de bienes o a la prestación de servicios a personas naturales o
jurídicas, con las siguientes características adicionales: Impedimento para el acceso,
buen rendimiento y permanencia en la educación, realización en ambientes peligrosos,
con efectos negativos inmediatos o futuros, en condiciones que afectan el desarrollo
psicológico, físico, moral o social de los niños, niñas y adolescentes”.
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las

mujeres

empobrecidas

económicamente,

construyendo

relaciones equitativas, por medio del diseño y ejecución
de proyectos de Educación, Investigación, Organización,
Atención y Protección Integral.
El objetivo de COMBOS, en el campo de Atención y Protección
es

consolidar

un

modelo

de

desarrollo

integral

que

garantice los derechos de la niñez trabajadora e impactar
en el desarrollo de políticas, en los ámbitos local,
regional y nacional, con miras a desestimular el trabajo
infantil y dignificar las condiciones del trabajo juvenil.
Por ello, respondiendo a esta necesidad histórica de la
Sociedad
través

Colombiana

del

Programa

y
de

particularmente
Atención

de

Integral

Medellín,
a

la

a

Niñez

trabajadora, PAINIT, promueve la defensa, garantía y/o
restitución de los derechos de la infancia trabajadora.
Conciente de la necesidad de conocer a profundidad el
fenómeno del trabajo infanto juvenil, para cualificar los
procesos de prevención y atención de esta población, la
Corporación se ha propuesto estimular la conformación de
comunidades académicas que produzcan conocimiento en torno
a la niñez trabajadora, como estrategia para resignificar
las acciones orientadas a promover su desarrollo humano e
impactar las políticas de atención para esta población.
Es en este marco institucional, donde surge la pregunta
por las representaciones sociales, más significativas para
los niños y las niñas trabajadoras en relación con su
identidad, para de esta manera, acercarse al conocimiento
social que a través del lenguaje, configura su forma
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particular de experimentarse y ser en el mundo, para
quienes tempranamente incursionan en espacios laborales
informales.
El producto de esta investigación, recoge y evidencia la
responsabilidad social que se tiene frente al fenómeno del
trabajo

infantil,

desde

las

concepciones

que

lo

justifican, lo agravan o lo desestimulan, en los distintos
espacios de socialización en que se desenvuelven los niños
y las niñas del PAINIT. De esta forma, se concibe que no
se

trata

de

un

arraigado

en

la

fenómeno

ajeno,

comprensión

sino

compartida

profundamente
del

mundo

y

particularmente de la sociedad de la que hacemos parte.
Los niños y las niñas “astillas”, de un intrincado cultural
y

simbólico,

configuran

el

sentimiento

de

identidad,

tomando como materia prima, los postulados históricamente
legitimados

en

cuanto

al

trabajo

y

la

subsistencia.

Reconocer su pensamiento es también ver e identificar a
una sociedad que legitima sus acciones en función de la
subsistencia, ocasionando nuevos significados frente a su
cuerpo, su historia y la relación que establecen con otros
y otras.
Aportar nuevas concepciones a una sociedad que parece
detenida en representaciones sociales para la inequidad,
se convierte en un reto no sólo para las Organizaciones
que trabajan con niños y niñas, sino para todos y todas
aquellas, que sueñan con un mundo mejor para la humanidad,
transformar

el

lenguaje,

ha

de

ser

pues

una

tarea

cotidiana, para que los seres humanos puedan reconstruir
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sus “alas…” aquellas que les permiten elegir sus propios
caminos. “Las astillas” pueden expresar nuevas formas de
ser y de estar, desde la transformación que todos y todas
logremos en el mundo de las ideas y de las representaciones
sociales.
El presente informe contiene: la descripción del proyecto
de investigación en su implementación metodológica y los
referentes teóricos que la sustentan, una caracterización
de los niños y las niñas participantes del proceso y los
hallazgos, desde una lectura hermenéutica, acerca del
sentido de las representaciones sociales que configuran el
sentimiento

de

identidad

de

los

niños

y

las

niñas

trabajadoras, vinculados y vinculadas al PAINIT y por
último se dan a conocer las conclusiones del proceso
investigativo.
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1.

Antecedentes y justificación

1.1

Una pregunta por la Identidad de los niños y las niñas

trabajadoras, vinculados y vinculadas al PAINIT
Para

dar

respuesta

a

este

interrogante

es

importante

remontarse a los antecedentes de esta investigación, la
cual se inició en el año 99, con una pregunta por la
“caracterización de las condiciones socio culturales de
las familias de los niños, niñas y jóvenes trabajadores y
trabajadoras

atendidos

y

atendidas

en

la

casa

sociolaboral3, durante algunos meses se realizaron ciertas
tareas de orden investigativo, de cara a la elaboración
del proyecto de investigación en familia, sin embargo
debido a las emergencias y prioridades institucionales,
relacionadas con la atención que se brinda a la población
vinculada

al

programa,

se

interrumpió

el

proceso

que

apenas comenzaba, dejando valiosos insumos4 que fueron
revisados y ordenados en el 2002, por algunos de los y las
profesionales del área social. Efectuada la revisión de
los textos e informes elaborados, se estableció que la
investigación estaba formulada como una caracterización
social, económica y cultural de las familias de la niñez
trabajadora de la casa sociolaboral5.

3

Casa Sociolaboral: nombre que se daba anteriormente al programa donde se atendía a
los niños, las niñas, los y las jóvenes trabajadores/as y sus familias, vinculadas a
la Corporación Educativa Combos. A partir del 2002, se cambia el nombre, llamándose:
Programa de Atención Integral a la niñez trabajadora –PAINIT-.
4
Insumos tomados del proceso de investigación iniciado en el 99: “caracterización de
las condiciones socio culturales de las familias de los niños, niñas y jóvenes
trabajadores y trabajadoras atendidos y atendidas en la casa sociolaboral”: informe de
avance del proyecto de investigación en familia, informe ejecutivo del mismo proyecto,
material reseñado en informes de visitas domiciliarias y memos con formulación de
preguntas e inferencias de los datos recolectados.
5
Entendiendo por caracterización de las familias, la comprensión de su dinámica
interna, su relación con el hábitat, el entorno barrial, el trabajo y la institución.
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Se

iniciaron

objeto

pues,

de

las

estudio

primeras

en

reflexiones

cuestión,

pasando

sobre

el

de

la

caracterización socio económica y cultural de las familias
de

los

niños

y

las

niñas

y

jóvenes

trabajadores

y

trabajadores, a la comprensión de “la dinámica familiar”
de la misma población, para responder a la pregunta por
el “lugar” de ellos y ellas a su interior. Por lo tanto,
se inició un nuevo proceso de lectura de los informes antes
nombrados,

con

el

propósito

de

explorar

posibles

categorías emergentes, que permitiera la lectura de dicha
dinámica.
A partir de la lectura de estos textos, se trazó una nueva
ruta metodológica, se identificaron las categorías de
análisis y se estipuló para el diseño metodológico, el
estudio de casos, en tanto permitía un acercamiento a
profundidad de las familias y sus lógicas internas de
relación. Igualmente, se realizaron lecturas relacionadas,
para

ampliar

la

información

acerca

del

diseño

de

investigación. A partir de esto, se obtuvo al finalizar el
2002, una nueva versión del proyecto de investigación que
replanteó la formulación inicial, destacándose la pregunta
por el “Lugar que ocupan en la dinámica familiar, los
niños,

las

niñas,

los

y

las

jóvenes

trabajadoras,

atendidos y atendidas en el PAINIT”.
Al inicio del 2003 se realizó una nueva lectura del
proyecto estructurado en el año anterior, planteándose la
necesidad de precisar la unidad de análisis, ya que en
ésta,

no

se

establecía,

“la

dinámica

familiar”,

como
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principal centro de interés de la investigación. Además se
advirtió, que se trataba de una categoría muy compleja y
por lo tanto casi inaprensible. Igualmente se planteó, que
la categoría referida al ”lugar”, era de orden estático,
respecto de lo relacional, asunto de carácter dinámico. La
precisión de la unidad de análisis, llevó, a la claridad
de que no se trataba de rastrear “la dinámica”, ni “el
lugar”,

sino

de

adentrarse

en

los

“los

juegos

relacionales”, en los que son nombrados o nombradas los y
las niñas trabajadoras.
Por

tanto,

era

más

coherente

abordar

el

problema

de

investigación desde las prácticas discursivas que generan
acción,

característica

propia

de

las

representaciones

sociales. El interés central entonces, estaría puesto en
las representaciones sociales, que emergen en los espacios
de socialización y en la configuración subjetiva que cada
niño y niña hace de las mismas, ya que es desde ahí, que
se inicia un proceso de transacción consigo mismo o consigo
misma, con las demás personas y con el entorno en general,
ello,

directamente

vinculado

con

la

construcción

y

conciencia de mismidad de cada persona, lo cual redunda,
en el sentimiento de identidad que se va adquiriendo.
En ese orden de ideas se llegó al acuerdo de que se trataba
de una pregunta por las representaciones sociales que
contribuyen

al

proceso

trabajadora.

El

campo

de

identidad

temático

en

de

cuestión,

la

niñez

sería

el

proceso de adquisición de la identidad de los niños y las
niñas trabajadoras, vinculados y vinculadas al programa de
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atención integral de la Corporación y como campo genérico
estaría, la identidad.
Este viraje en el problema de investigación, situó el
trabajo en una perspectiva hermenéutica abierta, del orden
del interaccionismo simbólico y llevó a la revisión de
referentes conceptuales, relacionados con los procesos de
socialización y de identidad, desde los aportes de la
sociología del conocimiento y la psicología. Con base en
estos cambios, en el 2003, se elaboró una nueva versión
del proyecto. Este fue retomado a finales del 20046, por
un nuevo equipo de investigación, quien lo revisó, lo
ajustó y dio inicio y desarrollo al proceso investigativo
durante el 2005, presentando los hallazgos a principios de
2006.
1.2

Importancia de la investigación para la Corporación

Educativa COMBOS
El desarrollo de la presente investigación, es de gran
importancia para la Corporación Educativa Combos porque,
posibilita el acercamiento al mundo social y subjetivo de
la población infantil, atendida a través del Programa de
Atención Integral a la Niñez Trabajadora – PAINIT - y
permite integrar y construir una mirada comprensiva de su
realidad social y del trabajo infantil, a partir de los
procesos de socialización de los niños y las niñas.

6

Proyecto de Investigación: ”Rrepresentaciones sociales que contribuyen a la formación
de la identidad de la niñez trabajadora vinculada al programa de atención integral de
la corporación educativa combos” (Gálvis G. y Restrepo S., 2004).
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Durante el proceso investigativo se develó y analizó,
desde una perspectiva hermenéutica, el sentido de las
principales representaciones sociales que los niños y las
niñas trabajadoras, vinculados y vinculadas al PAINIT,
apropian y ponen en acción en su cotidianidad, dándolas a
conocer

a

través

de

las

expresiones,

narraciones,

testimonios y dibujos, que realizaron en los distintos
encuentros del proceso. Por ello, los resultados obtenidos
ofrecen

un

mayor

conocimiento

acerca

de

lo

que

esta

población siente y piensa, en torno de sí mismos y de sí
mismas, de las personas con las que conviven y de los
ambientes que les rodean.
Por lo tanto y de acuerdo con lo expresado, los hallazgos
permiten una lectura amplia de los sentimientos de los
niños y las niñas, frente a las distintas circunstancias
que

atraviesan

en

sus

entornos

de

socialización,

especialmente, en los ambientes de trabajo, donde deben y
tienen que interactuar con otros agentes externos a sus
familiares

y

personas

educativo.

Este

análisis

comprometidas
además,

con

ofrece

su

al

proceso

PAINIT

un

material valioso, veraz y profundo que le facilita la
revisión de sus procesos de intervención y le abre al
estudio de nuevas propuestas, estrategias y metodologías
de

acompañamiento

pedagógico

y

psicosocial

para

la

población infanto trabajadora y sus familias, lo cual
incide

de

manera

trabajo infantil.

efectiva

en

la

desestimulación

del
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2.

Unidad de Análisis

Representaciones Sociales que cobran sentido, durante el
proceso

de

identidad,

socialización,
de

los

en

la

y

las

niños

configuración
niñas

de

la

trabajadoras

vinculados y vinculadas al Programa de Atención Integral
–PAINIT-, de la Corporación Educativa COMBOS .
3.

Objetivo general

Identificar desde una lectura hermenéutica el sentido de
representaciones

sociales

significativas,

en

la

configuración de la identidad, de los niños y las niñas,
trabajadoras,

vinculados

y

vinculadas

al

Programa

de

Atención Integral –PAINIT-, de la Corporación Educativa
COMBOS.
3.1

Objetivos Específicos

▪

Reconocer los espacios de socialización, de los que

emergen representaciones sociales, coadyuvantes para la
configuración de la identidad de la niñez trabajadora
vinculada al Programa de Atención Integral –PAINIT-, de la
Corporación Educativa COMBOS.
▪

Identificar las representaciones sociales que cobran

sentido

para

vinculados

y

los

niños

vinculadas

y
al

las

niñas

PAINIT,

en

trabajadoras,
torno

a

tres

categorías centrales, el vínculo de integración espacial,
el de integración temporal y el de integración social,
básicas en el proceso de conformación de la identidad.
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▪

Analizar el sentido de las representaciones sociales

que los niños y las niñas configuran acerca de sí mismos
y de sí mismas, durante su proceso de socialización y son
significativas

para

su

identidad,

a

partir

de

tres

categorías centrales, el vínculo de integración espacial,
el de integración temporal y el de integración social.
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4.

Referentes teóricos

A continuación se presentan algunos desarrollos acerca de
la conformación de la identidad desde los autores Berger
y Luckman (1998), extractados del texto “La construcción
Social de la Realidad” y una síntesis de la postura de
Grinberg y Grinberg, desarrollada en el texto “Identidad
y Cambio” (2000).
4.1

Conformación

de

la

identidad

–proceso

dialéctico

entre individuo y sociedad
De acuerdo con Berger y Luckman (1998), para comprender el
proceso de identidad que cada persona – niño, niña o joven
–, hace de sí misma, es decir las representaciones que
configura en los juegos relacionales, especialmente en el
ámbito

familiar,

se

hace

necesario

adentrarse

en

la

dialéctica sociedad e individuo, entes pertenecientes a
una estructura social, definida objetivamente.
Es

en

el

proceso

dialéctico

individuo,

mediante

secundaria,

que

se

la
hacen

entre

la

sociedad

y

el

socialización

primaria

y

presentes

procesos

de

los

identificación e internalización. El primero es aquel
proceso en el que cada persona se adhiriere emocionalmente
a los significantes establecidos, es decir la aceptación
para sí, de lo que otros consideran que se “es”. El
segundo, la internalización es la fase decisiva de la
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socialización7, por ocurrir en éste la cristalización de
entidades

tales

como,

la

sociedad,

la

realidad

y

la

identidad, además del lenguaje, instrumento básico de la
socialización.

Este

proceso

permite

evidenciar

la

apropiación que hace cada persona del mundo social en el
que está inserto.
Atravesar el proceso de la socialización primaria implica
no

sólo

la

formación

dentro

de

la

conciencia

de

un

significante establecido, es decir la identificación con
significantes generalizados por un grupo social, sino
también la internalización de la sociedad de la que se
hace parte y de la realidad objetivamente establecida al
interior de la misma.
De acuerdo a lo anotado puede decirse que el proceso de
consolidación de la identidad o ubicación del individuo en
un mundo, depende no sólo del mundo interno del individuo
sino también de una serie de factores sociales. Comprende
entonces,
entraña

un

aprendizajes
movimiento

cognoscitivos
dialéctico

y

entre

emocionales
la

y

identidad

objetiva y atribuida y la identidad subjetiva asumida en
el proceso de socialización.
Al hablar de identidad, se hace referencia a un fenómeno
observable y verificable que surge de la dialéctica entre
el individuo y la sociedad, se forma por procesos sociales

7

El proceso de socialización puede definirse como “la inducción amplia y coherente de
un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él” (Berger y
Luckman, 1998, p. 166).
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y subjetivos y una vez que se cristaliza es mantenida,
modificada o reformada por las relaciones sociales.
Es en la socialización primaria donde se construye el
primer mundo del individuo. Dicha socialización mediada
por las interacciones familiares y juegos relacionales,
comporta secuencias de aprendizaje social definidas por
edad, sexo, hechos biológicos y variabilidades históricas
y sociales, entre otras.
La

socialización

secundaria

presupone

un

proceso

de

socialización previo de socialización primaria, lo que
significa

que

anterioridad

y

debe
con

tratar
la

con

un

yo

internalización

formado
de

un

con
mundo

establecido. En la socialización secundaria a diferencia
de

la

socialización

internalización
realidades

de

sociales,

primaria,
“submundos

se

habla

de

institucionales”

caracterizadas

por

la
o

componentes

normativos, afectivos y cognoscitivos. Esta socialización
secundaria se determina por la complejidad de la división
del trabajo y la distribución social que la acompaña,
llevando a la adquisición de conocimientos específicos de
“roles”8.
4.2

Establecimiento o cristalización de la identidad

Siguiendo

los

planteamientos

de

Grinberg

y

Grinberg

(2000), la identidad subjetiva se establece, a partir de

8

Hablar de la adquisición de conocimientos específicos de roles, significa
“internalizar campos semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de
rutina dentro de un área institucional” (Berger y Luckman, 1998, p. 175).
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la asimilación y elaboración de los cambios que se dan en
el proceso evolutivo del individuo, en interacción con el
mundo externo que lo rodea. Es en este devenir y en el
encuentro con otro u otra - principalmente la madre -,
donde

se

introyectan

establecen

las

primeras

identificaciones

progresivamente

el

impresiones

fundamentales,

camino

hacía

la

que

formación

y

se

abren
de

la

identidad.
Este

proceso

o

experiencia

emocional

de

adquisición

subjetiva de la identidad, tiene como base la captación
que tiene el individuo, del sí mismo –self-9, entidad
organizada y diferenciada del ambiente que lo rodea y con
permanencia

a

pesar

de

sensaciones

corporales,

los
tales

cambios.
como,

Determinada
las

por

percepciones

visuales y las impresiones por la presencia y ausencia de
la madre, que a su vez van permitiendo, la incorporación
de la imagen corporal, otro factor básico para en la
cristalización de la identidad.
Puede decirse que el sentimiento de identidad subjetiva,
es la apropiación consciente de la persona de ser una
entidad separada y distinta de las otras. Esto gracias al
self, que
fantasías

se apoya en la continuidad y semejanza de
inconscientes

referidas

a

sensaciones

corporales, ansiedades y emociones experimentadas por el
yo,

9

impulsos

y

afectos

respecto

del

mundo

interno

y

Para Hartman el self , es decir el si mismo, indica las formas en que el individuo
reacciona ante sus propias percepciones, pensamientos, valoraciones, estímulos y
defensas. Para Jacobson en cambio, el self engloba la persona total del individuo,
incluyendo su cuerpo y su organización psíquica (citados por Grinberg y Grinberg,
2000).
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externo, el super yó, el funcionamiento de los mecanismos
de

defensa

y

el

tipo

particular

de

identificaciones

asimiladas, resultantes de los procesos de introyección y
proyección10.
Son los elementos o fantasías inconscientes que conforman
el self11, los que le dan al individuo el carácter de único.
Le posibilitan la experiencia de mismidad, es decir la
semejanza del individuo consigo mismo y la diferenciación
respecto

de

las

demás

personas.

Además

estos

mismos

elementos, le brindan al propio self el estado de cohesión
que sustenta la identidad en sí misma.
Para

el

establecimiento

de

la

identidad

se

requiere

necesariamente de condiciones básicas tales como:
o

La libidinización de la superficie del cuerpo por

experiencia del contacto corporal con la madre, lo que
adentra en la percepción del límite entre el yo (mundo
interno) y el mundo externo del individuo.
o

La

relación

identificaciones

con
y

otras
puntos

personas
de

como

referencia

fuentes
para

de
la

diferenciación. Este proceso de encuentro está cruzado por

10

Introyección en sentido psicoanalítico es la posibilidad del sujeto de hacer pasar,
en forma fantaseada, de “afuera” al “adentro” objetos y cualidades inherentes a estos
objetos. La proyección, es la operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y
localiza en el otro (persona o cosa) cualidades, sentimientos, deseos, incluso
“objetos”, que no reconoce o que rechaza en sí mismo (Laplanche y Pontalis., 1996).
11
“Fantasías inconscientes del self en el yo –las características, potencialidades,
funciones del cuerpo, la apariencia corporal, su anatomía y fisiología; la imagen del
yo, de los sentimientos, pensamientos, deseos, impulsos y actitudes, conscientes y
preconscientes, y la idea de la propia conducta física y mental; el ideal del yo y el
superyó. Ideales y escalas de valores conscientes y preconscientes. Una estimación del
grado de efectividad de la autocrítica; la parte del ello que comunica con el yo y por
último un concepto de la suma total de los aspectos parciales mencionados, que integran
al self en una entidad organizada y diferenciada de su ambiente –“ Grinberg y Grinberg,
2000, p. 34).
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los

mecanismos

de

identificación

proyectiva

e

introyectiva.
De

acuerdo

con

los

aspectos

hasta

ahora

recogidos,

respecto del establecimiento de la identidad subjetiva,
puede

decirse

que

fundamentales,

el

está

self

sostenida

y

el

yo.

por

El

dos

pilares

primero

contiene

fantasías inconscientes en el segundo. Lo que hace que el
yo sea visto como el agente receptor, organizador y efector
del

self

en

permanencia

cada

de

momento.

estas

De

fantasías

la
en

diferenciación
el

yo

depende

y
el

sentimiento de identidad.
La experiencia del sentimiento de identidad se da en cada
persona,

como

espacial

resultado

de

(diferenciación

procesos
de

vividos,

otro

en

semejante

lo
e

individuación), en lo temporal (sentimiento de mismidad a
pesar

de

los

cambios

evolutivos)

y

en

lo

social

(integración con otras personas), tres procesos o vínculos
interactuantes y simultáneos que posibilitan en cada ser,
el sentimiento de unicidad, de mismidad y por ende de
integración

social.

Sentimientos

incluidos

en

las

fantasías inconscientes del self en el yo y son base del
establecimiento de la identidad.
4.2.1
El

Vínculo de integración espacial

vínculo

movimiento

de
que

integración
ocurre

para

espacial
que

un

da

cuenta

individuo

del
pueda

“separarse” y “diferenciarse” de otros semejantes. Para
ello se hace necesario retomar la conciencia y noción que,
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paulatinamente,

se

va

adquiriendo

del

cuerpo,

de

su

esquema o imagen corporal y de la evolución psico sexual
que permite la adquisición de la identidad sexual.
Este vínculo comprende la relación entre las distintas
partes del self entre sí o fantasías inconscientes que lo
conforman, incluyendo el self corporal o conciencia del
cuerpo,

manteniendo

su

cohesión

y

permitiendo

la

comparación y el contraste con los objetos. Tiende a la
diferenciación del self (mundo interno) y el no self
(objetos, mundo externo).
El proceso de adquisición de la identidad subjetiva deriva
de la experiencia placentera, de contacto corporal entre
el niño o la niña y la madre, sea en el sueño o en la
vigilia, en el que se libidiniza la superficie del cuerpo.
Abriendo a la percepción singular de límite entre el yo y
el mundo.
Este primer momento, depende de la formación del “yo”, que
coincide

prácticamente

con

el

nacimiento

y

con

el

establecimiento de las primeras relaciones con otros seres
humanos y de las que depende él o la recién nacida. “El
yo,

desde

el

inicio,

utiliza

funciones,

mecanismos

y

defensas primitivas, en especial las de disociación e
identificación

proyectiva,

para

protegerse

de

las

actuaciones de la pulsión de muerte dentro del organismo
y para controlar activamente al objeto. La disociación
defensiva

se

transforma,

en

un

principio,

en

factor

primordial para la función discriminativa entre el self y
el objeto” (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 42)
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Lo anterior, lo explican los investigadores en el tema
Grinberg y Grinberg, apoyándose en observaciones de bebés
de pocas semanas que, al quedar sin ropas, se agitan e
intranquilizan, a veces con sacudidas de todo su cuerpo,
como sintiéndose en peligro o se aferran a las ropas de
la madre o a lo que tengan a su alcance. E. Bick (1970
citado en Grinberg y Grinberg 2000) lo interpreta como
expresión de la fantasía de desparramarse o derramarse
como si estuvieran en estado líquido, y el miedo a caer
sin fin como volcándose de sí mismos. Necesitan aferrarse
cuando tienen miedo de desintegrarse, porque sienten que
no cuentan aún con una “piel”, vivida como propia, que los
contenga.
La observación descrita en el párrafo anterior, muestra
como, solamente el pezón en la boca “como un tapón para
una botella” o los brazos que sostienen estrechamente,
calman el terror del niño o de la niña de que nadie les
contenga

de

endeblemente,

manera
se

integrada

separen

y

y
se

sus

partes

caigan.

Es

unidas,
con

la

introyección de un objeto externo (el pezón dentro de la
boca, junto con la madre que sostiene y le habla al bebé
y de la cual emana un olor familiar) que se inicia “la
contención de las partes del self”. Este objeto que sirve
de continente se vivencia concretamente como una “piel”.
Luego que el o la recién nacida se siente más integrada y
contenida

en

el

espacio,

debe

enfrentarse

a

la

dependencia, los cambios y la existencia del tiempo: que
las cosas empiecen y terminen. “Al principio la necesidad
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era estar dentro de un continente. Luego, cuando ya se
está

‘separado’

y

‘afuera’

en

un

continente

propio,

aparecen todos los problemas de las relaciones con los
otros

tales

como,

asumir

la

propia

identidad

y

la

dependencia de los demás” (Grinberg y Grinberg, 2000, p.
44).
Lacan en el seminario “Las formaciones del inconsciente”
(citado

en

Grinberg

y

Grinberg

2000)

explica,

la

integración o unidad del cuerpo fragmentado, como proceso
necesario para la cristalización de la identidad. Plantea
que, es en esta experiencia de integración cuando el niño
y la niña conquistan, fundamentalmente, la imagen de su
propio cuerpo. Es esta imagen la que estructura al “yo”
antes de que el sujeto se comprometa en la dialéctica de
la identificación con el semejante por la mediación del
lenguaje.
También sostiene Lacan, que el niño y la niña recién
nacidos, al principio, tienen la fantasía de su cuerpo
fragmentado

con

dispersión

de

sus

miembros.

Para

integrarlo se requiere del paso por el estadio del espejo,
cuya función es poner fin a la dispersión angustiante,
pues allí él o la bebé asume una imagen con la cual logra
la

unidad

de

su

cuerpo.

Este

proceso

trata

de

la

identificación con la imagen del semejante, que no es otra
cosa que su propia imagen proyectada en el otro.
La fase del espejo se puede descomponer en tres etapas.
En primer término, el niño o la niña percibe su reflejo
en el espejo como si fuera un ser real al que intenta
captar. Posteriormente, se dará cuenta de que la imagen
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del espejo no es un ser real y no trata de aprehenderla.
Finalmente, reconoce que la imagen del espejo es su propia
imagen.

A

través

de

esta

dialéctica

del

ser

y

la

apariencia, se obtendrá la conquista de la identidad del
sujeto, por la imagen total anticipante de la unidad del
cuerpo. Esta primera identificación de la fase del espejo
será la raíz de todas las posteriores identificaciones del
sujeto.
Conciencia del esquema o imagen corporal
La percepción del cuerpo como unidad sirve de base para
la noción de “esquema o imagen corporal”. Según Schilder
(1958 citado en Grinberg y Grinberg 2000), representación
que nos formamos mentalmente de nuestro propio cuerpo12.
Esta imagen se integra a partir de ciertas sensaciones, la
observación de algunas partes de la superficie corporal y
las

impresiones

táctiles,

dolorosas,

musculares

y

viscerales que se tiene en el cuerpo. Todo ello conduce a
la

experiencia

inmediata

de

que

existe

una

unidad

corporal.
Esta representación mental del propio cuerpo, también
requiere para su conformación, de las imágenes corporales
de las otras personas con las que el niño o la niña se
relacionan. Por lo tanto la imagen corporal es un fenómeno
social.
12

Puede

afirmarse

que

se

hace

necesaria

la

“La imagen corporal se expande más allá de los límites del cuerpo. Por esto se
incluyen en el lenguaje, como parte del cuerpo, objetos que se usan como la ropa o se
utilizan como el carro. Igualmente retienen la cualidad de la imagen corporal los
objetos que han estado alguna vez vinculados con el cuerpo. Es decir, todo aquello que
se origina en el cuerpo que emana de él, sigue formando parte de la imagen corporal
aun cuando ya se haya desprendido físicamente de aquel. Ejemplo la voz, el olor, el
flujo menstrual y la orina” (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 45).
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experiencia

de

relación

con

otros

y

otras

para

la

constitución del “sí mismo”, respecto de los demás.
Por último, la imagen corporal es el resultado de lo que
se introyecta y proyecta. Es decir de la relación del niño
o la niña con las otras personas. Es por esto, que la
concepción

que

se

tiene

del

cuerpo

propio,

está

relacionada estrechamente, con los afectos experimentados
en el transcurso de la vida.
Establecimiento de la identidad sexual
Para

que

la

identidad

sexual

se

establezca

en

cada

individuo se requiere de un proceso, del que hacen parte
las experiencias corporales vividas desde la más temprana
infancia hasta la adultez (tocar y ver los genitales
propios

y

ajenos

y

experimentar

sensaciones

y

gratificaciones en relación con ellos), las fantasías
básicas y universales, de orden inconsciente, en relación
con el padre y la madre –objetos primarios preedípicos y
edípicos- y los significados asignados a la masculinidad
y feminidad por las pautas culturales en cada sociedad o
grupo, en una época histórica determinada. “Cada cultura,
en cada momento histórico, privilegia determinados ideales
genéricos, que mujeres y varones hacen suyos a través de
procesos identificatorios, y con los cuales constituyen
parte de su subjetividad” Berro, E. C. (s.f. citado en
Grinberg y Grinberg 2000).
Las respectivas identidades sexuales masculina y femenina
se

van

delineando

y

asumiendo

durante

el

proceso
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evolutivo, con características diferenciales para cada
uno. Se hace necesario el paso por etapas (genital, anal,
fálica) que permiten la elaboración de duelos como el
destete,

primera

experiencia

de

pérdida

después

del

nacimiento y la evolución y resolución de conflictos como
el edípico, desencadenado por el padre o más bien por la
función simbólica que se le adjudica, por ser un tercero
que obstaculiza, prohibe y amenaza, evitando que el niño
o la niña centren su deseo en la madre13.
En el proceso edípico el padre tiene a su cargo el soporte
de

las

identificaciones

diferenciación

sexual.

y
Se

la

tarea

establece,

de

marcar

la

entonces,

la

identidad sexual la cual implica una renuncia al sexo que
no se tiene.
La relación con la madre y el padre son fundamentales par
la constitución y desarrollo de la identidad sexual. “Del
vínculo

simbiótico

identifica
materna

y

con
el

la

hijo/hija
feminidad

niño

–
que

identifica

madre,

la

representa

niña
la

cruzadamente

se

imagen
con

la

masculinidad inconsciente de su madre o con el objeto
masculino amado y deseado por ella , el papel desempeñado
por el padre es igualmente fundamental ya que se ofrece
como modelo de identificación para el niño en sus aspectos
13

Según Lacan, “la evolución y resolución del conflicto edípico se desarrolla en tres
tiempos. En el primero, el niño busca la relación inmediata con la madre pero descubre
que ésta no está libre, que su relación con ella está mediatizada y depende de algo
exterior a ella. El falo. Trata de identificarse con el objeto de su deseo, el falo
que todavía no diferencia del pene. Pero esa identificación no satisface a la madre.
En el segundo tiempo, el padre aparece activamente en la relación con la madre, y es
el agente directo de la prohibición. Separa al niño de la madre, haciendo cumplir la
ley. En el tercer tiempo, el niño diferencia el falo del pene. El padre deja de ser
omnipotente: no es el falo. Al reconocer al padre como hombre y no como ley, se
introyecta el falo como símbolo, como norma, se lo instala como ideal del yo, se
resuelve el complejo de Edipo” (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 49).
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masculinos, y facilita que la hija se identifique con el
objeto

femenino

amado

y

deseado

por

él”

(Grinberg

y

Grinberg, 2000, p. 50).
4.2.2
Durante

Vínculo de integración temporal
el

desarrollo

correlativamente,

del

individuo,

integraciones

se

espaciales

producen
entre

las

distintas partes del sí mismo y de los otros - vínculo de
integración

espacial,

integraciones,

en

el

explicitado
tiempo,

anteriormente

entre

las

-

e

imágenes

o

representaciones del sí mismo, cómo de las demás personas
que lo rodean. De estas últimas, da cuenta el vínculo de
integración temporal.
Las integraciones temporales se basan en los recuerdos de
las experiencias pasadas y la configuración de nuevos
recuerdos que quedan almacenados en el inconsciente. Estos
recuerdos

incorporados,

asimilados

y

automatizados,

posibilitan el proceso de aprendizaje y el reconocimiento
de la propia identidad a través del tiempo. Esto ocurre
por identificaciones proyectivas e introyectivas.
A lo largo de la vida del individuo, se va estableciendo
el sentimiento de identidad, debido al atravesamiento, en
el tiempo, de una serie de momentos críticos “crisis
evolutivas” y por las correspondientes tramitaciones de
los mismos. Es en éstas cuando se va dando la progresiva
diferenciación entre el self (mundo interno) y el no self
(mundo externo).
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Durante el desarrollo, el niño y la niña recién nacidos,
vivencian la experiencia de lo temporal, cuando se inicia
un ritmo de apariciones y desapariciones del pecho que no
coincide con sus deseos. Es el momento en el que se
establece entre el individuo y el objeto que satisface o
frustra (el pecho materno) un principio de discriminación.
Cuando descubren que la madre que los gratifica y los
frustra es una y la misma, alcanzan a integrar las imágenes
provenientes de distintos momentos de su experiencia. Esta
integración de la figura de la madre en el tiempo, es
correlativa de su propia integración temporal.
El proceso inicia con la crisis del destete, cuando el
niño o la niña se discrimina de la madre y llega a integrar
las

múltiples

impresiones,

previamente

aisladas

y

disociadas, en el concepto de una persona. Es un momento
crítico que plantea la inexorable necesidad de elaborar el
abandono de la relación idílica con la madre y aceptar de
forma definitiva la presencia de un tercero (el padre)
como alguien distinto de la madre y de sí mismo. Se abre
al temprano escenario triangular que representa el origen
del complejo de Edipo.
El ser distinto y “separado” de la madre, le permite al
individuo, abrirse al encuentro con otras personas y en el
plano

mental,

por

la

creciente

capacidad

simbólica,

recuperar los objetos perdidos, recreándolos mediante el
juego y la palabra. Se trata de la elaboración de un primer
duelo que sufre el bebé, por el destete y por reconocerse,
todavía de manera incipiente, separado y diferente.
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Así como paulatinamente en el tiempo el niño o la niña van
descubriendo las diferencias de identidad entre el padre
y la madre, así mismo se va dando la diferenciación de las
distintas partes del cuerpo. Ello como resultado de un
largo proceso de confusiones y discriminaciones, que parte
de una fantasía en que todos los orificios del cuerpo
parecen intercambiables en sus significados y funciones.
Paulatinamente durante el proceso, cada parte del cuerpo
se diferencia e integra. También se logra la capacidad de
recrear mentalmente y hacer duelo por la separación de
partes de sí mismo o de sí misma (orina o materia fecal).
Esto a través de la experiencia de repetición y de control
de esfínteres. Asunto que habla de la confianza en las
capacidades yoicas14. Uno de los sustentos más grandes de
la identidad, ya que hace sentir al niño y a la niña cada
vez más independientes y dueños de sí mismos.
Un segundo momento de crisis se vive en el desarrollo del
complejo

de

Edipo.

Una

nueva

crisis

se

desencadena,

llevando al niño y a la niña a identificarse y reconocerse.
La renuncia a la gratificación directa de los deseos
sexuales dirigidos hacía la madre o al padre, implica el
reconocimiento del niño de que es “como” el padre pero “no
es” el padre. Se trata de la introyección de una ley, en
la que no sólo se supone la prohibición del incesto, sino
también un estímulo para la discriminación de un otro.

14

“La confianza en las capacidades yoicas es uno de los sustentos más grandes de la
identidad, ya que, en la medida en que permiten recrear aspectos del self y objetos
internos perdidos, aseguran la permanencia y estabilidad de los mismos a través del
tiempo”. (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 59).

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

37

Durante el procesamiento de esta crisis, se vivencian una
serie de identificaciones realistas y mágicas que permiten
la continuación de la experiencia de identidad, como una
integración de estados sucesivos de la mente, en que la
identificación con un otro por introyección, dará fuerza
y solidez al sentimiento de identidad. Mientras que la
identificación por proyección lo hará ilusorio en cuanto
a completud y unicidad.
El tercer momento crítico aparece durante el proceso de
crecimiento del niño y de la niña, con la irrupción de la
pubertad y la reaparición de la masturbación. Se rompe la
relativa estabilidad lograda durante los años de latencia
y se da apertura a la adolescencia, etapa demarcada por
la confusión y las variadas disociaciones que se dan, como
mecanismos

de

defensa.

Durante

la

adolescencia

la

experiencia de identidad es altamente fluctuante. Esto
produce inestabilidad emocional, cualidad característica
de esta etapa.
Durante esta crisis aparecen incertidumbres con respecto
a la diferenciación entre lo interno y lo externo, lo
correcto y lo incorrecto, lo masculino y lo femenino. A
estas incertidumbres se agrega la confusión entre las
zonas erógenas, unidas a la confusión entre el amor sexual
y el sadismo. También surge una pregunta por el cuerpo,
que debe pasar por la elaboración del duelo, debido a la
pérdida del cuerpo infantil y la pérdida de la imagen de
los padres de la infancia.
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En la adolescencia, se producen entre otros, aspectos de
relevancia orientados hacía una nueva integración y mayor
capacidad

de

discriminación.

Se

pueden

citar,

la

integración de los muchachos y las muchachas a nuevas
relaciones,

integrándose

de

manera

amplia

con

otras

personas y la integración de la sexualidad en el self.
También se forjan teorías, valores éticos e intelectuales
que pueden organizarse en una ideología, que trasciende su
existencia individual.
Al finalizar esta “convulsionada” época de crisis, la
disociación

del

yo

habrá

cedido

paso

a

una

nueva

integración y mayor capacidad de discriminación. Se logra
en este período, simbólicamente en el ámbito interno,
unificar la multitud de objetos parciales, externos. Pasan
a ser una familia de objetos totales en el mundo interno.
Otras crisis que atraviesa el ser humano y que entrañan
nuevas crisis de identidad son: la crisis de la edad media
de la vida y la crisis por la vejez.
La adecuada elaboración de los duelos de cada una de las
crisis

que

se

correspondientes,

viven
a

en

partir

cada
del

una

de

las

nacimiento

etapas

(destete,

conflicto edípico, latencia, pubertad y adolescencia, edad
media y vejez), contribuyen a consolidar en el individuo
el sentimiento de ser una entidad real diferenciada con
continuidad en el tiempo, con un lugar en el espacio y con
la capacidad de recuperar en el presente lo aprendido en
el pasado.
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4.2.3
El

Vínculo de integración social

vínculo

de

integración

social

se

refiere

a

la

connotación social de la identidad e está dado por la
relación entre aspectos del self y aspectos de los objetos
mediante los mecanismos de identificación proyectiva e
introyectiva.
Al nacer, el niño y la niña no diferencian entre su persona
y el mundo circundante. Para su fantasía inconsciente, el
pecho de la madre no es más que una parte de sí mismo. La
primera separación está condicionada por las experiencias
placenteras y penosas que vive en sus primeros meses de
vida.

Para

ello

se

requiere

de

los

mecanismos

de

introyección y proyección, formulados como los cimientos
que

refuerzan

el

primer

estado

rudimentario

de

la

identidad determinada por el nacimiento. Éstos dan origen
a

dos

mundos

psicológicos,

el

externo

y

el

interno,

poblados de objetos externos e internos también. Estos
mecanismos

se

ponen

en

acción,

mediante

fuerzas

centrifugas y centrípetas que permiten que el niño y la
niña rechacen aquello que sienten como desagradable o
incorporen lo placentero.
Una vez que el individuo aprende a distinguir las cosas
que lo gratifican de las que les producen dolor y se da
entrada a la diferenciación entre el mundo interno y el
mundo externo, se pone en funcionamiento el mecanismo de
identificación, el cual posibilita la interacción entre el
niño o la niña y los seres u objetos que hacen parte del
mundo externo. Freud se refirió a la identificación como

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

40

la forma más temprana de relación con un objeto al que se
considera como modelo15.
De

acuerdo

a

lo

anteriormente

anotado,

es

posible

considerar dos tipos de identificación: la identificación
primitiva o proyectiva, correspondiente a la simbiosis
total y al tipo de relación objetal primitiva que se da
entre

el

lactante

y

su

madre.

En

esta

la

fantasía

inconsciente del self y las fantasías de objetos no se han
diferenciado aún o, por un proceso de regresión, se han
vuelto a unir después que la diferenciación ha tenido
lugar. La identificación es masiva y total, todo el objeto
está dentro de la representante del self y viceversa.
Al segundo tipo de identificación se le denomina “madura”
o introyectiva, tiene como requisito previo una clara
diferenciación

entre

representantes

del

self

y

representantes del objeto, además de un conveniente grado
de madurez del yo. Esta identidad es selectiva, toma
aspectos parciales del objeto y estos aspectos parciales
son incorporados en forma estable a la representación del
self en el yo, enriqueciéndola con una nueva cualidad o
habilidad.
El afianzamiento del sentimiento de identidad depende de
la

asimilación

introyectivas

15

y

sobre

predominio
las

de

identificaciones

identificaciones

proyectivas.

Según plantea Freud en Psicología de las masas y análisis del yo, “la identificación
es la manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona y desempeña un
importante papel en la prehistoria del complejo de Edipo” (Grinberg y Grinberg, 2000,
p. 70).
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Estas últimas además tienen una participación fundamental
en la formación de los símbolos.
Cabe

destacar

que,

identificaciones,

apoyándose
Freud

en

pudo

el

estudio

otorgar

de

las

particular

importancia a la influencia del medio en el desarrollo del
individuo. Al investigar la interacción entre un mundo de
objetos

externos

y

un

mundo

de

objetos

imaginarios

internos, puso el acento en la teoría del superyó como una
teoría operacional que explica en que forma la sociedad
actúa sobre el individuo.16 Así la sociedad –con toda la
complejidad de las instituciones – pasa a ser una entidad
interna asimilada a la estructura interna del individuo.
Por lo tanto no se puede hablar del individuo y la sociedad
de manera aislada ya que ambos, de igual manera, están
representados por el yo y el superyó.
El niño o la niña, desde los primeros instantes de la vida,
está

en

contacto

permanente

con

el

ambiente

social,

representado por la madre. Su personalidad se organizará,
según la calidad e intensidad de la influencia ambiental,
simbolizada inicialmente por familiares

–la madre, el

padre y luego los hermanos y hermanas -.
Papel del “rol” en el proceso de consolidación de la
identidad

16

Freud explica en Psicología de las masas y análisis del yo que “el superyó es un
sistema constituido por ciertas características específicas de todos los objetos
internos” (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 72).
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Otro

aspecto

importante

en

el

vínculo

de

integración

social, es el papel diferencial que juega el rol en el
comportamiento

individual

respecto

del

grupo.

El

rol

permite vincular a las personas entre sí y con respecto a
su sociedad. Levita, D. (1965 citado en Grinberg y Grinberg
2000), opina que en la conducta humana generalmente, el
rol tiene un modelo dado por la comunidad y es, en ese
sentido, una especie de contrato entre un individuo y un
grupo. Es a través de los “requisitos del rol” como se
transmiten e imponen al individuo muchas de las normas y
valores de la sociedad.
El

rol

es

la

función

que

regula

el

comportamiento

individual con ciertas normas del grupo, relacionadas con
la conducta que se “espera” del individuo en función de
su edad, sexo, especialización profesional y estado civil,
entre otros. No todas las categorías de roles influyen de
la misma manera en la formación de la personalidad. Esto
se

debe

a

obligatorios.
simplemente

que

no

Unos

todos
están

permitidos.

lo

roles

son

prescriptos,
Unos

son

igualmente
los

otros

adquiridos,

(facultativos), los otros adscritos (imputados).
Parece ser que las características de los “roles” que se
ofrecen al individuo durante el transcurso de su vida, son
rápidamente introyectados. De este modo, se transforman en
normas de conducta inconsciente. El individuo puede llegar
a formarse un ideal de sí mismo en función de su “rol”
diferencial y comienza a adquirir, en función del sistema
de clasificación que tiene vigor en su sociedad, otras
características que lo distinguen más claramente de sus
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semejantes en quienes percibe otras posiciones o roles.
Son

pues estas posiciones o roles las que sirven de

referencia para comunicar a los individuos entre sí, pero
cada individuo asume su “rol” de una manera que le es
propia.
En

el

niño

y

la

niña

las

normas

de

conducta

son

introyectadas de manera distinta. Piaget, J. (1935 citado
en Grinberg y Grinberg 2000), en sus estudios acerca de
la función formativa del juego, explica el proceso por el
cual el niño o la niña internaliza las reglas que le sirven
de sistema de referencia para percibirse y a la vez para
percibir a las otras personas.
El juego en cuanto se socializa, implica la percepción de
normas que uno “debe” seguir y de las cuales “no debe”
apartarse.
precisamente

En

algunos

“roles”

que

juegos,
el

niño

estas
y

la

normas
niña

son

asumen

momentáneamente y de modo recíproco. Éstos al desempeñar
en el juego los “roles” que su sociedad prescribe a los
otros, al jugar a “ser” un individuo en su ambiente, copia
las formas de comportamiento observadas, no de manera
simple imitativa, sino de modo que incluyen la interacción
entre él y el otro. De este modo el niño y la niña aprenden
a identificarse con los roles de los otros y con su propio
rol.
Por último, es importante retomar el planteamiento de
Laing, R. D. (1969 citado en Grinberg y Grinberg 2000)
respecto de la función de complementariedad. De acuerdo
con ésta, la identidad de un individuo depende, en cierta
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medida,

de

la

identidad

que

las

otras

personas

le

atribuyen, pero también de las identidades que él atribuye
a los otros y por lo tanto de la identidad o identidades
que él supone que los otros le atribuyen a él.
4.3

Representaciones Sociales

Es importante, retomar el concepto de representaciones
sociales

y

herramienta

explicar
básica

el

por

qué

la

lectura

para

se

muestra
de

como

una

elementos

que

facilitan la formación de la identidad, en los primeros
años, durante el proceso de socialización de los niños y
las niñas.
La realidad de la vida cotidiana se construye, en un mundo
compartido con otros y otras. No puede existir sin la
interacción y la comunicación. Esto convierte al lenguaje
en

un

medio

privilegiado

para

la

aproximación

de

la

comprensión del niño y de la niña, respecto de sí mismos
y

de

sí

mismas,

basándose

en

la

exploración

de

los

conceptos que construyen, como elementos que muestran su
realidad circundante e interior.
La formación de la identidad está vinculada directamente
con

las

representaciones

sociales

que

se

encuentran

inmersas en el saber cotidiano y se configura con base en
la elaboración que de éstas hacen los niños y las niñas.
La

identidad

es

una

noción

relacional

a

la

que

es

constitutiva la cuestión del otro y la otra, por lo tanto
se configura en el vivir cotidiano, en la experiencia de
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una

colectividad

(Benoist,

s.f.

citado

en

Rebolledo,

1998).
En tanto son expresión del conocimiento que se adquiere a
través

de

las

interacciones

representaciones

sociales,

se

del

sentido

sitúan

en

común,
un

campo

las
de

conocimiento social, como un saber que lleva a la acción,
poco cuestionado y predeterminado por una sociedad, que
como dice Vélez (s.f) en su artículo, “Cuerpo y Sociedad
Urbana: el caso de la ciudad de Medellín”, se perpetúa a
través de mecanismos no sólo de orden productivo sino
representacional.

Así,

este

proceder

designa

artificialmente el espacio de la singularidad personal.
Reconocer las representaciones sociales, lleva descubrir
imágenes, sentimientos, prácticas con las cuales cada
subjetividad construye su cotidianidad. Estas forman parte
de un saber colectivo que se transmite a través de la
socialización17, cuyos contenidos son afectados por los
cambios de la sociedad, los encuentros interculturales,
las transformaciones tecnológicas, entre otros (Jodelet,
1984).
Las representaciones sociales, que se presentan en el
proceso de socialización, llevan hacía la profundización
del relato de cada subjetividad a partir de sus recuerdos
en una narrativa que produce una historia continua, y que
17

Socialización: según Villamizar, es el proceso por el cual el niño se incorpora a
la cultura, la objetiviza, se apropia del universo simbólico mientras aprende el
lenguaje, se forma para la vida social, aprende a cumplir los roles que la sociedad
adscribe, los interioriza y desarrolla una identidad a partir del conocimiento de sí,
identificándose y perteneciendo a un género, clase social y dentro de un contexto
cultural específico. En dicho proceso se reproduce la cultura y cada persona proyecta
sus propias experiencias biográficas.
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en el caso de la niñez trabajadora, implica la recuperación
de una historia poco visible y muy pocas veces contada.
A

partir

de

las

investigaciones

de

Moscovici

las

representaciones se definen como una noción que antes que
nada concierne a la manera en que los sujetos sociales
aprenden

los

acontecimientos

de

la

vida

diaria,

las

características del ambiente, las informaciones que en él
circulan y la manera como se identifican a las personas
del entorno próximo y lejano. No representan simplemente
opiniones acerca de, sino que representan teoría o formas
de conocimiento.
Las representaciones compensan un conjunto de significados
y sistemas de referencia que permiten interpretar lo que
sucede, son categorías que sirven para clasificar las
circunstancias, los fenómenos, los individuos con quienes
se interactúa (Jodelet, 1984). Son susceptibles de ser
develadas a partir de la producción discursiva, debido a
que

constituyen

una

modalidad

de

conocimiento

común,

elaborado socialmente a través de opiniones, actitudes y
estereotipos

que

se

transmiten

desde

diferentes

modalidades, procesos de comunicación y responden a unos
contenidos específicos.
En este orden de ideas, las representaciones sociales,
ofrecen

recursos

para

dar

cuenta

de

las

prácticas

cotidianas individuales y colectivas desplegadas en el
espacio público y privado e intervenir sobre ellas en
perspectivas de cambio. Por esto, la aproximación de las
representaciones sociales constituye un aparato teórico
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para profundizar el conocimiento de la realidad social,
también para ofrecer los modelos de intervención sobre
esta última.
Recuperar la palabra de la niñez trabajadora pasa por el
reconocimiento de sus representaciones sociales en torno
a la identidad, las que vienen del mundo de la cotidianidad
y las que vienen de sí mismos y de sí mismas y así saber
como ellos y ellas se posicionan frente a los conflictos
y vivencias sociales que las generan y les dan un lugar
en el mundo, de acuerdo a los grupos a los que pertenecen.
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5.

Memoria metodológica

5.1

Concepto de hermenéutica y enfoque cualitativo

Para la elaboración y diseño metodológico, se tuvo en
cuenta

la

complejidad

inherente

a

los

procesos

de

formación social y subjetiva de la identidad. Se esbozó
por lo tanto, un diseño con un enfoque de investigación
cualitativa de tipo exploratorio, con una perspectiva
hermenéutica e interaccionista simbólica. Este enfoque
posibilita el acercamiento al mundo vital y subjetivo de
los niños y las niñas, además, permite hallar el sentido
de las representaciones sociales que emergen a través de
las

técnicas

sentimiento

aplicadas
de

y

son

identidad,

estructurantes

durante

el

del

proceso

de

socialización de los y las niñas vinculadas al PAINIT.
Recuperar el sentido de las representaciones sociales,
desde los textos construidos con los niños y las niñas,
implicó recuperar su subjetividad y el mundo de la vida
cotidiana del cual han emergido, desde una interpretación
que tiene en cuenta el contexto, como un elemento central
a la hora de comprender el mundo de la niñez trabajadora,
así como la relación que establecen consigo mismos y
consigo

mismas

y

con

otras

personas

que

les

son

significativas.
Según

Herrera

significado

de

(2003)

la

un

hecho,

referencia
de

una

al

sentido

realidad

o

está

predeterminada por su horizonte de donación, es decir,
remite a un sistema de relación más amplio, que tiene como
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suelo otra experiencia en el mundo de la vida cotidiana,
en el que está el a priori del conocer y el actuar. El
diseño

metodológico

de

la

investigación

se

propone

recuperar la pre comprensión del mundo de los niños y las
niñas trabajadoras, que ha sido articulada de antemano
lingüísticamente y que sólo puede ser interpretada desde
un

sistema

de

relaciones

espaciales

o

temporales

mas

amplio, que constituye un contexto de sentido y desde el
cual se configuran las representaciones sociales, en ellas
se

hace

evidente

que

toda

experiencia

implica

una

presencia, un saber con antelación.
“El mundo de la vida es un conglomerado sociocultural
integrado por opciones de valor, experiencias subjetivas
y sedimentos históricos; es el mundo donde se nace y se
muere, donde se hereda una tradición cultural, donde se
comunica un lenguaje, donde se vive Intersubjetivamente.
Es el mundo de la cotidianidad, cuyo horizonte se encuadra
para orientar y es a la vez tejido de las relaciones
sociales: es el mundo del trabajo de la familia, de los
usos y costumbre” (Herrera, 2003 p. 12). Por lo tanto el
contacto con estas cotidianidades, con espacios barriales,
educativos, de trabajo y familia fueron vitales en el
encuentro con los y las niñas, sus sentires y formas de
expresión, también para la interpretación hermenéutica de
los textos, construidos a través de la recolección de la
información y que adquieren sentido en los contextos en
que han sido originados.
La

metodología

aplicada

permite

proponer

preguntas

y

respuestas interrelacionadas por un nexo de sentido, que
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solamente viene dado por el horizonte en el cual aquellas
se plantean, en el caso de los niños y las niñas del
PAINIT, el mundo de la familia, del barrio, del trabajo y
de la Corporación en la cual estudian. Estos “mundos” son
el lugar del ser y del sentido originario, son el ámbito
de las evidencias inmediatas que sirven como soporte a
todas sus actividades y elecciones humanas, incluso, las
que

en

ocasiones

resultan

incomprensibles

para

otras

personas adultas que comparten algunos de estos espacios
vitales.
El

enfoque

hermenéutico

aquí

desarrollado,

centra

su

atención en el mundo de la vida, que se da a través del
lenguaje, de esta manera la hermenéutica permite el acceso
a la realidad del otro mediatizado por el lenguaje, es
decir, el acceso al sentimiento de identidad desde la
dialéctica de las representaciones sociales.
Así, las representaciones sociales son visualizadas como
acontecimientos históricos, culturales, como valores ético
políticos, que contienen elementos fundamentales del mundo
histórico de la vida y por ello son materia prima para ser
interpretada a través de la hermenéutica, además como
única

posibilidad

para

aclarar

el

lugar

donde

se

constituye el sentido y, a partir de éste, la comprensión
particular sobre quien se es en el mundo, en otras palabras
para configurar el sentimiento de identidad.
Compartir información que hable sobre sí mismos y sí
mismas, llevo a la necesidad de diseñar y aplicar diversas
técnicas, que permitieran a los niños y las niñas referirse
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a sus experiencia propias y a recuperar contenidos que
tenían olvidados, intentaban evadir o tenían temor de
comunicar a sus compañeros y compañeras y las mismas
investigadoras.

La

observación

constante,

en

la

interacción con los niños y las niñas, en el desarrollo
de las actividades por parte de las investigadoras en el
PAINIT,

resultó

ser

un

elemento

valioso

para

la

comprensión y para compartir asuntos, en los que están
implicados sus sentimientos e historias de vida, pues se
han creado con anterioridad espacios ínter subjetivos, que
propician la confianza y el acercamiento mutuo. Si bien
las técnicas grupales fueron efectivas, las entrevistas
semi

estructuradas

profundidad

y

permitieron

comunicación,

en

un
la

nivel

mayor

recolección

de

de
la

información.
Las modalidades de encuentro buscaron la interacción y la
participación ínter subjetiva, utilizando técnicas activas
y dialógicas, tales como entrevistas semi estructuradas,
test individuales, talleres y grupos focales. En estos
espacios, primó la palabra de los niños y las niñas sujetas
de la investigación. En algunas ocasiones, se vio la
necesidad de reformular las preguntas de acuerdo a las
características,

saberes

y

sentires

de

los

y

las

participantes, en función de ser fieles a sus elecciones
y desafíos.
5.2

Selección de los y las participantes del proceso

investigativo
5.2.1

Niños y niñas participantes
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Los

niños

y

investigación

las

niñas

fueron

fundamentalmente,

de

participantes

seleccionados
acuerdo

del
y

a

proceso

de

seleccionadas,
las

siguientes

características:
☺

Ser

trabajadores

y

trabajadoras

de

la

ciudad

de

Medellín.
☺

Hacer parte de Programa de Atención Integral a la Niñez
Trabajadora – PAINIT -, de la Corporación Educativa
Combos.

☺

Tener como mínimo un año de permanencia en el programa.

☺

Oscilar entre los ocho y los doce años de edad.

☺

Tener distintos grados de escolaridad.

☺

Tener facilidad para comunicarse con otras personas.

☺

Hacer parte de una familia.

El ser niños y niñas trabajadoras, hacer parte de Programa
de Atención Integral de la Corporación y tener un tiempo
de permanencia en el mismo, permitió no sólo la recolección
de la información relacionada con la vivencia, sentir e
internalización de representaciones sociales, recogidas en
este espacio de socialización escolar, sino también, en su
familia y la calle, como lugar de trabajo en el que
permanecen mucha parte de su tiempo diario.
Las edades estipuladas

-

ocho y doce años

-

cobijan

básicamente la etapa de la niñez18. Esta delimitación

18

La niñez hace referencia a los ciclos de vida: primera infancia (desde la gestación
hasta los cinco años), niñez (de los seis a los doce años) y adolescencia de los doce
a los dieciocho años. (Lineamientos Técnicos del Instituto Colombiano de Bie nestar
Familiar (ICBF), 2004. Medellín).

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

53

permite

hacer

un

estudio

diferenciado,

de

etapa

del

desarrollo del ser humano, pues los procesos identitarios
a

partir

de

los

doce

años

adquieren

connotaciones

diferentes en función de la adolescencia. Por esto se
priorizó la etapa correspondiente a la niñez.
Tener distintos grados de escolaridad y facilidad para
comunicarse con otras personas, posibilitó que los niños
y las niñas se adentraran, de acuerdo a su nivel cognitivo
y grado de escolaridad, en el proceso de investigación con
una

comprensión

facilidad

para

básica
decir

del

y

sentido

participar

del
de

mismo

las

y

con

actividades

planeadas.
La última característica señalada, hacer parte de una
familia, fue fundamental por ser uno de los primeros
espacios de socialización, en el que se transmiten y se
introyectan

las

primeras

impresiones

y

se

establecen

identificaciones fundamentales, que abren progresivamente
el camino hacía la formación de la identidad.
5.2.2
Doris

Las investigadoras
Elena

Gálvis

Góez,

Trabajadora

Social

de

la

Universidad de Antioquia y Ana Sofía Restrepo Saldarriaga,
Psicóloga

de

la

Universidad

de

Antioquia,

han

estado

vinculadas durante varios años al equipo biopsicosocial
del PAINIT en atención a los niños y las niñas y a sus
familias.
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5.2.3

Otros actores y actoras participantes

El Equipo bio psico sociaL, 19 participó en los grupos
focales y aportó información sobre algunos de los niños y
las

niñas

que

acompañan

desde

el

área

de

nutrición,

psicología y trabajo social. Igualmente, participaron la
Coordinadora del PAINIT y el asistente de Coordinación.
Gloria Amparo Henao Medina, coordinadora del PAINIT, fue
encargada por la Corporación para acompañar los procesos
investigativos en curso al interior de la misma.
5.3

Fases del proceso investigativo

El proceso investigativo fue planteado inicialmente, desde
cuatro fases: la primera, reformulación del proyecto de
investigación, en segundo lugar la fase de exploración, la
tercera fase fue la de profundización y por último la fase
de análisis y de verificación. Esta estructura se mantuvo
en el tiempo, por permitir un acercamiento gradual y
“circular” a la unidad de análisis y los recursos teóricos
y

metodológicos,

es

decir,

permitió

volver

sobre

los

resultados de las fases anteriores y reformularlas, desde
las nuevas comprensiones y hallazgos.

19

Este grupo esta conformado por tres profesionales en trabajo social y psicología,
una nutricionista y cuenta eventualmente con el apoyo de profesionales en medicina,
odontología y otras especialidades que se requieran como neuro psicología y psiquiatría.
Éste, en compañía del equipo de educación realiza los procesos de intervención integral
con los niños y las niñas del PAINIT.
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La primera fase del proceso investigativo, se centró en la
reformulación del proyecto y la elaboración del diseño
metodológico.

Esto

se

llevó

un

tiempo,

debido

a

la

necesidad de adentrarnos en los planteamientos teóricos
acerca

de

los

temas

representaciones
comprender

y

investigación.

en

cuestión

sociales-,
dar
Se

que

respuesta
revisaron

–identidad

son

a

la

las

diversas

base

para

preguntas
teorías

y

de

de
la

identidad, encontrando que los planteamientos de L. Berger
Peter, Thomas Luckman y L. Grinberg y R. Grinberg, recogían
aspectos esenciales que posibilitaban una lectura amplia
del

tema,

estos

teóricos

exponen

ideas

que

permiten

comprender la configuración de la identidad en los seres
humanos, desde el mismo momento de su nacimiento, en los
ámbitos social y psicológico,
La revisión de los referentes conceptuales acerca de los
procesos

sociales

y

subjetivos

que

se

dan

para

la

configuración de la identidad, teniendo como categoría
central el mundo de las representaciones sociales, aportó
claridad sobre la importancia de abordar tres vínculos o
procesos, el de integración espacial, el temporal y el de
integración social, insertos en el lenguaje, como una
construcción propia de cada persona, que retoma de su
entorno los elementos que lo constituyen como tal y le
hablan de quién es.
Definir los principios rectores de una metodología que
valore

la

vida

cotidiana,

en

su

esencia

formadora,

interesada en recuperar los sentidos poco explorados de
quienes

desde

su

infancia,

se

ven

enfrentados

y

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

56

enfrentadas a los retos de la vida adulta en el mundo del
trabajo,

ubica

el

proceso

en

una

modalidad

de

investigación cualitativa con estrategias y técnicas que
le son propias.

Otro momento de la primera fase, tuvo que ver con la
selección de la población participante, niños y niñas
vinculadas

al

programa

de

atención

integral

y

que

cumplieran con las características determinadas para hacer
parte

del

proceso.

La

selección

no

presentó

ninguna

dificultad, pudiendo conformar un buen grupo de distintas
edades

y

grados

de

escolaridad,

que

accedieron

a

participar voluntariamente en el proceso. También, se
inició el diseño de los talleres y entrevistas que serían
aplicados. Estos tuvieron como fundamento, además del
conocimiento de los niños y las niñas, las preguntas y
objetivos de la investigación, los planteamientos teóricos
acerca de la identidad y las representaciones sociales.
Durante la segunda fase del proceso investigativo, se
llevó a cabo la aplicación de los talleres y entrevistas,
la

ampliación

sistematización

de
e

los

referentes

interpretación

conceptuales,
de

los

la

productos

obtenidos y la entrega del informe de avance. La tarea de
ampliar y estructurar los referentes conceptuales, se
mantuvo abierta durante todo el proceso. Esto favoreció la
comprensión y lectura de los productos obtenidos durante
el desarrollo de los talleres.
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La sistematización e

interpretación de los productos,

llevó a la reformulación y ampliación del cronograma de
actividades,

debido

a

que

se

trataba

de

un

proceso

complejo, que requería tiempo y dedicación con el fin de
identificar en cada respuesta, imágenes, relatos y dibujos
realizados por los niños y las niñas, las representaciones
sociales que les son significativas y son coadyuvantes
para la configuración de su identidad (ver anexo nro. 5).
Como

paso

siguiente

a

la

inferencia

de

las

representaciones sociales, a partir de la recolección de
la información con base en los tres vínculos propuestos
por

Grinberg

y

Grinberg,

tomados

como

categorías

centrales, se conformaron dentro de cada uno de éstos, las
categorías

analíticas,

éstas

dan

cuenta

de

la

particularidad de los niños y las niñas participantes del
proceso

investigativo.

Ha

saber:

para

el

vínculo

de

integración espacial, las representaciones sociales se
agruparon en: Conciencia del cuerpo y de sí mismos y sí
mismas,

Valoración

Identidad

sexual

y

y
de

posicionamiento
género,

para

del
el

cuerpo
vinculo

e
de

integración temporal: percepción de sí mismos y de sí
mismas en el tiempo y para el vinculo de integración
social: relación con otras personas y conciencia de si
mismos y de si mismas en el rol que desempeñan.
La tercera y cuarta fase de profundización y análisis,
recogió

el

momento

de

interpretación

de

los

textos,

producto del encuentro con los niños y las niñas, a luz
de las categorías vinculares y analíticas. Es decir, se
dio continuidad a la lectura hermenéutica, descubriendo el
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sentido que tienen estas representaciones sociales, en la
configuración

del

sentimiento

de

identidad,

lo

que

permitió la emergencia de un nuevo camino en la comprensión
de su mundo cotidiano y la inserción que como niños y niñas
hacen en el mundo del trabajo.
El realizar este ejercicio de análisis e interpretación
llevó a la revisión de las preguntas y los objetivos de
la investigación, mostrando la coherencia que existía
desde el inicio entre éstos y posibilitando la concreción
de

los

mismos.

categorización,

Posteriormente

se

realizaron

los

a

esta

lectura

y

grupos

focales

de

verificación (técnica descrita en el apartado siguiente),
con el objetivo de confrontar y enriquecer los posibles
hallazgos

acerca

de

las

representaciones

sociales

señaladas por los niños y las niñas, participantes del
proceso

investigativo.

Este

momento,

responde

a

los

objetivos de la fase de verificación en una devolución de
los resultados arrojados.
Durante todas las fases, se mantuvo la interlocución con
expertas

y

hermenéutica

expertos
y

con

sobre

metodología

personas

que

por

cualitativa
su

y

condición

profesional y el contacto con los niños y las niñas que
trabajan, conocen de cerca su realidad, de tal manera que
la verificación retroalimentó constantemente el proceso.
Por último el encuentro con los niños y las niñas, sujetos
y sujetas de la investigación permitió avanzar desde una
lectura teórica a la realidad subjetiva y social en la que
ellos y ellas se desenvuelven y transitan cotidianamente,

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

59

vislumbrando las representaciones sociales interiorizadas
y el sentido que adquieren en el contexto en el que están
inmersas.
5.4

Proceso Metodológico

Las directrices abordadas desde el modelo hermenéutico,
permitió

y

propició

metodología

el

aplicada,

discernimiento
en

función

de

continuo
un

de

la

dialogo

de

subjetividades, del que no se puede saber de antemano. Por
ello,

las

técnicas

aplicadas

se

van

construyendo

y

modificando en el mismo proceso investigativo, se hacen a
la luz de las características y sentires de una población
que se va dejando conocer a través de la escucha activa y
la observación consciente.
Las Técnicas e instrumentos para la recolección de la
información, clasificación, análisis y verificación de la
información
primera

se

fase

construyeron

del

proceso

en

su

mayoría

investigativo,

durante

pero,

la

fueron

continuamente revisadas de acuerdo a las observaciones del
grupo

participante

y

los

elementos

que

emergían

como

centrales en las conversaciones con los y las niñas.
Algunos de los cambios más significativos en este aspecto,
consistieron en reducir espacios grupales y priorizar los
individuales, realizar actividades más cortas en una sola
sesión, con elementos focalizados para la conversación
posterior,

aplicación

interpretación

de

los

de

técnicas

silencios

que

proyectivas
antecedían

a

e
los

asuntos más problemáticos o dolorosos. De esta manera las
acciones y sentires de los niños y las niñas fueron guiando
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el proceso metodológico, hacía formas más acertadas de
encuentro y comunicación interpersonal.
5.4.1

Técnicas de recolección de la información

Las técnicas de recolección de la información, fueron
enriquecidas

por

la

interacción

y

la

observación

permanente en espacios formalizados de conversación y la
dinámica institucional del PAINIT. Cabe de nuevo anota,
que las investigadoras se desempeñan en la intervención
con los niños y las niñas participantes del proceso de
investigación y con sus familiares, se acercan a sus sitios
de trabajo y a las cotidianidades barriales, lo que incluye
elementos

de

estos

contextos

en

la

interpretación

realizada.
Se realizó la revisión de documentos afines al tema, de
vídeos y de información personal de los niños y las niñas,
consignada en carpetas individuales. Esta revisión se hizo
con la confidencialidad y discreción que la información
amerita,

en

beneficio

del

logro

del

objetivo

de

la

Investigación. Se revisaron igualmente, estudios recientes
sobre la población infantil trabajadora realizados por
entidades no gubernamentales, con especial énfasis en los
elaborados por la Corporación Educativa Combos, durante
los últimos años.
Las entrevistas semi estructuradas (ver anexo: nro.1), se
convirtieron

en

espacios

importantes

de

comunicación

profunda, sobre todo de historias y de relaciones con
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personas de la familia, difíciles de nombrar y reconocer
por los niños y las niñas participantes.
Los

talleres

diversas

grupales,

técnicas

en

permitieron

espacios

la

aplicación

concertados

para

de

ello,

dentro de horarios escolares, lo que llevaba a los niños
y niñas a mantener este mismo patrón de interacción en la
atención y escucha. La complejidad de los temas tratados
y su carácter íntimo, desencadenaba acciones de dispersión
y evasión en algunos y algunas, no obstante en la mayoría
de los casos, terminaban contando sus historias, en las
que

se

encontraban

las

razones

de

sus

silencios

y

evasiones. (Ver anexo nro. 2).
5.4.2

Técnicas proyectivas

Aunque en los niños y las niñas participantes del proceso
investigativo, no se observaba ninguna limitación para
reunirse en grupo y realizar las actividades que se les
planteaban,

presentaron,

como

se

anotó

anteriormente,

dificultad y cierto grado de dispersión para socializar
los ejercicios realizados y conversar acerca del tema
tratado durante el taller con las investigadoras y los
compañeros y las compañeras que hacían parte del grupo. Es
por

ello

que,

se

fueron

privilegiando

técnicas

individuales, a medida que se avanzó en la recolección de
la información, éstas permitían niveles de conversación y
de análisis más profundos con cada uno y cada una de las
integrantes.
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Algunas

de

utilizados

las

herramientas

fueron

de

-

orden

test

y

ejercicios

proyectivo,

por

-,
ser

considerados, nodales, en la obtención de la información,
ya que son de administración sencilla, no requieren de
mucho tiempo de aplicación, los productos se conservan
indefinidamente,

posibilitando

el

tiempo

deseado

de

análisis y siempre presentan un testimonio directo de la
proyección de la persona y no una mera descripción de la
misma.
Las técnicas proyectivas presentan estímulos ambiguos, en
los

que

los

y

las

sujetas

participantes

depositan

impulsos, sentimientos y afectos hacía otras personas y el
mundo exterior. Este tipo de técnicas, devela aspectos
frente a los cuales las personas generalmente utilizan
mecanismos de defensa. Además, requiere de conversaciones
adicionales que ayuden a la interpretación acertada de sus
verdaderos contenidos, en tanto son significativos para la
persona que realiza la interpretación.20 En este proceso
investigativo, las técnicas proyectivas cobraron bastante
importancia, debido a que algunos de los temas abordados,
tales como el cuerpo y la familia, son poco nombrados por
los y las niñas en las conversaciones grupales ya que
pueden estar protegidos, como se anotaba anteriormente,
por mecanismos de defensa, ante problemáticas que afectan
notablemente su calidad de vida.

20

Para mayor profundización, consultar (Siquier y otras, 1997).
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Se describirán en este apartado aspectos básicos acerca
del dibujo de figura humana de Karen Machover y el test
de la familia de Lepold Bellack
5.4.3

Dibujo de la Figura Humana

El Test del Dibujo de la Figura Humana fue una de las
técnicas

utilizadas

en

esta

investigación

para

el

escudriñamiento de las representaciones sociales que dan
cuenta,

especialmente,

del

vínculo

de

integración

espacial, referido a la diferenciación de otro u otra
semejante y al proceso de individuación e incluso brinda
información del sentimiento, experiencial, que tienen los
niños y las niñas sujetos y sujetas de la investigación
acerca de los vínculos de integración temporal y social,
necesarios en el proceso de configuración de la identidad.
El Dibujo de la figura humana (DFH) es una de las técnicas
más valiosas para evaluar a los niños y las niñas. Puede
ser empleado como un test de maduración y como una técnica
proyectiva. Los exponentes más destacados del enfoque
proyectivo son Machover (1949, 1953, 1960), Levy (1958),
Hammer (1958) y Jolles (1952). No obstante ser una técnica
que

orienta

principalmente,

el

análisis

y

la

interpretación clínica de los signos y símbolos evolutivos
y emocionales, de un sujeto en cuestión, en cuanto a la
dinámica de su personalidad, en esta investigación se
buscó, a través de ésta y otras técnicas proyectivas, de
las entrevistas y conversaciones centradas en el tema del
cuerpo y las relaciones interpersonales, el encuentro con
representaciones sociales, cuyo contenido posibilitara una
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lectura de los elementos estructurantes de la identidad de
los

niños

y

las

niñas

trabajadoras

de

la

ciudad

de

Medellín, que hacen parte del PAINIT.
Forma de aplicación de la prueba: Dibujo de la Figura
Humana
El

test

DFH

puede

administrarse

individual

o

colectivamente. Se eligió la administración colectiva por
tratarse de un proceso investigativo, en el que no se
requería de la observación particular de la conducta de
cada niño y niña. Sin embargo se mantuvo la observación
de las actitudes y comportamientos del grupo en general
durante la realización de la prueba
Para la aplicación del (DFH), los niños y las niñas se
sientan cómodamente al frente de una mesa, completamente
vacía y se les entrega una hoja de papel formato carta un
lápiz y un borrador.
La instrucción que se les da es la siguiente:
Dibujen una persona, espontáneamente, sin preocupaciones
artísticas.
Ahora hagan el dibujo de una persona del sexo contrario
al que hayan dibujado.
Ahora dibújese usted mismo o usted misma.
Si alguno de los niños o de las niñas entrega la figura
incompleta, se les pedirá que completen el dibujo.
5.4.4

Test del dibujo de la Familia
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Otra de las técnicas utilizadas en la investigación, fue
el test del Dibujo de la Familia, de cara al encuentro de
representaciones sociales que se hacen manifiestas y son
favorables en el proceso de identidad de los niños y las
niñas

trabajadoras.

Este

test,

permite

conocer,

los

sentimientos reales que se experimentan y la situación en
que se ubica cada niño o niña dentro de la familia. Ello
implica

que

reprimidas

se
y

proyecten

por

lo

al

tanto,

exterior
se

las

puedan

tendencias

develar

las

experiencias y los sentimientos más íntimos, respecto de
los

integrantes

de

la

familia

con

o

sin

vínculos

consanguíneos.
Los principales exponentes de este test son Francoise
Minkowska, Maurice Porot (1952), Cain y Gomila (1953), N.
Appel, F. barcillos y N. Fukada.

Forma de aplicación de la prueba: Dibujo de la Familia
Se ubica al niño en una mesa cómoda y se le entrega una
hoja de papel blanco y un lápiz blando, con buena punta,
luego

se

le

da

la

siguiente

indicación:

“Dibuja

una

familia” o “imagina una familia que inventes y dibújala”.
No es necesario fijar un tiempo de ejecución. El test puede
aplicarse

con

éxito

a

niños

y

niñas,

con

edades

comprendidas entre los 6 y 12 años. Finalmente, se invita
al niño o la niña a escribir junto a cada persona dibujada,
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el nombre correspondiente, o lo hace la persona que aplica
la prueba, en caso necesario.
5.4.5

Principios básicos para analizar el significado

de los dibujos de la figura humana (DFH) y de la familia
(Münsterberg, 2004).
Un dibujo infantil es una expresión gráfica y como tal,
es

una

manifestación

cualquier

otra.

manifestaciones

que

Así

verbales

básicamente
como

para

se

no

difiere

pueden

determinar

de

analizar

estructura

y

contenido, de la misma manera se pueden analizar los
dibujos para determinar la estructura y los signos, al
igual

que

el

contenido

manifestaciones,

y

incluyendo

el
los

significado.
dibujos

de

Todas
la

las

figura

humana y de la familia, tienen un significado y propósito
especial para el niño o la niña que los hace. Un dibujo
puede representar muchas cosas diferentes.
Un

análisis

significativo

de

los

dibujos

infantiles

presupone no sólo el conocimiento de la edad del niño o
niña y de su sexo, sino también de su familia y medio
ambiente.

Todas

la

interpretaciones

clínicas

de

los

dibujos son mera especulación, a menos que puedan ser
verificada y confirmadas por la historia del niño o la
niña y otros datos clínicos.
La doctora Münsterberg sugiere tres principios básicos
para analizar el significado de los dibujos de la figura
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humana (DFH) y de la Familia, realizados por niños y niñas
entre los 5 y los 12 años de edad21 .
a.

Si el niño o la niña dibuja la figura, sin tener en

cuenta a quién dibuja, refleja el concepto que tiene de
sí. La manera en que el dibujo está hecho y los signos y
símbolos empleados, revelan el retrato interior del niño
o la niña y muestran la actitud que tiene hacía sí mismo
o hacía sí misma.
b.

La persona de mayor interés e importancia para el

niño o la niña es aquella a quien dibuja en primera
instancia. En la mayoría de los casos, se dibujarán a sí
mismos o así mismas, pues obviamente nadie es de mayor
importancia que él o ella misma. Generalmente hacen un
dibujo bastante realista de sí mismos o de sí mismas, pero
en ocasiones, de acuerdo con la percepción que tengan de
sí, pueden distorsionar sus imágenes hasta el punto de no
guardar ningún parecido con su apariencia real o con la
de cualquier otro ser humano. Pero hay excepciones a esta
regla, algunos niños o niñas no se dibujan a sí mismos o
así mismas, sino que representan a las madres, los padres
o hermanos y/o hermanas. Esto habla de que la principal
preocupación positiva o de conflicto, en ese momento, está
centrado alrededor de la persona que dibujó.
c.

Lo que el niño o la niña está diciendo en su dibujo

puede estar relacionado con una expresión de sus deseos,
actitudes y conflictos. La elección de la persona que se

21

Los principios anotados se presentan como referentes básicos. Sin embargo para mayor
información respecto de la interpretación de los test utilizados revisar la bibliografía
relacionada.
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dibuja y la manera en que la traza, reflejan las actitudes
y sentimientos del niño o la niña para con ésta. Si un
niño o niña describe la persona que dibujó, entonces la
descripción se refiere a la persona dibujada. Sin embargo,
la manera de dibujar las figuras reflejan la actitud hacia
sí mismos o hacía sí mismas. Si cuentan una historia
espontánea sobre su dibujo, entonces el contenido de la
historia representa un deseo.
Muchos DFH y dibujos de la familia, pueden ser analizados
de esta manera, pero debe subrayarse que sólo se consideran
válidos para esta clase de análisis, los comentarios y
narraciones espontáneas o estimuladas por una pregunta
general y abierta. Si se le pide a un niño o niña que
responda preguntas específicas sobre el dibujo, en la
opinión

de

la

autora,

los

resultados

son

a

menudo

cuestionables.
5.5

Técnicas de registro, sistematización y análisis

Para el registro y la sistematización de la información,
se utilizaron las guías y protocolos de actividades, de
entrevistas, de grupos focales, de los dibujos y de las
observaciones realizadas (Ver anexo nro. 2) y para el
análisis se utilizaron básicamente, las relatorías y los
memos analíticos.

5.5.1

Técnicas de verificación: Grupos focales
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Los grupos focales tuvieron como objetivo, verificar la
interpretación

hermenéutica

investigadoras,

a

través

realizada

de

la

por

confrontación

las
de

las

representaciones sociales, inferidas de los textos de los
niños y las niñas participantes de la investigación. El
procedimiento

básico

se

diferenció

en

los

dos

grupos

constituidos para tal fin.
Un primer grupo focal, estuvo conformado por profesionales
del área biopsicosocial22 de la Corporación y las personas
encargadas de la Coordinación del PAINIT que cuentan con
varios

años

de

experiencia

en

el

trabajo

con

esta

población. Se les brindaron algunos textos seleccionados,
para que dedujeran representaciones sociales, a partir de
la comprensión espontánea del sentido que le daban a los
textos narrados por los niños y las niñas. (ver anexo nro.
3). Luego las investigadoras confrontaron estos resultados
con las conclusiones propias, enriqueciendo la mirada
anterior, con estás nuevas lecturas de los textos.
Un segundo grupo de verificación, contó con la presencia
de algunos y algunas de las niñas participantes del proceso
investigativo,

en

este

caso

se

les

nombraron

algunas

representaciones sociales, con el fin de que opinaran
acerca de sus contenidos (ver anexo nro. 4). Los resultados
a

este

nivel

centrales,

22

confirmaron

enmarcados

en

sus

opiniones

las

distintas

sobre

asuntos

categorías

y

En esta área trabajan interdisciplinariamente profesionales de la nutrición, trabajo
social y la psicología, manteniendo interacción constante con los niños y las niñas
del PAINIT, en procesos de evaluación e intervención con miras a la desestimulación
del trabajo infantil, lo que les provee del conocimiento de la realidad que viven estos
niños y niñas.
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relacionados fundamentalmente, con las representaciones
sociales, vinculadas con los procesos de configuración de
la identidad.
5.6

Logros y dificultades del proceso de investigación

5.6.1
●

Logros

Desde una actitud receptiva y dialogante con los y

las niñas del proceso investigativo, se logró la reflexión
y comunicación de aspectos de su vida, que hasta el momento
habían callado u obviado. En su mayoría dieron a conocer
sus

opiniones

y

elaboraciones

sobre

los

aspectos

concernientes al proceso investigativo, a un nivel de
profundidad que sólo es posible a partir de la relación
construida con ellos y ellas por las investigadoras en la
convivencia cotidiana.
●

El conocimiento de la población seleccionada para el

proceso

de

investigación,

la

formación

de

las

investigadoras, su quehacer profesional y principalmente,
la acertada elección del enfoque investigativo, facilitó
el diseño de los talleres, el positivo encuentro con los
y las participantes del proceso investigativo y la idónea
interpretación de los textos obtenidos.
●

El

valioso

proceso
con

herramientas

investigativo

relación

a

interactivas

aportó

aspectos
para

la

un

aprendizaje

metodológicos
población

y

infanto

juvenil trabajadora, que podría ser tenida en cuenta en
procesos posteriores, ya sean de carácter investigativo,
pedagógico o psicosocial.
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5.6.2

Dificultades observadas

●

Se constataron mecanismos de defensa de los niños y

las

niñas

frente

al

recuerdo

de

sus

vivencias

y

experiencias, obstaculizando la comunicación durante el
proceso investigativo. Se observó por ejemplo, la negación
de la palabra cuando se les pidió que hablaran de sí mismos
y

de

sí

mismas,

descentramiento

en

la

incapacidad

las

tareas,

de
la

introspección,
imposibilidad

el

para

escuchar al compañero o compañera que hablaba de un tema
que les confrontara y el juego permanente a través de
agresiones para con sus pares. Todos estos mecanismos
dificultaron

la

recepción

de

la

información

e

incrementaron el tiempo requerido para el mismo, lo cual
afectó el cronograma de trabajo.
●

Poca disponibilidad de tiempo de las investigadoras,

lo que llevó a la modificación constante del cronograma de
trabajo.
●

Las personas del equipo docente, seleccionadas para

participar en los grupos focales, presentaron dificultades
para concertar tiempos, por lo tanto no fue posible la
verificación

con

ellos

y

ellas.

Estas

dos

últimas

dificultades tienen que ver con la dinámica institucional
del PAINIT.
5.6.2
●

Observaciones Generales

Gusto de los niños y las niñas por participar de los

ejercicios planteados, estos no les eran extraños, ni

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

72

distintos a las actividades que les ofrecen en los cursos
que reciben al interior del proceso educativo.
●

Concentración en la tarea que se les asigna como,

dibujar,

relatar

a

través

de

la

escritura,

recortar

láminas y pegarlas en un papel, entre otras y deseos de
mostrar el producto a las investigadoras.
●

Dispersión en el momento de socializar y conversar

acerca del tema en cuestión, con las investigadoras, los
compañeros

y

participante.

las
Esto

compañeras
puede

que

estar

conforman
relacionado

el

grupo

con

la

dificultad para escuchar-se y para mantener la atención
por períodos largos de tiempo. También y especialmente,
para poner afuera, los asuntos de orden emocional, que
pueden

haber

emergido,

desde

el

inicio

de

la

tarea

desarrollada en el taller.
●

Algunos de los niños seleccionados, después de los

primeros encuentros, mostraron resistencia para participar
de otros talleres programados. De acuerdo a lo observado,
esto está vinculado al hecho de que son llamados para
participar

en

protagonistas,

muchas
lo

cual

actividades,
puede

en

afectar

las
su

que

son

interés

por

ejercicios de este tipo y generar en ellos incomodidad por
saberse sujetos de investigación y mirada de las personas
adultas.
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6.

Los

niños

y

las

niñas

trabajadoras

vinculados

y

vinculadas al PAINIT y los escenarios que habitan
6.1

Los niños y las niñas que acompañaron el proceso

investigativo
Los

niños

y

las

niñas

que

acompañaron

el

proceso

investigativo son trabajadores y trabajadoras de la ciudad
de Medellín, vinculados y vinculadas, desde hace algún
tiempo,

al

Programa

de

Atención

Integral

-,

de

la

Corporación Educativa Combos.
Las edades de estos niños y niñas oscilan entre ocho y
doce años de edad, a pesar de sus pocos años deben cumplir
con responsabilidades de orden productivo, remuneradas o
no, al tiempo que participan de actividades propias de la
niñez, como el juego, el estudio y la socialización con
otros niños y niñas de sus mismas edades.
No obstante, tener como referente común el mundo del
trabajo, cada uno de estos niños y niñas, se caracteriza
por su singularidad y manera particular de posicionarse en
los espacios que habitan –sus familias, el espacio escolar
y la calle-. El encuentro con sus historias, sus recuerdos
y sus experiencias llevó, a diferenciarles aún, en los
momentos de encuentro grupal, en donde expresaban sus
opiniones respecto de algunos de los temas propios de la
investigación, a la par de sus compañeros y compañeras.
La observación y la escucha fueron medios esenciales para
la apertura del camino requerido en el adentramiento del
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mundo subjetivo de los niños y las niñas que dieron su
aprobación para que a través de ellos y de ellas se hiciera
una lectura amplia, tanto de las representaciones sociales
que tienen apropiadas, como del sentido de las mismas,
respecto

del

sentimiento

de

identidad

que

han

ido

construyendo día a día en el encuentro con otras personas,
en los distintos espacios de socialización. Ello, de cara
a un mayor conocimiento y saber de los niños y niñas que
trabajan y necesitan que se les acompañe de acuerdo a su
realidad social.
Los niños y las niñas que participaron en el proceso
investigativo dejaron no sólo sus palabras, sus risas, sus
gritos, sus historias y sus recuerdos, sino también su
singularidad y su esencia. Por esto a continuación se
plasman algunos reveladores matices de lo que reflejan en
su cotidianidad23.
E. E. S.,

Muchas veces con sus zapaticos rotos, con

su mirada peregrina y el corazón de picaflor, transmite la
verdad de la existencia carente de vida digna.
D. L. V.,

Con su carita seria y su mirada lejana,

expresa un sufrimiento del que no sabe qué decir…tiene
miedo y lo aborda con el silencio, con el chasquear de los
dedos de sus manos y con una pequeña mueca que esboza una
tímida sonrisa.

23

Con el fin de guardar el anonimato y la confidencialidad,
aparecen solamente las iniciales de los niños y las niñas
participantes del proceso investigativo.
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R. A.G.,

En su cuerpo carga su existencia y expresa su

sentir en el juego con las muñecas…comprende el desprecio
y lo actúa y busca el amor con su mirada.
V. Y. T., Se abre al mundo, arrebatándole lo que le ha
sido negado. Lo expresa en su caminar, en sus gritos, en
la manera como lleva su cuerpo y en la fuerza de su mirada.
J. A. E.,

Se retrae y se guarda, intentando que nadie

le conozca, pero se le imponen sus actos…éstos, hablan de
quien está guardado en ese pequeño y frágil cuerpo, que
quiere romper la caparazón antes del tiempo propicio.
J. D. C.,

Llena

los

espacios

que

habita

con

su

alegría, su disposición y sus historias. Reconoce que no
le gusta el trabajo porque le cansa y no le permite ser y
hacer lo que hace un niño.
E. G.,

Espontánea y atrevida con su decir. Clara y

dispuesta para defenderse y defender aquello en lo que
creé y está convencida que es una verdad. Una de estas
verdades es que debe trabajar por y para la familia.
Y. P.,

Ha ido mostrándose a través del silencio y de

las palabras, de la debilidad y la fortaleza y ha ido
tejiendo su ser, paso a paso, apropiándose de los discursos
de aquellos y aquellas que le significan.
J. M. G.,

Resuelve los conflictos con sus pares, sin

que medie la palabra, utiliza como medio, la fuerza y su
cuerpo. Paradójicamente, permite el maltrato verbal y
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físico que le prodiga su familia…le duele…pero todavía no
tiene la claridad, la autonomía, ni las palabras para
defenderse.
G. M.,

Se posiciona frente al mundo aprovechando la

claridad de su pensamiento, habla confiadamente de asuntos
que todavía no ha experimentado, escribe, aprovechando la
poesía como medio y dice a través de ella, lo que siente
y comprende de una sociedad que siempre les ha excluido.
D. M. G.,

Siempre tiene una sonrisa para quienes le

significan…es dulce y tierna y prefiere desgarrarse a sí
misma que revelarse frente a las injusticias de las que
ya tiene conciencia.
Y. G.,

Evoca el tiempo pasado, aferrándose a éste y

desestimando el presente que vive y le angustia. No quiere
hablar del trabajo y si se refiere a éste, lo nombra en
futuro, avizorando lo que hará en un tiempo después, cuando
sea mayor.
L. F. R.,

Con sus ojos grandes y bien abiertos, con

su voz fuerte y aguda, con su caminar rápido y enérgico,
expresa lo que siente, muestra sus ganas y plasma ante el
mundo, que quiere cosas distintas a las que lee como
destino para su familia. En él se advierte una lucha
interior.
L. A.,

Se

ha

ido

involucrando

en

su

historia,

envolviéndose en ella, sin levantar la mirada y ver que a
su alrededor hay otras posibilidades. Se cierra y es
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hermética frente a las voces que le ofrecen ayuda…su alma
ya está herida.
6.2

Escenarios que habitan

6.2.1
Los

La familia y la casa
niños

y

las

niñas

participantes

del

proceso

investigativo, hacen parte de familias de bajos recursos
económicos, resolviendo su subsistencia a través de la
economía informal, a la cual están vinculados los hijos e
hijas,

pues

consideran

entre

otras,

que

es

una

responsabilidad de todos y todas y observan que a los y
las menores de edad les ofrecen dinero y les compran con
mayor facilidad los productos que tienen para la venta.
Los niños y las niñas son pues, protagonistas al interior
de sus familias de la subsistencia familiar, día a día se
juegan su futuro en la calle para aportar con su trabajo
al bienestar familiar. No es extraño hallarles cuidando y
haciendo las veces de proveedores y proveedoras económicas
de los hermanos y hermanas, apoyando a los padres y las
madres

que

al

igual

que

ellos

y

ellas

trabajan

o

simplemente no están disponibles para asumir esta tarea.
Muchos de los padres y las madres son quienes se hacen
cargo de la economía familiar en tanto imparten órdenes y
orientan qué, cómo, quiénes y en qué se inviertes los
ingresos. En medio de ese mandato los niños y las niñas
ganan altos niveles de autonomía en el escenario público,
“la calle” y paulatinamente reclaman el derecho que el
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dinero

y

la

autonomía

que

van

ganando

les

da,

para

establecer flexibilidades frente a la regulación parental.
En algunas familias el afecto es el motor de la economía
familiar

y

la

solidaridad

es

la

justificación

para

invertir roles, responsabilidades y trabajos. El afecto es
la posibilidad de compartir las cargas y deberes que
implica

la

subsistencia

diaria.

En

otras

familias

el

trabajo se impone como acto de hostilidad del mundo adulto
sobre el infantil, sacando provecho de las ventajas que la
economía informal brinda a los y las infantes. También
aparece como un mecanismo de protección ante las variadas
amenazas que ofrece el medio social. Ello se constituye en
un arraigado principio de vida de origen rural, según el
cual

el

trabajo

forma

en

la

responsabilidad,

no

permitiendo la adopción de conductas desadaptativas o
“vicios”.
La cotidianidad de las familias es una vivencia estrecha
con el medio social, el barrio, la calle del centro y la
plaza de mercado. En estos escenarios los límites son
difusos y cualquier movimiento afecta al sensible núcleo
familiar. La persecución de “espacio público” pone en
riesgo la alimentación del día de hoy más el de mañana.
El enfrentamiento armado del barrio limita los horarios de
trabajo, de estudio, genera crisis en las madres y los
padres y casi consecuentemente conflictos con los hijos e
hijas que empiezan o están viviendo su adolescencia.
La casa es el espacio de la interacción familiar, de la
exposición de actores y actoras, donde se reparten los
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papeles y los lugares en el escenario de lo privado. Los
espacios,

sus

tamaños,

ornamentos,

olores,

colores,

posiciones, distribución se constituyen en las evidencias
físicas de las relaciones familiares de inclusión o amor
y de exclusión o dominación, en el que el niño o la niña
habita en otros y otras o es habitado o habitada. En todo
caso, en una relación de con-vivencia con otras personas
que comparten su espacio y sus acciones cotidianas, en su
mundo complejo y diverso, común y cercano a otros mundos
(Villa, 2003).
6.2.2

Los escenarios o ambientes de trabajo24

De acuerdo con Botero y Vélez (2004), los escenarios de
trabajo de los niños, niñas, se caracterizan por ser
ambientes

de

gran

estrés,

de

altos

niveles

de

contaminación, de riesgos asociados a su labor y de riesgos
propios a ella. Por otro lado, utilizan pocas medidas de
protección que les permita mitigar dichos riesgos.
Los

ambientes

de

trabajo

de

la

población

infantil

trabajadora, se circunscriben fundamentalmente a la calle,
donde además de buscar sus ingresos, establecen sus redes
de relaciones y adquieren los aprendizajes que requieren
para subsistir en ella. La calle es un ambiente de baja
calidad donde aparecen situaciones sociales y ambientales

24

Se entiende por escenarios o ambientes de trabajo el conjunto de condiciones físic as,
sociales, psicológicas y bioquímicas con las que interactuan las personas, donde se
generan las condiciones necesarias para desempeñar un determinado trabajo. En este
sentido es importante destacar que "cada trabajador realiza su actividad laboral en un
ambiente de trabajo determinado, el cual incide directamente en su estado de salud. El
ambiente de trabajo y las formas de organización y control del éste, define las
condiciones del trabajo". (Instituto de los Seguros Sociales (ISS), 1994).
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como la contaminación, la exposición a cambios climáticos,
las violencias a las que están expuestos y expuestas, entre
otros factores, que afectan directamente su desempeño y
sus condiciones de vida.
Los

riesgos

asociados

al

trabajo

infantil

están

relacionados con el contexto socio económico y político en
el que están inmersos e inmersas los niños y las niñas,
como, la prostitución, la drogadicción, el callejismo, la
vinculación a grupos armados de diferente carácter y la
delincuencia. Riesgos que pone a los niños y las niñas que
trabajan, como sujetos de violencia, pues el maltrato, los
abusos, las violaciones y la explotación están presentes
en los ambientes de trabajo. Estos riesgos además, se
encuentran vinculados a fenómenos urbanos más complejos
como el ejercicio de control territorial existente en la
ciudad, los conflictos urbanos y los usos del espacio
público.
Sobre estos lugares que frecuentan los niños y las niñas,
ejercen

poder

y

fuerza

los

grupos

armados,

éstos

"controlan" la participación de las personas en diferentes
actividades

que

allí

se

realizan

y

"manejan"

las

situaciones de convivencia generalmente para sancionar o
ejercer “presión", esto pone a los niños, niñas y jóvenes
en situaciones donde su aprendizaje fundamental está en la
sobrevivencia en la calle y las formas de obtener ingresos
para

la

subsistencia.

Estas

presiones

someten

a

la

población infantil trabajadora a condiciones de estrés e
inseguridad

permanente

con

repercusiones

físicas

y

emocionales que se reflejan en sus relaciones cotidianas
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(Vargas s.f., algunas notas sobre lugares de trabajo.
PAINIT).
Otros riesgos que contribuyen a que los ambientes de
trabajo de los niños y las niñas no sea el más adecuado,
están

relacionado

con

una

serie

de

situaciones

que

reflejan problemáticas en la cotidianidad de la calle,
tales como, las peleas por el control del espacio con sus
pares, adultos o adultas, las agresiones provenientes de
otros

habitantes

sexuales

y

funcionarios

las
de

de

la

calle,

violaciones,
espacio

los
la

público

robos,

los

persecución
que

les

abusos
de

los

quita

sus

mercancías y los y las maltratan, a demás de los arrestos
policiales y las acciones generadas en los programas de
las

administraciones

municipales

y

entidades

descentralizadas, responsables de la niñez en situaciones
de calle, en la ciudad.
Este tipo de intervención institucional sobre el espacio
público,

genera

temores

en

la

niñez

trabajadora,

obligándoles a buscar estrategias para evadir la autoridad
(legal o no) en coordinación con otros y otras venteras
ambulantes del sector donde se ubican.
6.2.3

Programa

de

Atención

Integral

a

la

Niñez

Trabajadora (PAINIT) Corporación Educativa Combos
La Corporación Educativa Combos ofrece el programa de
atención integral a los niños y las niñas trabajadoras de
la ciudad de cara a restituir los derechos que les son
vulnerados. Es en este espacio donde pueden estudiar,
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recrearse,

recibir

atención

biopsicosocial

y

especialmente, rodearse de profesionales de las ciencias
sociales que les acompañan y les brindan un ambiente cálido
y afectuoso.
El espacio educativo que viven los niños y las niñas en
el programa se puede recrear, siguiendo los principios que
acompañan los programas de la Corporación.
La población infantil vinculada al programa, vive durante
un número de horas del día, en comunidad y de acuerdo con
las actividades que realiza, paulatinamente comienza a
comprender la importancia de las prácticas colectivas por
encima

de

las

cotidianamente,

en

individuales,
su

labor

asunto
como

reafirmado

trabajadores

y

trabajadoras, en la calle.
Un interés prioritario del programa, es el fortalecimiento
de la identidad personal y colectiva de los niños y las
niñas, por ello, en este espacio se les invita para que
rememoren

su

historia

de

cara

a

la

comprensión

y

transformación de un presente en el que viven la exclusión
y la vulneración de los derechos que tienen como ciudadanos
y ciudadanas.
En este espacio además, se les abre a los niños y las
niñas, una puerta para que hagan uso pleno de su palabra.
La mayoría cuando llegan al programa, “gritan o vociferan”
y poco a poco van recuperando “su palabra” y con ello,
experimentan una transformación en sí mismos y en sí
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mismas,

que

les

permite

“anunciar”,

“develar”

y

“denunciar”.
Los niños y las niñas, no sólo se involucran y comprometen
con el reconocimiento y la significación de su ser de niños
y niñas, sino que también comienzan a descubrir el valor
tanto de los hombres como de las mujeres, encontrando que
las

niñas

tienen

una

tarea

para

consigo

mismas,

relacionada con los derechos que les han sido vulnerados,
por el sólo hecho de ser mujeres y los hombres tienen el
compromiso

de

pensarse

así

mismos,

cuestionando

y

derrumbando postulados masculinos, que no han permitido
relaciones equitativas con las mujeres.
Es un espacio donde los niños y las niñas comprenden su
ser social, a través de los encuentros y actividades
colectivas

y

participativas

con

sus

compañeros

y

compañeras, y van adquiriendo, poco a poco, capacidad
cogestionaria, es decir, la facultad de realizar acciones
para el ejercicio pleno de los derechos individuales y
colectivos.
Por último es en este espacio educativo donde los niños y
las niñas vivencian y experimentan una nueva manera de
tramitar los conflictos cotidianos. Aprenden que hay otros
medios

tales

activamente

la

como

el

palabra

dialogo,
y

la

en

donde

escucha,

participa

rompiendo

con

alternativas de solución, donde prima el maltrato y la
violencia.
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“DE TAL PALO TAL ASTILLA”
7.

Análisis e Interpretación

Representaciones Sociales que cobran sentido para los
niños y las niñas trabajadoras, vinculados y vinculadas al
PAINIT
El proceso de análisis e interpretación hermenéutica de
las Representaciones Sociales, centrales en el proceso de
identidad individual y colectivo, de los niños y las niñas
trabajadoras, vinculados y vinculadas al PAINIT, requirió
de un largo y pausado proceso, que se inició, con unas
primeras observaciones e inferencias acerca de aspectos
psicosociales tales como el contexto donde habitan, las
personas que los y las rodean, las labores que desempeñan
y los procesos emocionales que intervienen durante el
proceso

de

socialización,

luego,

los

encuentros

individuales y grupales, donde primó la palabra y la
escucha, de los niños y las niñas participantes, además de
la

lectura

abierta

y

espontánea

por

parte

de

las

investigadoras, de sus actitudes, gestos y silencios, que
dicen

de

su

mundo

subjetivo.

encuentro

se

fueron

organizando

historias,

las

frases…,

se

Paralelamente
las

a

narraciones,

vislumbraron

cada
las
las

representaciones sociales más significativas y se inició
la formalización teórica del sentido que se le daba a las
mismas.
Para el adentramiento en la hermenéutica de los textos y
especialmente

de

las

representaciones

sociales

que
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emergieron y son significativas en el proceso de identidad
de los niños y las niñas trabajadoras (ver anexo nro. 5),
se tuvo presente que la identidad, depende no sólo del
mundo interno del individuo sino también de una serie de
factores sociales. Comprende, aprendizajes cognoscitivos
y emocionales y entraña un movimiento dialéctico entre la
identidad objetiva y atribuida y la identidad subjetiva
asumida en el proceso de socialización (Berger y Luckman,
1998).
Es

por

lo

anteriormente

anotado,

que

fue

de

vital

importancia, tener un saber básico del mundo interno y
subjetivo de los niños y las niñas trabajadoras, el cual
ha

sido

acopiado

a

través

de

las

reflexiones

interdisciplinarias relacionadas con la intervención a la
población

infanto

trabajadora,

que

se

realiza

en

el

PAINIT. Además, del conocimiento adquirido del fenómeno
del trabajo infantil, de esta situación en la ciudad y del
contexto familiar, social, cultural, económico y político
que

enmarca

la

existencia

de

los

niños

y

niñas

trabajadoras.
La construcción de los textos siempre estuvo guiada por
las categorías vinculares, centrales en el proceso de
identidad, seleccionadas desde el inicio y las categorías
analíticas

que

emergieron

durante

el

proceso

investigativo.
Los hallazgos obtenidos, se presentan en cada apartado,
teniendo

como

base

las

representaciones

sociales

seleccionadas, por ser las más significativas en relación
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con la identidad, la palabra de los niños y las niñas,
llevada a texto escrito y algunos de los datos obtenidos
a

través

de

los

ejercicios

proyectivos

realizados25.

Igualmente, estos apartados fueron construidos con el
apoyo de cuentos infantiles, elegidos, de acuerdo a sus
contenidos y a la capacidad simbólica de los mismos, para
recoger y expresar, las vivencias y las experiencias de
los

niños

y

las

niñas

en

los

distintos

entornos

de

socialización que habitan día a día. Estos cuentos a través
de la ficción y los símbolos que contienen, posibilitan el
encuentro

con

la

representaciones
cotidianidad,

realidad

sociales

por

ser

y

la

que

se

explicación
van

construidos

de

tejiendo

sobre

la

las

en

la

base

de

elementos centrales, “arrancados” de la realidad.
Los cuentos escogidos, en sí mismos, no fueron producto de
análisis

pero

sirvieron

de

apertura,

acompañaron

y

apoyaron, en algunos casos, el análisis hermenéutico que
se hizo de los textos, narraciones y testimonios de los
niños y las niñas participantes del proceso investigativo.
Como lo plantea la doctora Pinkola (2003), “los cuentos
son una medicina (…). Tienen un poder extraordinario; no
exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo:
basta

con

que

escuchemos

(…).Los

cuentos

engendran

emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones
(…), están repletos de instrucciones que nos guían en medio
de las complejidades de la vida” (pp. 31-32)

25

Los textos citados, conformados por las frases, expresiones y testimonios de los
niños y las niñas, fueron retomados de los talleres aplicados durante el proceso
investigativo. Ver: Memoria metodológica.
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Por

último

se

resaltan

dos

aspectos

que

aparecen

al

interior del texto, el primero muestra que, muchas de las
frases, relatos y testimonios aportados por los niños y
las niñas participantes, se presentan de manera repetida
en

los

distintos

apartados,

esto

se

debe

a

las

posibilidades que presenta la hermenéutica, de interpretar
y encontrar el sentido, de acuerdo con las preguntas que
se le plantean a cada uno de los textos en cuestión y a
la

riqueza

que

contiene

cada

expresión,

testimonio

o

narración, respecto del problema de investigación.
El segundo aspecto a destacar en el texto, se relaciona
con la manera como son presentados los apartados, éstos
estarán diferenciados por colores, siguiendo dos canales,
uno de ellos, de color verde, los testimonios y expresiones
de los niños y las niñas, los cuales permiten verificar o
fortalecer

la

representaciones

interpretación
sociales,

y

el

análisis

realizado

de

por

investigadoras, el cual se presenta en color negro.

las
las
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7.1

Vínculo de integración espacial

De acuerdo con el proceso de sistematización de los textos
recogidos

durante

el

proceso

investigativo

y

de

la

develación de las representaciones sociales que emergen de
los mismos, el Vínculos de Integración Espacial, quedó
conformado

por

las

siguientes

categorías

analíticas,

referidas a los niños y las niñas trabajadoras, vinculadas
a los procesos del PAINIT: Conciencia del cuerpo y de sí
mismos

y

de

sí

mismas,

Valoración

del

cuerpo

y

posicionamiento de sí mismos y de sí mismas en el mundo y
por último, Identidad sexual y de género

Dibujo realizado por M. G.
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7.1.1

Conciencia del cuerpo y de sí mismos y de sí

mismas
“Cuerpo y conciencia están unidos, es más,
el cuerpo sin la conciencia no sería cuerpo propio,
sino un algo en el ahí, muerto, y pensar
en una conciencia sin cuerpo es un contrasentido”
(Vanegas y Hoover, 2001, p.74).
El

vínculo

movimiento

de
que

integración
ocurre

espacial,

para

que

un

se

refiere

individuo

al

pueda

“separarse” y “diferenciarse” de otros/as semejantes. Para
ello se hace necesario retomar la conciencia y noción que,
paulatinamente, se va adquiriendo del cuerpo, de su imagen
corporal y de la evolución psico sexual que permite la
adquisición de la identidad sexual (Grinberg y Grinberg,
2000).
Hablar

de

conciencia

corporal

es

hablar

de

las

percepciones y sensaciones que cada persona tiene de su
cuerpo. Es adentrarse en la construcción subjetiva del
mismo, a partir de las representaciones que impregnan a
cada individuo, como ser social e interactuante. Vélez
(s.f.), explica en “Cuerpo y Sociedad Urbana: el caso de
la ciudad de Medellín”, que, “las experiencias corporales
portan la huella de las estructuras fundamentales del
grupo (…), el cuerpo es ante todo el campo de percepciones
de

la

singularidad

humana

de

la

persona.

Este

campo
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comprende

la

dimensión

subjetiva

de

la

persona

y

en

consecuencia concierne al ámbito de la libertad.” (p. 115)
De acuerdo con Schilder (1958 citado en Grinber y Grinberg,
2000) la noción de imagen corporal, es la representación
que

cada

cuerpo.26

persona
Esta

sensaciones,

se

imagen

la

forma
se

mentalmente

integra

observación

de

a

de

partir

algunas

su
de

partes

propio
ciertas
de

la

superficie corporal y las impresiones táctiles, dolorosas,
musculares y viscerales que se tienen en el cuerpo. Todo
ello conduce a la experiencia inmediata de que existe una
unidad corporal.
Esta representación mental del propio cuerpo, también
requiere para su conformación, de las imágenes corporales
de las otras personas con las que el niño o la niña se
relacionan. Por lo tanto la imagen corporal es un fenómeno
social,

en

el

que

es

fundamental,

la

experiencia

de

relación con otros y otras para la constitución del sí
mismo. Como señala Tercero (1998, 3), “No se trata de una
representación fija, ni predeterminada e inamovible, sino
de una estructura propia de todo ser humano, sujeta a
cambios permanentes; todos los cuales, guardan relación
con las acciones en el mundo externo”.
Por último, la imagen corporal es el resultado de lo que
se introyecta y se proyecta, en la relación con las otras
26

“La imagen corporal se expande más allá de los límites del cuerpo. Por esto se
incluyen en el lenguaje, como parte del cuerpo, objetos que se usan como la ropa o se
utilizan como el carro. Igualmente retienen la cualidad de la imagen corporal los
objetos que han estado alguna vez vinculados con el cuerpo. Es decir, todo aquello que
se origina en el cuerpo que emana de él, sigue formando parte de la imagen corporal
aun cuando ya se haya desprendido físicamente de aquel. Ejemplo la voz, el olor, el
flujo menstrual y la orina” (Grinberg y Grinberg, 2000, p. 45).
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personas. Es por esto, que la concepción que se tiene del
cuerpo propio, está relacionada estrechamente, con los
afectos experimentados en el transcurso de la vida.
En

el

proceso

investigativo,

los

niños

y

las

niñas

participantes, fueron develando la conciencia y noción que
tienen de su cuerpo e imagen corporal y de sí mismos y de
sí mismas a través de dibujos proyectivos, como el de la
figura humana27, los recuerdos que fueron trayendo a la
memoria,

aprovechando

láminas

de

revistas

y

las

conversaciones que se fueron tejiendo en los encuentros
colectivos e individuales.
Este develamiento de la conciencia y noción del cuerpo e
imagen del mismo, se coligió a partir de la imagen, la
mirada y la palabra del otro u otra, como semejante, con
referencia al cuerpo propio y la conciencia del mismo, a
partir de experimentarlo y aprehenderlo conscientemente,
como organismo que siente, duele y se enferma. Aspectos
centrales que se hacían representativos en cada una de las
lecturas de los textos.
El cuento del “patito feo”, que se presenta a continuación,
ofrece una ventana de entrada que posibilita el recorrido
y la comprensión de la categoría de análisis “conciencia
del cuerpo y de sí mismos y de sí mismas”, en la que la
apropiación de la autoimagen, está vinculada directamente
con

el

encuentro

y

la

imagen del

otro

u

otra,

como

semejante. El cuento muestra como el patito, tenía una
imagen negativa de sí mismo, debido a que había nacido por
equivocación en un grupo familiar distinto a los de su
27

Test Figura Humana: ver memoria metodológica.
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especie, …“No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y
desgarbado, pero no deberíais reír por eso… requirió en el
encuentro con los suyos, para reconocer las “cualidades”
que tenía como cisne.
El patito feo
-Como cada verano, a la Señora Pata le dio por empollar
y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a
sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos.
Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse
cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún
no se había abierto.
Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un
sonriente pato, más grande que sus hermanos, pero ¡oh,
sorpresa!, muchísimo más feo y desgarbado que los otros
seis...
La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un
patito tan feísimo y le apartó con el ala mientras
prestaba atención a los otros seis.
El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar
cuenta de que allí no le querían...
Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían
constantemente de él llamándole feo y torpe.
El patito decidió que debía buscar un lugar donde
pudiese encontrar amigos que de verdad le quisieran a
pesar de su desastroso aspecto y una mañana muy
temprano, antes de que se levantase el granjero, huyó
por un agujero del cercado.
Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un
estanque donde encontró las aves más bellas que jamás
había visto hasta entonces.
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Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta
distinción que se sintió totalmente acomplejado porque
él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada
que perder se acercó a ellas y les preguntó si podía
bañarse también.
Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio
en el estanque, le respondieron:
- Claro que sí, eres uno de los nuestros!
A lo que el patito respondió:
¡No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y desgarbado,
pero no deberíais reír por eso...
- Mira tu reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y
verás cómo no te mentimos.
El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente
y lo que vio le dejó maravillado. ¡Durante el largo
invierno se había transformado en un precioso cisne!.
Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más
blanco y elegante de todos cuantos había en el estanque.
Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió
feliz para siempre.
Hans Christian Andersen.
Nos parecemos a otras personas de la familia
La manifestación del/la semejante, en cuanto a la imagen
de sí, en la apropiación que los niños y las niñas tienen
de sí mismos y de sí mismas, se develó en expresiones tales
como:
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●

“yo me parezco a mi papá en el carácter y en el color

de la piel”.
●

“a mi mamá en los ojos y cuando ella era chiquita”.

●

“me parezco a mi hermano en que los dos somos gorditos

y morenitos”.
●

“yo me parezco a mi primito Juan, somos iguales en

la misma cara, todos dos teníamos unas cicatrices en la
cara como mordiscos”.
●

“me parezco a mi mamita, porque mi mamá me dijo que

yo me parecía desde chiquita que porque ella me cargaba
mucho”.
Cada una de estas expresiones explicita cómo los niños y
las niñas toman conciencia de su cuerpo, a partir de la
identificación con la imagen o rasgos de personas que les
significan

y

hacen

parte

del

primer

entorno

de

socialización, como la madre, los hermanos, las hermanas
y las abuelas. Se destaca, la semejanza con personas
familiares, por su contextura física, el color de la piel
y de los ojos, las huellas en el cuerpo y los afectos,
entre

otros.

Este

proceso

de

identificación

que

se

revierte posteriormente en la formación de la identidad,
es favorecido por representaciones sociales, en las que el
otro/a, como semejante, hace parte de la imagen propia.
Como especie, para alcanzar la configuración de elementos
identitarios, al igual que para la apropiación de la imagen
corporal, se busca en primera instancia, similitudes con
el cuerpo de la persona maternante, estableciendo una
relación, que desde la intersubjetividad permite que se
surja

como

seres

humanos.

Igualmente,

emergen
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representaciones sociales, como expresión de esta realidad
primaria

de

identidad

“individual”,

en

las

que

el

escenario central es el cuerpo del niño y de la niña, en
representaciones

tales

como

“nos

parecemos

a

otras

personas de la familia”, llevando a la conciencia, la
apropiación de la imagen a partir de la de otros y otras.
Si bien la pertenencia a un grupo primario como la familia,
permite

a

los

niños

y

las

niñas

encontrar

elementos

comunes, con sus semejantes y por lo tanto ser la base de
posteriores identificaciones con grupos más amplios, es
decir de pertenencia a regiones, a grupos de género, de
trabajo y de clase social, entre otros, también permite
establecer diferencias con otros grupos humanos, en los
que

los

cuerpos

asumirán

otras

significaciones.

Al

respecto Barbero (1998) plantea que, “los modelos y usos
corporales que uno se encuentra en un momento dado no son
neutrales (…), recrean las características de la sociedad.
Si

a

primera

vista

parecen

todos

similares

e

intercambiables, es porque reflejan la homogenización que
toda

cultura

presupone;

si

a

su

vez

existen

rasgos

diferentes perfectamente observables es porque el cuerpo
es

también

un

indicador

variable

de

la

identidad

individual, del grupo de origen, de la función social
encomendada, de las desigualdades existentes y, en fin,
del tipo de relación que, en un contexto dado se mantiene
con el mundo” (p. 10).
Los niños y niñas trabajadoras no están exentos/as de esta
manera de apropiación de la imagen corporal. Al igual que
los demás seres humanos requieren de la identificación con
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los/las semejantes, con quienes interactúan día a día,
especialmente los y las familiares y otras personas que
hacen parte de su entorno inmediato de socialización, en
virtud del establecimiento de la identidad individual y
social.
Estando inmersos/as en el mundo del trabajo, rodeados de
personas de todas las edades, los niños y las niñas inician
un

proceso

de

identificación,

especialmente,

con

sus

padres, madres y personas que les son significativas,
apropiándose de características comunes que refuerzan la
imagen que están construyendo subjetivamente de sí mismos
y de sí mismas y que hará parte de su identidad. Es por
esto que se puede leer y observar, en la manera como
actúan, expresan y usan su cuerpo, modelos muy similares
a los de los adultos y las adultas que circundan por los
lugares de trabajo que frecuentan día a día. Los niños y
las niñas trabajadoras, recrean en la manera como habitan
su

cuerpo,

conformado

las

características

por

personas

que

de

este

laboran

en

grupo

social,

la

economía

informal de la ciudad.
Me miran, me miro, tengo cuerpo
El traje nuevo del Emperador
Hace muchos años había un Emperador tan aficionado a los
trajes nuevos, que gastaba todas sus rentas en vestir su
cuerpo con la máxima elegancia.
Una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar
por tejedores, asegurando que sabían tejer las más
maravillosas telas y que las prendas con ellas
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confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser
invisibles a toda persona que no fuera apta para su
cargo o que fuera irremediablemente estúpida.
-¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-.
Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del
reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría
distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada,
que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar
a los dos pícaros un buen adelanto en oro, para que
pusieran manos a la obra cuanto antes.
Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban; pero
no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se
hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de
mejor calidad, que se embolsaron bonitamente,
Todos los moradores de la capital hablaban de la
magnífica tela, tanto, que el Emperador quiso verla con
sus propios ojos antes de que la sacasen del telar.
Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre
los cuales figuraban los dos probos funcionarios de
marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros,
los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas,
aunque sin hebras ni hilados.
-¿Verdad que es admirable? -preguntaron los dos honrados
dignatarios-. Fíjese Vuestra Majestad en estos colores y
estos dibujos -y señalaban el telar vacío, creyendo que
los demás veían la tela.
«¡Cómo! -pensó el Emperador-. ¡Yo no veo nada! ¡Esto es
terrible! ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para
emperador? Sería espantoso».
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-¡Oh, sí, es muy bonita! -dijo-. Me gusta, la apruebo-.
Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío; no
quería confesar que no veía nada.
Finalmente, los tejedores dijeron: -¡Por fin, el vestido
está listo!
Llegó el Emperador en compañía de sus caballeros
principales, y los dos truhanes, levantando los brazos
como si sostuviesen algo, dijeron: -Esto son los
pantalones. Ahí está la casaca. -Aquí tienen el manto...
-¿Quiere dignarse Vuestra Majestad quitarse el traje que
lleva -dijeron los dos bribones- para que podamos
vestirle el nuevo delante del espejo?
¿Verdad que me sienta bien? - y volviose una vez más de
cara al espejo, para que todos creyeran que veía el
vestido.
De este modo echó a andar el Emperador bajo el magnífico
palio, mientras el gentío, desde la calle y las
ventanas, decía:
-¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador!
¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo!
-¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño.
-¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo
su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo
que acababa de decir el pequeño.
-¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo
entero.
Aquello inquietó al Emperador, miró su cuerpo desnudo,
que era mirado por el pueblo entero, mas pensó: «Hay que
aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y
los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la
inexistente cola.
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Hans Christian Andersen
También

la

mirada

de

los

y

las

semejantes,

cobra

importancia en la conciencia que se tiene del cuerpo. Esto
es puesto en evidencia, en el cuento “el traje nuevo del
emperador”, en el que para la toma de conciencia, se
configuran muchos elementos, entre ellos las cualidades y
actitudes que hacen parte de los seres humanos, tales como
la vanidad, la inconsciencia, la ingenuidad, el deseo de
posesión y la relación y el vínculo que se tiene con las
demás personas, entre otros. Este cuento sirve de apoyo
para comprender como, desde la “mirada”, de los otros y
las otras, el niño o la niña se mira así mismo o así misma,
tomando conciencia de su cuerpo, desde la interrogación,
la

sorpresa,

la

admiración

y

la

certeza.

Puede

comprenderse lo anteriormente anotado en los siguientes
comentarios de los niños y las niñas:
●

“me miro las piernas porque hay viejos que lo miran

a uno de reojo. Entonces yo me miro”.
●

“me miro la cara, los brazos, las piernas y los

pies…donde tengo morados y donde mi mamá me pregunta: qué
le pasó ahí?”.
Cada una de estas expresiones, habla de cómo la conciencia
del cuerpo de estos niños y niñas es derivada de “la mirada
de otros y otras hacía ellos o ellas, hacía su cuerpo”,
una mirada que es “lenguaje” en la medida de que expresa
algo, dice al otro u otra algo respecto de sí mismo o de
sí misma.
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Este

lenguaje

de

representaciones

la

sociales

mirada,
que

apoyado

impregnan

los

en

las

diversos

contextos en los que están inmersos los niños y las niñas,
como “tengo cuerpo, existo”, cumplen un papel importante
en el sentir y la percepción, respecto de sí mismos y de
sí mismas. Covadlo (s.f., 8), lo expresa claramente en su
relato, “La mirada del otro”: ¡Mírame mamá!, reclama el
niño, ansioso de que la madre sea testigo de sus hazañas.
La mirada del otro, benévola o amenazante, admirativa o
asqueada, llena de deseo o cargada de rencor, es la mirada
que confirma que estás vivo”. Y, se podría agregar a esta
afirmación de Covadlo, la mirada del otro, confirma que
“tenemos” cuerpo.
También, el mismo cuerpo, con sus cambios e imperativos
fisiológicos lleva a una mirada del cuerpo propio, en la
que se toma conciencia del mismo, es así como un niño que
inicia su preadolescencia, por ejemplo, dice, “Me miro los
genitales porque me están creciendo”.
Los otros y las otras me dicen cómo soy
Así como la mirada, en tanto lenguaje, lleva a la inserción
de representaciones sociales que confirman la existencia
del cuerpo, igualmente, la palabra del otro/a, referida a
“mi cuerpo” y/o a “mi mismo o a mí misma”, contribuye en
la ratificación de la identidad. Las siguientes frases
expresadas

por

los

niños

anteriormente anotado:

y

las

niñas,

explicitan

lo
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●

“mi hermanito me dice gordo, botijas…marrano. Mi

hermanita no sabe hablar, a veces dice “godo” de cariño.
También me dice feo”.
●

“cuando tengo hambre y me acerco a mi papá que está

comiendo, me dice: gordo, chanchito, marrana”.
●

“mis hermanos dicen que soy el único que estudia. Que

soy el único que está en la casa”.
Se trata de significantes “diferenciadores”, evocadores de
algunas propiedades corporales del ser humano o de la
manera

de

posicionarse

en

el

mundo,

expresados

por

personas del entorno primario de socialización, que van
siendo

internalizados

y

van

enmarcándose

en

representaciones sociales, tales como “los otros/as me
dicen cómo soy”, configurando subjetivamente la identidad,
de acuerdo a la singularidad de cada uno/a.
Por ejemplo, el caso del niño que dio su testimonio,
respecto del “apodo despreciativo” de “gordo, chanchito,
marrana”, con el cual el padre lo designa, está relacionado
con la contextura de su cuerpo. El padre se aprovecha de
dicha contextura para maltratarlo y humillarlo, utilizando
significantes,

que

pueden

tener

como

efecto

la

construcción de una cierta “identidad”, relacionada con el
apodo en cuestión, haciendo que el niño actúe, se exprese
y viva de acuerdo al enunciado que lo identifica.
También ocurre que en los primeros años, en sus espacios
de

socialización,

los

niños

y

niñas

trabajadoras,

se

relacionen e interactúen con personas que les nombran, les
reconocen favorablemente o les denigran a través frases,
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apelativos,

sobrenombres

y

apodos,

que

como

se

había

enunciado antes, les lleva a tomar conciencia de su cuerpo
y tiene efecto en la ratificación de su identidad.
El cuerpo, nos duele y se enferma
Mi cuerpo...mi límite.
...no sos invencible, nunca nadie es tan fuerte como
parece,
todos tenemos un límite, el cuerpo
Coctelera BlackCat (2005, 6).
Por último se retomará la conciencia que se adquiere del
cuerpo a partir de experimentarlo, desde lo real, como
organismo que siente, duele y se enferma. Es a través del
“cuerpo

sintiente”,

que

los

niños

y

las

niñas

se

experimentan localizados y localizadas en el mundo.
Los niños y las niñas, también toman conciencia de su
cuerpo

a

través

principalmente,

de
en

la
el

experiencia
rol

que

con

el

mismo,

desempeñan,

como

trabajadores y trabajadoras. En éste, deben “aprovecharse

“del

cuerpo

y

“esforzarlo”,

más

allá

de

sus

posibilidades, para conseguir la subsistencia, debido a
las precarias condiciones económicas que viven al interior
de sus familias. Este esfuerzo y exigencia tiene como
consecuencia el dolor, la enfermedad y la certeza de las
limitaciones del cuerpo
Muchos de los niños y niñas participantes del proceso
investigativo, recordaron a través de láminas de revistas
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y con sus dibujos algunos momentos y situaciones vividas
en las que el cuerpo se hace manifiesto, porque hace su
aparición el dolor, las cicatrices y la enfermedad, entre
otros. Véanse las siguientes representaciones, esbozadas
por los niños y las niñas en ejercicios diferentes:
●

cuando recordaron la historia de su vida, recortaron

y pegaron láminas de niños y niñas lesionados o lesionadas
por algún accidente.
●

En un dibujo del cuerpo un niño pinta las cicatrices

que tiene en los brazos, “éstas se deben a unos ´granos´
que tenía cuando era bebé, otra cicatriz en la nalga se
debe a una caída a los ocho años, estaba lloviendo y yo
iba a coger ropa”.
Es en la interacción cotidiana con personas de la familia,
el

trabajo

y

la

institución

educativa,

entre

otros

espacios de socialización, que los niños y las niñas
comienzan a internalizar representaciones sociales en las
que se confirma que “el cuerpo duele y se enferma”. Vanegas
y Hoover (2001) anotan que “El cuerpo fáctico legitima el
ser que se devela dentro de todas las posibilidades que
lo hacen ser un algo más en el mundo” (p.9).
A

través

de

la

apropiación

de

las

representaciones

sociales, los niños y las niñas pueden comprender el por
qué de la enfermedad, el dolor y las limitaciones del
cuerpo como organismo viviente, explicarse su condición
biológica y mortal y por lo tanto clarificar que se tiene
un cuerpo y que éste permite la existencia.
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Las

representaciones

sociales,

que

hablan

de

que

“el

cuerpo, nos duele y se enferma”, también dan cuenta de la
diferenciación, fundada en la inequidad social, pues, se
trata de una exigencia “excesiva”, sobre el cuerpo, de los
niños

y

las

niñas

que

trabajan,

en

función

de

la

sobrevivencia. Un niño expresa cuando se le pregunta cuál
o cuáles son las partes del cuerpo que más le duelen: ”las
rodillas, cuando empacaba papas en el trabajo”. Otro dice,
“la barriga, porque me da daño de estómago, cuando como
algo comienza a doler”.
Por lo tanto, la enfermedad, el dolor, las cicatrices o
huellas en la piel son algunas de las manifestaciones
palpables, que se hacen evidentes y diferencian la manera
como estos niños y niñas, por estar inmersos/as en el mundo
del trabajo, perciben y toman conciencia de su propio
cuerpo. La exigencia diaria y la exposición a riesgos de
cara a la subsistencia llevan a que sus cuerpos, comiencen
a sufrir y se evidencie en éstos cansancio y desgaste,
envejecimiento prematuro y enfermedades de orden físico
que no son propias de la niñez, sino que son producto del
trabajo infantil en condiciones precarias, difíciles e
inseguras.
Vélez

(1997),

plantea,

en

su

estudio

acerca

de

la

corporalidad en las clases menos favorecidas de la ciudad,
”bajo el imperio de la necesidad y el escaso desarrollo
técnico científico, la capacidad de resistencia física
constituye la fuente básica de la sobrevivencia y la
corporalidad podría operar como indicador social de la
pobreza. En efecto, las huellas dejadas en el cuerpo a
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consecuencia

de

accidentes

domésticos,

de

trabajos

y

naturales, serían los índices de marginalidad que también
afectan el sistema de la personalidad en lo relativo a la
auto-representación” (p. 95).
Así pues, se abre la entrada hacía una expresión propia
del niño y la niña empobrecida, que ha integrado su cuerpo
como percepción y como imagen, a partir de experiencias de
inequidad, en la que sobresale, la “sobre demanda” y “sobre
petición” al propio cuerpo. Se vuelve así al postulado
inicial

de

un

cuerpo

que

no

determina,

sino

que

es

determinado por otros y otras, es hablado no desde las
necesidades de los y las niñas, sino desde las imposiciones
sociales sobre su uso y su imagen.
Visto

así,

el

cuerpo

“habla”,

es

decir

promueve

su

conciencia en relación directa con la clase social a la
que

pertenece

y

las

representaciones

sociales

de

las

cuales se impregnan, sintetizan los mandatos culturales,
que dirán al niño y a la niña quién es, para qué y cómo
existe su cuerpo, no solo en función de sí mismo y de sí
misma, sino, de los y las demás.
Vélez (1997), refiriéndose a la población empobrecida de
Medellín, habla de las técnicas de trabajo que consultan
la regla de la resistencia física y por ello provocan
situaciones donde se compromete la integralidad corporal.
Desafortunadamente el espectro del peligro en la niñez
trabajadora, sobrepasa el límite de la resistencia física,
hasta el plano afectivo, emocional y relacional, dejando
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problemáticas

devastadoras

como

delincuencia y la drogadicción.

la

prostitución,

la
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7.1.2

Valoración del cuerpo y Posicionamiento de sí

mismos y sí mismas en el mundo
“El mundo que se espera, el mundo que se interpreta, se
construye desde el cuerpo que se tiene y desde el cuerpo
que se es,
y desde las relaciones con los otros y las otras que son
fundamentalmente corporeizadas”.
(Henao, Restrepo y Ruiz, 2003, p.30).

Dibujo realizado por E.E.S.

Interpretar desde los textos producidos por los niños y
las niñas, el accionar, el sentir y las respuestas que dan
a las situaciones que se les van presentando día a día,
permitió develar la apreciación que tienen de su cuerpo y
el posicionamiento de sí mismos y de sí mismas en su mundo
cotidiano. Es decir que se pasa de una lectura de la
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conciencia que tienen de su cuerpo a una lectura de su
corporeidad28,

en

la

que

se

entretejen

distintas

dimensiones constitutivas de la identidad de cada persona.
Esto se explicita porque dicha valoración, se da a partir
de la conciencia que se tiene, de sí mismo y de sí misma,
pero teniendo como punto de referencia el afuera, como
realidad circundante, en la que está inmerso el otro y/o
la otra, con quien interactúa.
Sobresale en la lectura de los textos, la valoración del
cuerpo a partir, del “uso” y la “utilidad” que le dan, de
cara a la sobrevivencia. La apreciación del cuerpo adulto
y el poder que le adjudican a las personas mayores, debido
a las habilidades y capacidades que observan en ellas,
respecto de sí mismos y de sí mismas. Aparece también, una
lectura valorativa del cuerpo en la niñez, en contraste
con el cansancio y sufrimiento que devela el cuerpo de los
y las adultas. Igualmente, la estimación del cuerpo, por
la apariencia y la “belleza” y por último se destacan, la
valoración del cuerpo desde las posibilidades que les
brinda y el posicionamiento y responsabilidades de los
niños y las niñas en su cotidianidad y con el cuidado de
sí mismos y de sí mismas.
El cuerpo es para usarlo, el cuerpo sirve para trabajar
Los cinco hermanos chinos

28

“La corporeidad asume la dimensión física del cuerpo y se convierte en sujeto que,
a su vez, trasciende lo orgánico (…). El ser humano es la vida trascendiendo en el
organismo a lo meramente orgánico” (Mèlich, 1994, p. 78).
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Érase una vez cinco hermanos chinos, exactamente
iguales.
Vivían con su madre en una pequeña casa cerca del mar.
Cada uno de los hermanos, tenía su particular don:
el primero podía sorber todo el mar, el segundo, tenía
un cuello de hierro,
el tercero podía alargar sus piernas todo lo que
quisiera,
el cuarto era inmune al fuego y el quinto podía aguantar
indefinidamente la respiración.
Un día cualquiera, un niño del pueblo, le pidió al
primer hermano que lo llevara a pescar
para tomar alguno de los hermosos peces que hay en el
fondo del mar,
cuando él sorbiera toda el agua, el hermano dudó, pero
luego se decidió,
con la condición de que saliera del mar cuando él, se lo
dijera.
El niño no le hizo caso y él, después de aguantar el
agua mucho tiempo,
tuvo que soltarla y el niño murió. Condenado entonces a
ser decapitado,
pidió pasar la última noche con su familia y, a la
mañana siguiente, le sustituyó el segundo hermano, el
del cuello de hierro, cuando vieron que no le podían
cortar la cabeza,
fue condenado a morir ahogado. A éste, luego lo
reemplazó el tercer hermano,
quien en el momento de ser lanzado al agua, comenzó a
estirar las piernas,
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hasta que sus pies llegaron al fondo del mar, no
pudieron ahogarlo y lo sentenciaron a la hoguera. Llega
entonces, el cuarto hermano que era inmune al fuego
y por más que le echaron leña a la hoguera, no pudieron
quemarlo.
Por último y después de utilizar la misma artimaña para
sustituirse,
pidiendo como último deseo, despedirse de la madre,
entró el quinto hermano en el juego, porque había sido
declarado a muerte en un gran horno,
lleno de crema batida. Este aguantó la respiración y sin
dificultad
salió del horno, después de muchas horas.
El juez muy extrañado lo liberó, aduciendo
que quien se salva de todas esas formas de muerte, es
inocente.
La alegría fue inmensa y los cinco hermanos chinos
vivieron felices, con la madre durante muchos, muchos
años.
Claire Huchet Bishop y Kurt Wiese
El

cuento

“Los

cinco

hermanos

chinos”,

permite

simbólicamente mostrar las distintas posibilidades del
cuerpo de los seres humanos. Si bien en el cuento, los
protagonistas hicieron uso de su cuerpo para salvar la
vida de uno de sus hermanos, uniéndose y apoyándose en la
parte o potencial del cuerpo que tenían más desarrollada,
se comprueba que los niños y las niñas trabajadoras se
apoyan en su cuerpo de cara a la sobrevivencia familiar.
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El

uso

y

la

utilidad

que

los

niños

y

las

niñas

trabajadoras, le dan al cuerpo, se expresa en textos como
los siguientes:
●

”Me siento bien con mi cuerpo porque me sirve para

trabajar, jugar, descansar…”
●

“la parte del cuerpo que más me gusta es la espalda,

no se por qué. Los pies, porque camino, ando, salgo…”
●

“las manos sirven para coger cosas, comer, estudiar,

trabajar,…”.
●

“la parte del cuerpo que más me gusta, las manos y

los pies, puedo trabajar, puedo estudiar, sentir. Con los
pies, caminar, correr, trotar, hacer ejercicio”.
En el caso de estos niños y estas niñas, el cuerpo se
transforma, por el rol que desempeñan, en “instrumento”
que se usa, se utiliza y sirve para…. Es su herramienta
principal.

Viven

y

experimentan

el

encuentro

con

su

cuerpo, a partir de lo que éste puede hacer por ellos y
ellas, de esta manera, lo internalizan como “objeto” en el
que se apoyan para sobrevivir. En muchos de los dibujos
de la figura humana, realizados por los niños y niñas
participantes de la investigación, se resalta el tronco.
Algunas

de

las

figuras

además,

cuentan

con

troncos

angulosos, otros son más redondos. El tronco, como otras
partes

del

cuerpo,

es

representado,

como

una

parte

indispensable del organismo, debido a que requieren del
mismo, como medio o como apoyo, para conseguir el sustento
diario.
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De acuerdo a lo anotado se infiere que los niños y las
niñas trabajadoras, valoran su cuerpo en la medida en que
les es útil y los vincula con el entorno. Se trata, de una
herramienta que les es propia y debe responder a las
exigencias

del

mundo

del

trabajo

informal

y

de

la

sobrevivencia. Vélez (1997) plantea que “la pobreza y la
regla de la resistencia física se conjugan para determinar
una relación al propio cuerpo, bajo el esquema mental y
práctico

que

se

tiene

con

un

objeto

útil

a

la

sobrevivencia, destinado a servir, a funcionar si se le
suministra lo necesario (…) y al que conviene prestar sólo
una mínima atención” (p. 97).
El

experimentar

el

cuerpo

como

herramienta,

sumado

a

representaciones sociales tales como, “el cuerpo es para
usarlo” y/o “el cuerpo sirve para trabajar”, lleva a los
niños y las niñas trabajadoras, a la confirmación de sus
percepciones y vivencias con el cuerpo. Esto hace que no
observen ninguna diferencia, con el manejo y usos que hacen
de éste, otros niños y niñas no trabajadoras, sino que
naturalicen la manera como ellos y ellas, lo usan y lo
habitan.
Lo anterior se evidencia, observando a los niños y las
niñas cuando trabajan: se sirven de su cuerpo, - de su
espalda, cargando bultos, cajas, canastas…, de sus manos
para sostener la bolsa o cajita de chicles y confites, de
sus pies para desplazarse de un lugar a otro, donde hayan
clientes o clientas potenciales para realizar sus ventas…y
así, conseguir lo necesario para vivir y apoyar a sus
familias -. También cuando se encuentran en Combos y
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realizan las actividades programadas o están sumidos en
sus juegos, muchas veces, actúan, se desenvuelven y se
desplazan como adultos y adultas, caminando por ejemplo,
con las manos atrás, la cabeza baja, la mirada “severa” y
el cuerpo en general, se observa rígido y tenso, por estar
inmersos/as en un mundo, en el que si bien, tienen un papel
medular, por el rol que desempeñan como niños y niñas
trabajadoras,

es

un

mundo

donde

las

personas

mayores

tienen el poder y el control, lo cual es observado, como
algo digno de admirar y conseguir y por lo tanto, se inicia
un proceso de identificación, en el que, el cuerpo asume
un papel central, porque es donde se escenifica lo que
“portan” o “pretenden portar” de los y las mayores.
Algunas frases de los niños y las niñas participantes
posibilitaron una lectura hermenéutica de lo anteriormente
anotado: “me gustaría llegar a ser cuando sea grande: ser
como mi profesora, ella es de pelo pintado, no nos regaña
tanto, a veces, es blanca, alta y bajita”. Estas dos
últimas características en una misma persona, permiten ver
que los niños y las niñas, dotan de cualidades al ser que
admiran y respetan, de acuerdo con los requerimientos que
necesiten,

de

cara

a

la

valoración

y

al

deseo

de

parecérseles. Otros expresaron en el taller la historia de
mi vida, representada con láminas de revistas:
●

“Aquí, es cuando me conseguí un carro y me iba a

trabajar, tenia 35 años. La edad que yo tenía cuando me
conseguí el carro era 25. De joven pase a ser muchacho”.
●

“Cuando mi cuerpo crezca será de yudo karaterizado,

por ejemplo, tener un cuerpo firmemente fuerte”.
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Ser grande es mejor que ser niño o niña
Otra visión del cuerpo y la niñez, ofrecida por los niños
y las niñas participantes del proceso investigativo, se
puede leer en representaciones tales como, “el cuerpo de
las personas mayores es más útil”. “ser grande es mejor
que ser niño o niña”. En éstas, se minimiza el cuerpo
infantil y la edad que atraviesan vs. la valoración del
cuerpo y el poder que les adjudican a las personas adultas.
Esta

visión,

conjugada

con

la

anterior,

ofrece

una

perspectiva abrumadora respecto del sentir de los niños y
las niñas, con relación a su cuerpo, así mismos y así
mismas, al lugar que ocupan en la sociedad y a la infancia
en

general,

como

momento

histórico

que

“tienen”

que

atravesar mientras se hacen mayores.
Las siguientes expresiones de los niños y las niñas al
hablar acerca de su cuerpo, confirman lo anteriormente
anotado:
●

“Yo voy a crecer y voy a explotar mis capacidades,

mi cuerpo va a ser mucho mejor, más grande más actualizado
y va a ser más útil, más de todo”.
●

“Cuando se es más pequeño se tienen las cosas más

pequeñas, el pie es más pequeño”.
●

“cuando crezca voy a ser más grande, más fuerte, más

capacidades”
En estas frases se evidencia la desestimación del cuerpo
en la niñez, por la talla y la contextura, entre otros
aspectos, sobrevalorando el cuerpo de la persona adulta,
en virtud de la utilidad y la productividad en el trabajo.
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Estos niños y niñas trabajadoras, observan, se comparan y
se identifican, principalmente, por la fuerza física y por
las actitudes con los y las adultas de sus entornos de
socialización

más

inmediatos,

pues

leen

que

estas

cualidades, les permite conseguir con mayor destreza, los
medios para la subsistencia.
No obstante, las apreciaciones de los niños y las niñas
acerca de su cuerpo en espejo con el de las personas
adultas, puede inferirse que paralelo a la alta valoración
que le dan al cuerpo adulto, como se explicó en el apartado
anterior,
decirse

igualmente,

que

lo

lo

ponen

demeritan

en

en

cuestión

virtud

del

y

podría

cansancio

y

sufrimiento que éste devela. Se introduce un quiebre en el
que emerge una valoración positiva del cuerpo en la niñez,
por ser un cuerpo que todavía no está tan marcado por los
avatares

de

la

cotidianidad

y

la

sobrevivencia.

La

siguiente expresión de un niño, acerca del cuerpo de las
personas mayores, da cuenta de esto: “uno cuando sea más
grande va a tener el cuerpo más feo, tiene ya cicatrices,
tiene ya aporriones, todo eso…, barros”.
Los niños y las niñas hacen sus propias lecturas de la
edad adulta, no sólo por la observación y el contacto
permanente con personas mayores, de su entorno social
familiar, de trabajo y de estudio sino también, porque se
impregnan de las representaciones que a este respecto se
diseminan por todas partes, tales como: “ser mayor es duro
y

tiene

un

costo

representaciones,

alto

puede

sobre
leerse

el

cuerpo”.

que

el

En

cuerpo

estas
de

los

adultos y las adultas habla de lo que ha vivido y de lo
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que ha sufrido y lleva a certidumbres tales como, es mejor
ser niño o niña, crecer es sufrir y el cuerpo adulto lo
evidencia.
De acuerdo con lo anteriormente planteado, los niños y las
niñas se muestran ambivalentes respecto del cuerpo adulto
y la adultez, por un lado admiran y consideran a los y las
adultas, de sus entornos de socialización, especialmente
del trabajo, dignos y dignas de imitar y por lo tanto se
identifican con sus maneras, actitudes y posturas, entre
otros. Pero otra mirada, les lleva a objetarlo y les cuesta
pensar-se

como

y

en

un

cuerpo

adulto,

debido

a

las

cicatrices, formas, posturas y huellas del cuerpo que
hablan de la historia y los avatares de cada persona.
Las mujeres somos cuerpo y belleza, los hombres somos
fuertes
Otro aspecto que se destaca en los textos y de los cuales
se hizo una lectura hermenéutica es la valoración del
cuerpo en virtud de la belleza. El cuento de “Blanca
Nieves”,

que

se

presenta

a

continuación,

ofrece

un

panorama amplio de la concepción social de “belleza del
cuerpo” y sus implicaciones en las personas. Esta historia
posibilita una reflexión crítica, en torno a la valoración
de la persona en sí misma, más allá de la belleza del
cuerpo.

La

madrastra

lucha

contra

Blanca

nieves,

su

competidora, para satisfacer su propio narcisismo, para
seguir siendo “...la más bella de todas las mujeres”. El
príncipe, se prenda de la belleza, aún sin conocer a la
mujer que la encarna y los enanitos, también embelezados,
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permiten en principio, la presencia y la compañía de la
joven en su casa. No hay una pregunta por el “ser”, sino
por

el

“tener”.

atributos

Es

físicos

decir,
de

la

todo

se

mujer,

vuelca

hacía

los

viabilizando

el

reconocimiento y la belleza del cuerpo.
Blanca Nieves
-Érase una vez una hermosa reina que deseaba
ardientemente la llegada de una niña.
Poco tiempo después, su deseo se hizo realidad al
nacerle una hermosa niña con piel blanca, labios rojos y
cabello negro a quien dio el nombre de Blanca Nieves.
Desafortunadamente, la reina murió cuando la niña era
muy pequeña y el padre de Blanca Nieves contrajo
matrimonio con una hermosa mujer y cruel que se
preocupaba mas de su apariencia física que de hacer
buenas acciones.
La nueva Reina poseía un espejo mágico que podía
responderle a todas las preguntas que ella le hacia.
Pero la única que le interesaba era:
-Espejo mágico, ¿quien es la más hermosa del reino?
-¡La más bella eres tu!
La vanidad de la Reina vivía satisfecha con la
respuesta, hasta que un día, el espejo le respondió algo
diferente:
-Es verdad que su majestad es muy hermosa; pero ¡Blanca
Nieves es la más hermosa del reino!
Enfurecida, la envidiosa Reina grito: ¡Eso no lo
tolerare! y mando llamar a su más fiel cazador.
-¡Llévate a Blanca Nieves a lo mas profundo del bosque y
mátala!
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El pobre hombre acongojado, sabía que seria incapaz de
ejecutar las órdenes de la Reina. Al llegar al medio del
bosque, el cazador explico a Blanca Nieves lo que
sucedía y le dijo:
-¡Corre vete lejos de aquí y escóndete en donde la Reina
no pueda encontrarte, y no regreses jamás a palacio!
Blanca Nieves, corrió sin rumbo alguno. Vago durante
horas, hasta que finalmente vio en un claro del bosque,
una pequeña cabaña.
La cabaña pertenecía a los siete enanitos del bosque.
Eran muy pequeños, tenían barbas largas y llevaban
sombreros de vivos colores. Esa noche regresaron de una
larga jornada de trabajo en la mina de diamantes.
En cuanto entraron se dieron cuenta de que alguien había
estado allí.
-¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? -preguntaron los enanitos
sorprendidos.
Blanca Nieves les contó su trágica historia y ellos la
escucharon llenos de compasión. Le permitieron quedarse
con ellos.
Entretanto la malvada Reina convencida de que Blanca
Nieves estaba muerta, había cesado de interrogar a su
espejo mágico. Pero una mañana decidió consultarlo de
nuevo.
-¿Es verdad que yo soy la más hermosa del reino? preguntó
-No, tú no eres la más hermosa, la más hermosa respondió el espejo- es Blanca Nieves, sigue siendo la
más hermosa del reino.
-¡Pero Blanca Nieves esta muerta!
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La Reina encolerizada empezó a pensar como haría para
deshacerse ella misma de la joven de una vez por todas.
Blanca Nieves estaba preparando una tarta cuando una
vieja aldeana se acercó a la casita. Era la malvada
Reina disfrazada de mendiga. La anciana asomándose por
la ventana de la cocina, le dijo.
Quisiera regalarte una manzana. Las vendo para vivir y
quizás un día quieras comprar. Son deliciosas ya veras.
La pobre Blanca Nieves se dejo engañar. ¡La malvada
reina había envenenado la manzana! Poco después de haber
mordido la manzana Blanca Nieves cayo desmayada y una
muerte aparente hizo su efecto de inmediato. Allí
encontraron los siete enanos al regresar de la mina.
Los siete enanitos lloraban amargamente la muerte de
Blanca Nieves y no querían que de ninguna manera
separarse de ella. Posiblemente pensaron, era víctima de
un hechizo. Entonces decidieron ponerla dentro de una
urna de cristal y hacer turnos para cuidarla.
Un día un joven Príncipe que pasaba por el bosque oyó
hablar de la hermosa princesa que yacía en la urna de
cristal.
Al verla, el príncipe se enamoro inmediatamente de ella.
-¡Era la joven más hermosa que jamás había visto! -¡por
favor déjenme cuidarla! -suplicó a los siete enanitos-.
y logró que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo
al palacio donde prometió adorarla siempre.
El príncipe no pudo resistir la tentación de besar sus
rojos labios de fresa. Entonces ella despertó de su
largo sueño, sus ojos se abrieron lentamente.
-Deseo con todo mi corazón que seas mi esposa- susurro
el príncipe conmovido.
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Blanca Nieves que se había enamorado del apuesto
príncipe, le respondió: -Si seré tu esposa.
La boda se celebro con una gran fiesta. La malvada fue
perdonada e invitada. ¡Pero cuando vio la belleza y
dulzura de Blanca Nieves, se lleno de tal rabia y
envidia, que cayo muerta al instante!
Versión de los hermanos Grimm.
Así como en el relato de Blanca Nieves, los niños y las
niñas trabajadoras, no están exentas de dichos mandatos
sociales y culturales, los cuales les llegan por medio del
mercado y de los mensajes que se transmiten a través de
los distintos medios de comunicación. Se impregnan de los
mismos, asumiendo que deben cumplir con dichos cánones de
belleza y estilo. Esto se pudo comprobar, en el taller la
historia de mi vida, representada con láminas de revistas,
en éste por ejemplo, una niña pegó una lámina de dos
mujeres en bikini y expresó con admiración: ”!esta es mi
hermanita y una peladita de combos!”.
En la frase admirativa !Ésta es mi hermanita y una peladita
de combos!, la niña muestra los cuerpos, al tiempo que se
proyecta en los mismos. Estos niños y estas niñas, igual
que en los demás grupos sociales, siguen los prototipos de
cuerpo y belleza que les imponen, van asumiendo que “deben”
cumplir con los mismos, no obstante, los agentes externos
que traten de abrir reflexiones pedagógicas frente a esta
forma de alienación.
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En una de las entrevistas realizadas, un niño narró con
tristeza que, cuando tiene hambre y el papá está comiendo,
éste le dice: “gordo, chanchito, marrana”. Puede verse
como los padres y las madres, también influenciados/as por
el mercado, les exigen una imagen de acuerdo al prototipo
ideal. El cuerpo debe ser delgado, bello, fuerte…, de lo
contrario es susceptible de menosprecio y desvalorización.
Los niños y las niñas afectados y afectadas no sólo por
la cultura corporal imperante y por otros medios más
concretos como la familia, los amigos y amigas y los mismos
hermanos
comienzan

y
a

hermanas,
valorar

interiorizan
el

cuerpo

dichos

desde

ideales

este

punto

y
de

referencia. En el artículo “Cuerpo y Sociedad Urbana: el
caso de la ciudad de Medellín” Vélez (s.f.) señala que,
“las diferencias económicas, de sexo, edad, escolaridad,
tan fundamentales en la determinación de los intereses y
valores de los grupos humanos, parecen funcionar poco a la
hora de resumir los ideales corporales” (p. 120).
Estos niños y niñas, a pesar de sus condiciones de pobreza,
valoran el “tener” y la “belleza” de su cuerpo, ofrecido
por el mundo del mercado y del consumo. Esto se evidencia
no sólo a partir de sus expresiones, sino también y muy
especialmente

cuando

se

observan

entre

otros,

sus

atuendos, adornos y peinados. Comienzan a imitar y querer
ser como los y las jóvenes que ya están “atrapados” por
el mundo del consumo.
La importancia de la belleza del cuerpo, de acuerdo con
las conversaciones sostenidas con los niños y las niñas,
se atribuye más a las mujeres - aunque sean niñas - y son
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más permeadas por el mercado, que los niños. Por ejemplo,
en los dibujos de la figura humana aparecía la mujer sexy
y muy adornada. Ellos en cambio, aunque también son tocados
por el mundo del consumo, especialmente en este momento
histórico, en cuanto a la belleza de su cuerpo, les es más
importante, la fuerza física y los objetos que puedan
conseguir

para

su

disfrute

personal.

Algunas

de

las

expresiones siguientes confirman lo anteriormente anotado:
●

”fue más fácil dibujar el hombre, más lidia la cintura

de la mujer”.
●

De las mujeres me da lidia los adornos, las hebillas”.

●

“cuando mi cuerpo crezca será de yudo karaterizado,

por ejemplo, tener un cuerpo firmemente fuerte”.
Hacen su aparición las representaciones sociales del tipo,
“las mujeres somos cuerpo y belleza”, “los hombres somos
fuertes”. No obstante, aparezca la fuerza física como un
elemento importante en términos de la sobrevivencia, como
se había anotado antes, podría leerse también en términos
de la belleza del cuerpo y de la valoración que se le da
si se alcanza ese ideal.
Esta lectura de la valoración del cuerpo por la “apariencia
física

y

la

belleza”,

abre

la

pregunta

por

la

homogenización de los estilos de vida. ¿Será que todos y
todas,

con

condiciones

económicas

favorables

o

no,

atraviesan los mismos senderos y son impregnados por las
mismas

representaciones?.

Una

respuesta

a

este

interrogante lo plantea Vélez (s.f.) en “Cuerpo y Sociedad
Urbana: el caso de la ciudad de Medellín”, pues dice que,
la

globalización

de

la

economía

y

la

influencia

del
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mercado, la cual llega a todos los sectores económicos y
grupos poblacionales, hacen posible que se homogenicen los
referentes para relacionarse con la sociedad y con el sí
mismo/a

y

en

consecuencia

sean

similares

las

representaciones sociales que se tienen.
“Si no tuviera cuerpo…en estos momentos no sería nada”29
El vuelo de ICARO
Dédalo era un arquitecto de gran renombre en Grecia.
Tuvo un hijo, llamado ICARO a quien le enseño todo: la
escultura, la arquitectura y el ansia de libertad. El
rey de Creta, Minos, le llamó a su palacio y le encargó
la construcción de un edificio que sirviera a la vez de
residencia y de prisión, para su nieto el Minotauro,
quien tenía la cabeza de toro y se alimentaba de carne
humana. La construcción fue llamada El Laberinto de
Creta y era un lugar de donde resultaba imposible
escapar. Al terminar la obra, el rey Minos prohibió a
Dédalo y a su hijo salir de la isla, porque no quería
que se divulgara el secreto de cómo escapar de aquella
fortaleza. Dédalo no se dio por vencido, e ideó un medio
de escapar a la prohibición del rey. "Los hombres no
tienen alas. Pero nosotros las construiremos, y entonces
podremos volar". Empezaron a buscar un medio para
construir las alas que los salvarían. El primer paso
consistió en coleccionar plumas de aves, separándolas
según los tamaños. Luego, las ataron con hilos de lino,
colocando cera debajo de ellas, para que quedasen
29

Expresión de uno de los niños al hablar de sí mismo y de su cuerpo, después de
realizar el dibujo de la figura humana.

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

124

adheridas. Finalmente la obra estaba lista. Dos enormes
pares de alas blancas esperaban a Dédalo, el padre, e
Icaro, el hijo, para llevarlos en un largo viaje, por
los cielos de Grecia. Con tiras de cuero, el arquitecto
amarra a su cuerpo el ingenioso aparejo. Icaro sigue su
ejemplo. Y ambos saltan al infinito. Los primeros
momentos del vuelo son penosos. Los cuerpos no
encuentran equilibrio exacto, y el viento los estremece.
Preocupado, el padre recomienda cariñosamente a su hijo
que vuele siempre a una altura media: ni demasiado bajo,
para no hundirse en el mar, ni demasiado alto, no fuera
el sol a quemar sus frágiles plumas. Dédalo lleva la
delantera, mostrando al hijo el camino. El viento
favorable los ayuda en la difícil empresa. Pero Icaro,
deslumbrado por la belleza del firmamento y con la
música de los pájaros, no repara y cobra altura poco a
poco, hasta que llega un momento en que los rayos
ardientes del sol, ablandan la cera con que las plumas
estaban pegadas. Las alas empiezan a deshacerse y el
cuerpo de Icaro cae al mar. Su padre conteniendo su
infinita desesperación, busca el cadáver de su hijo,
sobrevolando mil veces el lugar donde cayera, pero sólo
las alas blancas, señal de la muerte del joven, flotan
deshechas en el mar.
Sally Benson.
No obstante lo anotado en los párrafos anteriores, el
cuerpo también es valorado por los niños y las niñas, desde
las posibilidades que les brinda para desplegar su ser en
el mundo. La historia del “Vuelo de Icaro”, lleva a través
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de sus líneas hacía la comprensión de la importancia de
edificar el “ser”. Una frase de impacto dentro de la
historia y que hace vínculo con el análisis de este
apartado, es: "Los hombres no tienen alas. Pero nosotros
las construiremos, y entonces podremos volar". Esto se
pone en evidencia, en los siguientes testimonios:
●

”Me siento bien, porque con mi cuerpo puedo manejar

mis actos ¿no?”.
●

“me siento bien con mi cuerpo porque con él puedo

hacer muchas cosas, moverme libremente, pensar, puedo…si
no tuviera cuerpo en estos momentos no sería nada”.
De

lo

anterior

se

deduce

que

el

cuerpo,

es

la

personificación concreta del ser en el mundo, es a través
de él, que se materializa la existencia. “El cuerpo se
constituye primigeniamente de manera doble: por un lado es
cosa física, MATERIA (…); por otro lado, encuentro en él,
y SIENTO “en” él y “dentro” de él (…)” Husserl (1997 citado
en Vanegas y Hoover, 2001).
Sumado al hecho de experimentar el poder “ser“ en el
cuerpo, asunto que se evidenció, de manera palpable en uno
de los testimonios de los niños participantes, “…si no
tuviera cuerpo en estos momentos no sería nada”, .están
las representaciones sociales, que sirven de “amarre” y
llevan a la claridad de que “se existe”, porque se tiene
cuerpo. Las representaciones que remiten al valor y la
importancia

del

comprensión

de

cuerpo
los

para

niños

y

poder
las

existir,

niñas,

abren

acerca

de

la
la

significación del cuerpo en sus vidas. Es por esto, que
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lo leen no sólo desde el “uso” y la “utilidad”, sino
también desde la “importancia” de tenerlo, de cara a su
existencia y posibilidades en el mundo de la vida.
El hecho de que estos niños y niñas le den al cuerpo un
lugar significativo y central, por ser quien posibilita la
existencia, lleva a una nueva lectura del mismo y hace
presencia el trabajo formativo desarrollado en el PAINIT.
Emerge una valoración del cuerpo, distinta a la centrada
en la “sobrevivencia”, cobra vida la “trascendencia”30. Es
decir la capacidad de los niños y las niñas de pensar su
cuerpo, más allá de la utilidad para el trabajo, poder
“sentirlo,

pensarlo

y

expresarlo”

en

términos

de

la

existencia. – jugar, sentir, sentirse libres, compartir,
vivir… -. Como lo plantean los siguientes testimonios:
●

“Me gustan muchas cosas, jugar…comer…, pensar muchas

cosas, tener sueños…”
●

“…comer, jugar, estar con mis amiguitos y amiguitas”.

Este

es

un

hallazgo

importante,

debido

a

que

se

ha

comprobado que incluso “las iniciativas humanas asociadas
a

la

creatividad

artística

y

poética

donde

reina

un

principio de gratificación, que invita a la trascendencia
del

ser,

son

opuestas

a

la

necesidad

de

sobrevivir,

imperante en el sistema del trabajo asalariado” (Vélez,
s.f., Cuerpo y Sociedad Urbana: el caso de la ciudad de
Medellín”, p. 17).

30

Entendiendo la “trascendencia” como la “acción de extender los efectos de algo, a
otras cosas o a un medio distinto o más amplio (El Pequeño Larousse, 1999, p. 992)
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Somos responsables de lo que hacemos y de nuestra vida
Por último se destaca en los testimonios y expresiones de
los

niños

y

las

niñas

participantes

del

proceso,

el

posicionamiento y la responsabilidad que asumen con sus
compromisos y con la vida misma. Algunos y algunas recrean
su cotidianidad, comentando:
●

“había una vez un niño que estaba durmiendo, se

levantó de mañanita y se quitó la piyama, se metió al baño,
se bañó y se puso la ropa para ir a Combos. No desayuno.
Salgo de la casa para Combos, cojo el bus, voy en un buen
viaje, luego me bajo del bus. Llego a Combos, entro a
clase, salgo al recreo, luego vuelvo a entrar a la segunda
clase. Más tarde pago el almuerzo y almuerzo, me cepillo
los dientes y después me voy a escuchar música…”.
●

“me levanto, me baño y me cepillo los dientes, me

visto,

desayuno,

cojo

el

carro,

espero

que

abran

el

colegio, entramos al salón…salimos a almorzar…”.
●

“me levanto, me baño, me visto, salgo caminando,

llego a Combos, hacemos clase, salgo a descanso, volvemos
a entrar a clase”.
Las responsabilidades que asumen los niños y niñas del
PAINIT, en cuanto a desarrollar, no sólo tareas de orden
económico, sino también actividades y compromisos que les
implica su vinculación al estudio, se hace presente en los
anteriores relatos y en la siguiente explicación, dada por
un niño: “Un día llegue tarde al estudio y me preguntaron
por qué? Yo dije, porque me acosté muy tarde y no me
levanté temprano. Me sentí muy mal porque nunca había
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llegado tarde. Me tocó lavar la jarra y se arregló el
problema”.
Tener

que

trabajar,

estudiar

y

responder

con

los

compromisos que ambas ocupaciones implica, pone a los
niños y las niñas en un lugar de conflicto, difícil de
resolver.

Es

en

este

momento,

donde

representaciones

sociales como, “debemos cumplir con las tareas que tenemos
y las actividades en las que estamos comprometidos/as” y
“somos

responsables

de

lo

que

hacemos”,

cobran

importancia, porque viabilizan la comprensión del por qué
de dichos quehaceres en edades tan tempranas y con respecto
a

otros

niños

y

niñas,

que

asumen

responsabilidades

distintas y, “tal vez” menores a las de ellos y ellas.
Es

entonces

en

esta

dialéctica,

entre

vivencia

y

representaciones sociales, cuando se abre la comprensión
del por qué de la tarea que les compete, en lo que tiene
que ver con su derecho al estudio y a la recreación y con
la responsabilidad que les es impuesta en el mundo del
trabajo, por hacer parte de un grupo social con condiciones
económicas precarias, en donde los niveles de pobreza
lleva a que muchas familias precisen del apoyo o “exijan”
que los hijos e hijas menores de edad, se impliquen en las
labores de orden económico de cara a la sobrevivencia.
De la explicación y el acto que realiza el niño, del
testimonio anterior, para reparar su falta, se infiere que
algunos de los niños y las niñas que hacen parte del
PAINIT,

comprenden

o

están

en

el

proceso

de

lo

que

significa responsabilizarse de sus acciones y muestra

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

129

además, la posición que asumen frente a las situaciones
que se les van presentando en la cotidianidad.
Los niños y las niñas igualmente demostraron como se verá
en

los

siguientes

testimonios

que,

mantienen

la

responsabilidad con el cuidado de sí mimos y de sí mismas
y con su vida.
En

el

taller

la

historia

de

mi

vida,

algunos

niños

contaron:
●

“cuando no jugábamos era porque estaban dando bala, se

encendían a bala, me sentía muy mal porque uno no podía
salir para ningún lado, porque si uno salía de pronto lo
mataban”.
●

“me

tocó

cuando

se

quemaron

todas

las

casas

(en

Moravia), se quemó todo lo que hay en la casa, estábamos
yo y mis dos hermanitos chiquitos, porque a mi me tocaba
cuidarlos. Mi mamá y mi hermano mayor estaban trabajando,
lo que hicimos fue correr”.
Este último apartado podría vincularse directamente con el
valor y la importancia del cuerpo para poder existir. Los
niños y las niñas, a pesar de las carencias que sufren sus
familias y las dificultades que atraviesan, para resolver
día a día las necesidades básicas, le dan valor a la vida
y a la existencia. Ello se demuestra cuando, resuelven por
sí mismos y por sí mismas, sin mediación de los y las
adultas, el cuidado y la protección frente a los peligros
que ponen en riesgo sus vidas.
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El anterior ítem recoge varios asuntos que se fusionan en
el momento de enfrentarse a un peligro o prevenir un
riesgo, entre ellos, la pulsión de conservación propia del
ser humano, los valores recogidos y las enseñanzas de
personas significativas que hacen parte de los entornos de
socialización

primarios

tales

como,

la

familia

y

el

PAINIT, en término de las medidas que se deben tomar para
cuidarse y protegerse y el valor que le dan a su cuerpo,
a la vida y a su existencia. Se deduce que los niños y las
niñas ya tienen conciencia del riesgo que corren, si se
exponen o se ven enfrentados o enfrentadas a algún peligro.
Comprenden, que pueden morir.
Estos aprendizajes, están mediados por el lenguaje, en el
que las representaciones sociales son fundamentales para
la internalización y apropiación de valores que tienen que
ver con el cuidado del cuerpo y de la vida. “el cuerpo hay
que cuidarlo”, “la vida vale mucho, no tiene precio”. Los
niños

y

las

niñas,

comienzan

a

asumir

dichas

representaciones como algo natural, transformándose, en
una responsabilidad con ellos y ellas mismas. Frases como
las siguientes dan testimonio de ello:
●

“el cuerpo es de uno, el cuerpo uno lo tiene que

cuidar…”
●

.me da miedo de personas adultas que me puedan robar,

que me coja un carro…”
●

”…rodarme por las escaleras, salir de noche por una

calle sola”.
7.1.3

Identidad sexual y de género
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“Los sistemas de género/sexo son los conjuntos de
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores
sociales que las sociedades elaboran a partir de la
diferencia sexual anatomo fisiológica y que dan sentido
a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la
reproducción de la especie humana y en general al
relacionamiento entre las personas” (Lamas, 1992).
Reconociendo el concepto de género como la construcción
social en torno a “lo femenino” y “lo masculino”; las
representaciones sociales se convierten en un instrumento
en el ámbito del lenguaje y de la cultura, para mantener
el orden establecido socialmente en el cuerpo de la mujerniña y el hombre- niño, inmerso en el mundo del trabajo.
Las

representaciones

construcción

de

la

sociales
identidad,

que
desde

contribuyen
la

a

la

condición

de

género, dan cuenta de una relación distinta con el cuerpo,
mediado por el poder socialmente asignado a los hombres y
que a través de sus comportamientos los niños y las niñas
reproducen.
Si bien en “la conciencia del cuerpo”, las expresiones del
poder de otros y otras es bastante visible, en esta
categoría analítica, se pueden evidenciar otras formas en
las

cuales

se

perpetúan

esquemas

identitarios,

que

justifican la inequidad en las relaciones entre hombres y
mujeres y colocan especialmente a los y las niñas que
trabajan, como “soporte” de la realidad familiar que dicha
inequidad desencadena.
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El cuerpo del hombre es ubicado en el lugar de la fuerza
física, de dominio y control de las distintas situaciones
que

se

presentan

en

la

cotidianidad,

ello

puede

evidenciarse en representaciones como: “Los hombres son
fuertes, las mujeres son débiles y dependientes”. Las
siguientes frases y representaciones lo confirman:
●

“Cuando mi cuerpo crezca será de yudo karaterizado,

por ejemplo tener un cuerpo firmemente fuerte”.
●

En el dibujo de la figura humana los niños resaltaron

el tronco, las figuras que expresan fuerza y masculinidad,
las niñas tendieron a dibujar cabezas más grandes, brazos
más cortos, manos más pequeñas, piernas más cortas y pies
más pequeños.
●

En el mismo test, al hablar de su dibujo, uno de los

niños que trabaja como cargador, dice de la parte del
cuerpo que más le gusta: “La que mas me gusta es la
espalda, no se por qué”.
Aunque este imaginario del cuerpo masculino fuerte, puede
resultar

bastante

estereotipada

del

familiar
hombre

que

debido
proponen

a

la

los

imagen

medios

de

comunicación social, en el ambiente en que están inmersos
e inmersas los y las niñas trabajadoras, cobra mayor
importancia,
productos

la

capacidad

pesados

y

el

masculina
trabajo

para

que

la

carga

requiere

de

mayor

inversión corporal, pues les brinda a los niños un lugar
privilegiado en la valoración desde el género.
Las representaciones sociales “Los hombres son fuertes,
las

mujeres

son

débiles

y

dependientes”,

actúan

como

determinantes de otras representaciones de la identidad
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masculina, e igualmente ubican a la mujer en una situación
de dependencia y debilidad en el imaginario del cuerpo de
los y las niñas. Por ejemplo en la relación entre la fuerza
física y la capacidad de asumir el dolor, comparativamente
entre los hombres y las mujeres, se le adjudica al niño
una capacidad mayor de la que realmente tiene y que implica
una sobre exigencia a su cuerpo, en la resistencia al dolor
como requerimiento del trabajo pesado. Sin embargo, los
niños

se

empeñan

en

mantener

este

imaginario

para

justificar el poder que les ha sido socialmente asignado.
Efectivamente, Los hombres se encuentran a diario con una
realidad distinta en términos de su fortaleza y de la
experimentación de su cuerpo. Según Kaufman (1989), el
encuentro del hombre con la realidad de desprotección y
desvalimiento, lo provee del material psíquico necesario
para la agresividad y violencia que requiere para mantener
su poderío. Manteniendo a pesar de ellos y de su cuerpo
la representación asignada culturalmente.
En cuanto a las mujeres, respecto de su resistencia al
dolor, las representaciones sociales no niegan que lo
sientan, pero si se afirma que tienen una posición distinta
frente a éste. El encuentro con el dolor en el cuerpo
femenino, esta justificado desde la representación social:
“La

Mujer

sufrimiento

está

hecha

esta

para

puesto

en

sufrir”
un

y

la

ejercicio

causa

del

idealizado

socialmente: La maternidad. Esto sitúa a la mujer a la par
de

exigencias

que

justifican

el

sufrimiento

corporal

inherente a la condición materna: “El destino de la mujer
es ser madre”. Esta representación justifica otras, en
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función de las cuales las mujeres asumen el cuidado de sus
hijos e hijas en forma solitaria. Las siguientes son
algunas expresiones de los niños y las niñas al respecto:
●

“Me siento normal con el cuerpo mío, porque cuando

sea grande yo puedo tener hijos y todo... mientras que los
hombres

no

pueden

hacer

eso”…

Un

niño

la

interpela,

“¿Quiénes son las que sienten dolor, el hombre o la mujer?,
la niña responde, no pero es muy bueno”.
●

"me siento bien con mi cuerpo, porque es más maluco,

por ejemplo para la mujer cuando queda en embarazo, porque
mientras está lidiando con el parto, dicen que es muy
doloroso”.
En estas representaciones también se evidencia, el lugar
en que han sido ubicados los cuerpos de los hombres y las
mujeres desde las funciones, ya sea en lo doméstico como
ámbito de lo reproductivo o en lo laboral como ámbito de
la producción.31
La definición de los roles y los ámbitos socialmente
asignados,

cobra

bastante

importancia

en

toda

la

valoración y asignación de usos del cuerpo femenino y
masculino. En “Cuerpo y Sociedad Urbana: el caso de la
ciudad

de

Medellín”,

Vélez

(s.f.)

plantea,

“sobre

el

horizonte utilitario que ha recortado la representación

31

Estos ámbitos responden a una caracterización de los grupos humanos de acuerdo a la
forma en que se organizan para realizar actividades. El ámbito reproductivo comprende
todas las interacciones que un grupo realiza par desarrollar actividades que conduzcan
a la supervivencia de la especie y a la recuperación del potencial de trabajo de todos
los miembros de la unidad social básica (hogar). Incluye acciones tales como la
reproducción, la crianza, la alimentación, el cuidado de la salud, el descanso, al
apoyo afectivo y la organización del hogar. El ámbito productivo comprende todas las
interacciones que el grupo realiza con el objeto de transformar la naturaleza y producir
bienes y servicios para consumo e intercambio. Generalmente son las acciones reconocidas
como trabajo, y que contribuyen al ingreso familiar, siendo casi siempre recompensadas
con un salario (Documento de trabajo Corporación Educativa Combos (COMBOS), 1999).
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del cuerpo en la cultura somática en Antioquia emergen dos
imágenes: la del cuerpo productor de riqueza (aplicado a
los hombres) y la del cuerpo reproductor (en el caso de
las mujeres), al margen de unos y otros el cuerpo goce”
(p.129).
Al

igual

que

la

representación

del

“dolor

asignado”

diferencialmente para hombres y mujeres, se puede decir,
que ubicar a las mujeres sólo en la esfera reproductiva y
a los hombres en lo productivo, carece de “soporte en lo
real”, pues, la mayoría de las mujeres y niñas de contextos
pobres, asumen un rol productivo, en la generación de
ingresos para sus familias, además del reproductivo. Es
necesario visualizar que la mayoría de ellas optaría por
permanecer en sus casas en el cuidado de sus hijos e hijas,
pero, ante la ausencia de sus compañeros se vinculan con
ellos

y

ellas

a

actividades

productivas

en

ámbitos

laborales. No obstante los hombres, aunque no cumplan con
el rol productivo, no se implican en las funciones de la
crianza o en otras del ámbito reproductivo. La opinión de
una de las niñas, así lo expresa: “…Los hombres se quedan
en el centro trabajando, las mujeres se quedan en la casa
haciendo oficio.”
Sin embargo en el tema de la reproducción, los hombres son
representados
decisiones,

socialmente

desde

la

ingerencia

en

las

de ahí las representaciones: “Los hombres

podemos embarazar a las mujeres” y “Los hombres son los
que deciden”.
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En el tema del sexo, el placer, no es nombrado por los
niños y las niñas, para ninguno de los dos géneros. Esta
parece ser una señal, de que aunque se identifican en
varios aspectos con el mundo de los y las adultas, el
terreno de la sexualidad, no es todavía un asunto explicito
para los y las menores de doce años. El cuerpo goce,
refiriéndose al placer, se presenta aún al margen, por lo
menos no es nombrado por ellos y ellas, en sus decires o
en las representaciones sociales apropiadas. Sin embargo
se pueden entrever posturas diferenciadas por género,
directamente

relacionadas

con

la

maternidad

y

la

paternidad, como consecuencia y en relación directa con
los genitales, la siguiente expresión da cuenta de ello:
“la parte del cuerpo que más me molesta son los testículos
porque puedo tener una mujer en embarazo y es muy duro
para uno todavía tan pequeño, con una edad muy pequeña”
La paternidad se asume como poder y hasta se podría decir
que se vislumbra como responsabilidad que sobrepasa las
capacidades de un niño, lo que limita el ejercicio de la
sexualidad o por lo menos previene la aparición de ésta.
Paradójicamente los niños y niñas no han contado con
figuras

masculinas

que

se

conviertan

en

padres

responsables, de ahí representaciones como: “los hombres
no asumen la paternidad”, los padres abandonan la familia”
y “los padres son maltratantes”.
La mayoría de estos niños y niñas no ven al hombre como
padre,

es

decir,

inmerso

en

la

vida

familiar

y

sus

funciones, sino en lo laboral y productivo, como generador
de ingresos para sí mismos. Así las acciones de las
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mujeres, son solamente una ampliación de esta dimensión
del poder masculino. Algunos niños dijeron acerca de sus
padres:
●

“No me acuerdo de mi papá, no me mantenía con él. El

estaba con otra señora”.
●

“No he nombrado a mi papá porque no lo conozco, nunca

me ha dicho nada mi mamá sobre él, ni me responde cuando
le he preguntado... Yo tenía un padrastro pero mi mamá lo
echó porque antes abusaba, era muy conchudo no trabajaba
y quería que mi mamá lo sostuviera, nos sentimos muy bien
cuando mi mamá lo echó”
●

“De mi papá nada, porque yo no me acuerdo de él”.

Con este panorama, se observa que los roles que se le
asignan

a

los

hombres

y

las

mujeres

desde

las

representaciones sociales, responden a los patrones que
caracterizan culturalmente a cada género, nuevamente se
ubica a las mujeres en el ámbito reproductivo como quienes
cuidan a la prole y asumen en realidad los retos que ello
implica. La representación “La mujer hace la familia y la
mantiene”, se evidencia en las acciones de los y las niñas
de la siguiente manera:
En el taller historia de mi vida, un niño contó: “… no
hemos vuelto a vivir con él (papá)… Ahora vivimos mi mamá
y mi hermanita y yo y trabajamos para sostener la casa con
mi mamá en la carreta vendiendo frutas, verduras, estamos
trabajando del centro a la estación de Acevedo”.
El conflicto entre géneros avanza, desde la identidad
individual a la relación de pareja y a la familia, ubicando
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a los niños y las niñas que trabajan, en el centro de las
problemáticas de género, no sólo desde la identificación,
sino además desde “la suplencia”, de la responsabilidad
paterna. En estas representaciones sociales los niños y
las niñas se nombran como tal, se diferencian del grupo
parento filial de adultos y adultas, pero, encuentran una
razón para sostenerlo, o declararse en contra de este
grupo, lo que los lleva a implicarse en las decisiones y
tareas de las madres en conflicto con sus parejas. La
representación social” Las mujeres no tienen que tolerar
a un hombre abusador”, es una muestra de ello. El siguiente
es uno de los testimonios de los niños: “Yo tenía un
padrastro y mi mamá lo echó, era muy conchudo… nos sentimos
muy bien cuando mi mamá lo echó”.
Esta

manera

de

pensar

sintetizada

en

las

siguientes

representaciones sociales, asigna un lugar diferenciado
para los niños y las niñas, como apoyo y sostén de la
figura femenina: “Los hijos tenemos que apoyar a la mamá”,
“Los hijos somos el soporte de la mamá” “El trabajo en
familia nos permite sobrevivir”.
Esto expresa uno de los niños sobre su historia de vida:
“en mi casa están viviendo mi mamá y los dos niños, el
padrastro se fue hace días, empezaron unos problemas y se
fue. Para el mercado nosotros estamos trabajando, mi mamá
ha

estado

enferma,

entonces

estamos

trabajando

en

el

centro...”
Así, los niños y las niñas son desapropiadas de sus
prácticas
parento

infantiles

filiales,

en

función

abandonando

su

de

suplir

situación

funciones
vital

de
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infancia, sus necesidades y la etapa propicia para el
desarrollo

de

sus

potencialidades

y

derechos.

Estas

representaciones sociales justifican el lugar que les es
asignando para el trabajo, dando una salida falsa al
conflicto

de

género,

desde

una

extensión

del

poder

decisorio de los hombres sobre su destino y el de sus
familias, aún a costa de deterioros físicos y emocionales
visibles

en

el

cuerpo

de

los niños

y

las

niñas

que

trabajan.
Las niñas van vislumbrando su destino, de acuerdo a las
vivencias de sus madres y asumiendo tempranamente las
labores, que éstas, a causa de las jornadas laborales no
pueden asumir. Representaciones como: “Las mujeres son
para casarse y tener hijos”, “Las mujeres son para los
oficios domésticos”, “Las mujeres son cuerpo y belleza”,
muestran que la niña concibe su cuerpo desde la condición
de pequeña adulta, sin establecer diferencias con las
mujeres mayores, su proceso de maduración es dirigido por
las representaciones sociales a la identificación con este
tipo de rol. Al respecto una de las niñas, en el taller
historia de mi vida, representada con laminas de revistas
recortó y pegó una lamina en la que representaba a su
hermana vestida con traje de matrimonio.
Así mismo, los juegos de los y las niñas en esta etapa de
la vida, funcionan como proyección de las expectativas
culturales, e incluso en ellos se ejerce la coacción, la
sanción y el castigo para quien se vislumbre diferente.
Representaciones como: “Los hombres que hacen cosas de
mujeres son gay” y “Existen juegos para niños y juegos
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para niñas”, dan cuenta de una identidad social de género
temprana y perpetuada por siglos en las formas de juego y
entretenimiento. Al respecto en el taller historia de mi
vida algunos niños explicaron:
●

“Es

más

fácil

hacer

amiguitas

mujeres”.

Además

agregó: “es posible que el niño no tuviera amigos porque
jugaba juegos muy malucos, es posible que jugara con
muñecas”.
●

Uno de ellos contó la siguiente historia: “Era una

vez un niño que no tenía amigos. Un día dijo yo creo que
este día conseguiré amigos y encontró una niña y ella le
dijo, que si que quería ser su amiga” este mismo niño
explicó “es mas fácil hacer amiguitas mujeres”.
Las

relaciones

de

poder

instauradas

entre

los

sexos,

explican las representaciones sociales internalizadas por
los niños y las niñas que trabajan, no obstante es el miedo
a no responder a estas expectativas, lo que desemboca en
un

afianzamiento

mayor

en

roles

tradicionalmente

determinados como femeninos y masculinos. Quien no cumpla
con

estos

cánones,

es

sancionado

socialmente

en

la

marginalidad y el desprecio. Incluso, dicen no comprender
lo que les incumbe a ellos en el caso de las niñas o lo
que les concierne a ellas, en el caso de los niños, desde
ahí

las

representaciones:

“Las

mujeres

son

incomprensibles”, “los hombres son incomprensibles”. Esta
es una evidencia más, del conflicto que han creado las
formas tradicionales de relación entre los géneros en la
sociedad patriarcal. Los siguientes testimonios de dos
niñas y un niño lo expresan:
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●

“El dibujo que más me dio dificultad fue el de los

hombres porque ellos tiene más cosas y uno no sabe que
hacer ahí”.
●

“A mi también me dio dificultad el dibujo de los

hombres porque no se hacerles el peinado, porque tienen
peinados muy raros y uno como siempre está enseñado a hacer
dibujos de uno mismo, no los del hombre”.
●

“El dibujo que me dio más dificultad fue el del sexo

contrario,

porque

uno

no

sabe

que

motivo

tienen

las

mujeres, que dicen, que se ponen...”
La inequidad de género, tiene pues diversas expresiones en
las

representaciones

sociales

que

orientan

los

comportamientos de los niños y las niñas que trabajan en
relación con su cuerpo y en temas como el trabajo, los
roles, la familia, el juego y la maternidad. Igualmente,
el de la sexualidad, un tema en el que particularmente los
niños

vislumbran

subordinación

y

el
el

poder
temor,

y

las

pues

niñas

si

bien

expresan
aparece

la

como

vivencia correspondiente a los y las adultas, emerge en el
escenario de los niños y los niñas que trabajan, como una
amenaza, depositando en ellos y ellas la responsabilidad
en caso de una agresión o abuso, esta posición se sintetiza
en

la

representación:

“Las

mujeres

tiene

la

responsabilidad si son víctimas de abuso”.
El

cuento

de

continuación,

Caperucita
recoge

la

Roja,
tradición

que

se

presenta

cultural

que

a

hace

énfasis “en la conducta” de quien es víctima de agresión,
como la causa de ésta. Las niñas que trabajan cuentan pues,
con “sombras adicionales” por su condición de género, cómo
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son engañadas, por palabras astutas de transeúntes que
“hacen el camino más largo”. Escucharles puede llevarlas
a

ser

“devoradas”,

después

de

observar

al

agresor

disfrazado de una imagen inocente y familiar. Todo por el
hecho, según el cuento, de no atender las recomendaciones
de sus familiares sobre los riesgos de la calle. Así como
la madre y la abuela de caperucita, los y las familiares
de los niños y las niñas que trabajan son eximidos y
eximidas de la responsabilidad de su cuidado. Al igual que
caperucita las niñas que trabajan realizan un encargo de
sus familiares, enfrentando situaciones generadoras de
agresión, sin las herramientas, ni la compañía necesaria
para responder asertivamente.
Caperucita Roja
Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había
hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a
menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.
Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su
abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole
que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el
bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba
acechando por allí el lobo.
Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se
puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque
para llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba miedo
porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los
pájaros, las ardillas...
De repente vio al lobo, que era enorme.
- ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo con su voz
ronca.
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- A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita.
- No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media
vuelta.
Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo
cogiendo flores: - El lobo se ha ido -pensó-, no tengo
nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando
le lleve un hermoso ramo de flores además de los
pasteles.
Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita,
llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió
pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por
allí había observado la llegada del lobo.
El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de
la desdichada, se metió en la cama y cerró los ojos. No
tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó
enseguida, toda contenta.
La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba
muy cambiada.
- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!
- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar
la voz de la abuela.
- Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes!
- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo.
- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!
- Son para... ¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el
lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo
mismo que había hecho con la abuelita.
Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y
creyendo adivinar las malas intenciones del lobo,
decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la
casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos
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juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa
abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan
harto que estaba.
El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo.
La Abuelita y Caperucita estaban allí, ¡vivas!.
Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el
vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el
lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y
se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las
piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y
se ahogó.
En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que
un gran susto, pero Caperucita Roja había aprendido la
lección. Prometió a su Abuelita no hablar con ningún
desconocido. De ahora en adelante, seguiría las
juiciosas recomendaciones de su Abuelita y de su Mamá.
Charles Perrault
El trabajo infantil en la calle, propicia un estado de
alta vulnerabilidad respecto de la violencia sexual, para
las niños y las niñas que en este medio se desempeñan,
pues, están expuestos y expuestas a la voluntad de agresión
de adultos y adultas, que se desenvuelven en estos mismos
sitios de trabajo o los consideran el lugar propicio para
el hostigamiento de los y las menores de edad. Es así,
como ellos y ellas se ven enfrentadas tempranamente a la
problemática, contando sólo con sus pares y amigos/as para
reaccionar o no asertivamente. Desde las representaciones
sociales encontradas, la posición de las niñas resulta
estar en desventaja con respecto a la de los niños, pues,
si

bien

ellos

también

son

víctimas

de

agresión

y
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hostigamiento sexual, es a las niñas a quienes se les
adjudica la responsabilidad de cuidarse y sus actitudes
pueden ser consideradas como coquetería o provocación y
por lo tanto como causa de la agresión. Los siguientes
testimonios así lo ilustran:
●

“Como me mantengo con una faldita corta y abro los

pies, entonces mi mamá me dice, es una niña muy chiquita
y no tiene porque seducir a los hombres”.
●

“Me siento bien con mi cuerpo porque ya no estoy

andando tanto por la calle y ya no me molestan tanto los
hombres. Uno mismo se puede cuidar”
●

“Me siento mal en el sitio de trabajo, porque hay

gente morbosa que me dice cosas. Me ha tocado ver que las
pelaitas se dejan tocar de los hombres y lo critican a uno
porque las esta mirando”
●

“Me siento mal con los borrachos, le tiran a uno cosas

en la cara, babas, yo los empujo y a veces pido ayuda a
un señor que no este borracho”
Por ultimo, es importante resaltar que los escenarios en
que surgen las representaciones sociales, fundamentales en
el proceso de identidad, a partir de la construcción del
imaginario del cuerpo, dejan ver cuales son las apuestas
en materia de género en los espacios de socialización. La
Corporación

Educativa

Combos

aparece

desde

esta

perspectiva como una propuesta alternativa a los esquemas
identitarios definidos por la sociedad, en la instauración
de equidad de género. Algunas de las representaciones de
los niños y las niñas que han llevado un proceso constante
en la Corporación dan cuenta de ello: “El estudio es una
oportunidad

para

las

mujeres”,”Las

mujeres

son

más
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responsables que los hombres”. Estos testimonios así lo
confirman:
●

“Las mujeres son más trabajadoras, en la vida real

hacen oficios y trabajan…, yo siempre he sabido eso, pero,
en Combos me lo han enseñado y confirmado”.
●

Un niño narró la siguiente historia: “Una vez una

niña llamada J. se estaba bañando en su casa para venir a
estudiar a Combos, cuando salió de la casa se encontró con
un amigo llamado JD, este le dijo ¿para donde vas J? Ella
le dijo voy para Combos a estudiar, a aprender mucho más,
para poder salir adelante, para triunfar algún día y ser
importante como mi mamá. JD le dijo no vayas a estudiar y
nos vamos a rumbiar. J. le contestó que no. Yo quiero salir
adelante, de pronto otro día. JD se puso muy bravo. porque
no quiso ir a rumbiar con él...”.
Estas nuevas representaciones sociales, que emergen del
proceso en el PAINIT, evidencian su carácter dinámico y
cambiante

como

conflictos

explicación

significativos

y
de

solución
la

parcial

realidad

a

social.

los
Se

observa así, como el trabajo educativo en la formación de
la

opinión

y

de

las

actitudes,

arroja

resultados

favorables en cuanto a la construcción de la identidad,
desde modelos que permitan a los niños y las niñas dar un
nuevo viraje a los imaginarios que tienen de sus cuerpos
y el de otros y otras.
Finalmente, una de las leyendas del Rey Arturo, amplia lo
anteriormente anotado, ya que permite ver la imagen de una
mujer que logra su propósito “el dominio de la propia
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vida”. Esta sencilla expresión desmitifica la pregunta por
el deseo de la mujer, colocándola en una posición de
libertad y responsabilidad en medio de un contexto que la
presenta como bruja por la manifestación de su sabiduría,
mientras en realidad está buscando conocer las intenciones
del

hombre

Igualmente

a
el

quien

desposa

trabajo

por

para
la

revelar

equidad

su

de

belleza.

género,

es

solitario y poco reconocido, pero, tiene como resultado la
formación de niñas y mujeres capaces, dispuestas a asumir
con

valentía

su

propia

vida,

aún

a

costa

de

la

incomprensión de quienes comparten mundos cotidianos en la
familia

y

en

la

calle.

El

PAINIT

de

la

Corporación

Educativa Combos, ha promovido procesos personales que
mejoran la calidad de vida de las niñas y las mujeres en
el reconocimiento de sus derechos, logrando traspasar el
límite de los cuentos de hadas, en la instauración de
realidades que transforman en pequeñas acciones la cultura
y la sociedad.

La Leyenda del Rey Arturo
Siendo aún muchacho el Rey Arturo fue sorprendido
cazando en los bosques del Rey vecino y fue hecho
prisionero por su rey. Hubiera podido ser ejecutado
inmediatamente. Pero, el rey vecino se conmovió y le
ofreció dejarlo libre si podía responder la preguntas.
¿Qué es lo que realmente quiere una mujer? Arturo volvió
a su hogar y empezó a preguntar todas las personas con
las que se encontraba. Una persona tenía la respuesta,
la vieja bruja, esta estuvo de acuerdo en darle la
respuesta, pero, el precio era el matrimonio de la vieja
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bruja con Gawian, el más noble caballero de la mesa
redonda. Este miro horrorizado a la vieja bruja, nunca
se había visto algo tan repugnante. Arturo se amedrentó
ante la perspectiva de tenerle que pedir a su mejor
amigo alto sacrificio, pero cuando Gawian se enteró del
trato, estuvo de acuerdo.
Se anunció la boda y la bruja compartió su sabiduría
¿Qué es lo que realmente desea una mujer? Quiere el
dominio de su propia vida. Todo el mundo supo al oír
esto que era la gran sabiduría femenina la que había
hablado, por supuesto el Rey concedió a Arturo la
libertad.
Pero quedaba la boda. Gwaian estaba cortes, amable y
respetuoso, la vieja bruja mostraba sus perores maneras,
pero, la boda se celebró. Cuando Gwaian estaba preparado
para el lecho esperando a que la novia se uniese a él,
esta apareció como la doncella más encantadora que jamás
hubiera podido desear un hombre. Lleno de asombro Gwaian
le preguntó que había sucedido, la doncella le contestó
que como había sido cortes con ella, le mostraría su
parte repugnante la mitad del tiempo y su parte bella la
otra mitad. ¿Cuál de las dos escogería para el día, cual
para la noche? Es este un cruel dilema para un hombre y
Gwaian hizo un calculo rápido ¿Quería una doncella
encantadora para mostrarla y que sus amigos pudieran
verla durante el día, y tener una repugnante bruja en la
privacidad de su habitación durante la noche? O lo
contrario?
Como Gawain era un hombre noble, le respondió que
dejaría a la doncella escoger por sí misma. Al oír esto
la doncella le anunció que sería un afina damisela para
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el día y la noche, puesto que le había respetado y
otorgado el dominio sobre su propia vida.
Leyenda medieval de carácter épico, difundida por los
juglares.
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7.2

Vínculo de Integración temporal

Dibujo realizado por R.A.G.

7.2.1

Percepción de sí mismos y sí mismas en el tiempo

El vínculo de integración temporal, base del sentimiento
de mismidad, señala la relación y continuidad, entre las
distintas representaciones que cada ser humano hace de sí
mismo/a y de las demás personas que le rodean a través del
tiempo.
A lo largo de la vida del individuo, se va estableciendo
el sentimiento de identidad, debido al atravesamiento, en
el tiempo, de una serie de momentos críticos “crisis
evolutivas”

-destete,

conflicto

edípico,

latencia,

pubertad y adolescencia, edad media y vejez- y por las
correspondientes tramitaciones de los mismos. Es en éstas,
cuando se va dando la progresiva diferenciación entre el
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self (mundo interno) y el no self (mundo externo). La
adecuada elaboración de los duelos de las crisis que se
viven

en

cada

etapa

correspondiente,

a

partir

del

nacimiento, contribuyen a consolidar en el individuo el
sentimiento

de

ser

una

entidad

real

diferenciada

con

continuidad en el tiempo, con un lugar en el espacio y con
la capacidad de recuperar en el presente, lo aprendido en
el pasado (Grimber y Grimber, 2000).
Así mismo, como el ser humano atraviesa internamente una
serie de momentos y crisis evolutivas, se enfrenta día a
día,

con

la

tensión

acontecimientos,

de

adaptar

vivencias

y

hacer

y

familiar

experiencias

extraordinarias, de gran trascendencia, acorde con la
singularidad

de

cada

persona.

Dichos

acontecimientos,

emergen desde afuera, en los espacios de socialización y
pueden afectar y/o fortalecer el sentimiento de identidad,
fundamentalmente, el sentimiento de mismidad y continuidad
de la identidad en el tiempo.
La

dialéctica

conocidos,

con

entre
los

los

acontecimientos

sucesos

o

familiares,

acontecimientos

no

familiares, novedosos, se convierte en un proceso básico
en

el

ser

humano.

Un

proceso, a

través

del

cual

se

transforma lo no ordinario en ordinario o en algo conocido,
ampliando así el sentido de estabilidad y de familiaridad
y por lo tanto el sentido de continuidad y de mismidad a
lo largo del tiempo (Guidano, 1998).
También, Berger y Luckman (1998), hablan del proceso de
internalización, el cual le facilita al ser humano “la
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aprehensión

o

interpretación

inmediata

de

un

acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o
sea,

en

cuanto

subjetivos

de

es

una

otros,

manifestación

que

en

de

los

consecuencia

se

procesos
vuelven

subjetivamente significativos para mí". Este proceso está
facilitado por las representaciones sociales, las cuales
se

construyen,

se

reconstruyen

y

se

transmiten

de

generación en generación. Éstas, insertas en las prácticas
sociales, permiten dar sentido a lo inesperado.
En resumen, conforme a lo planteado por estos autores,
puede decirse que, es con base en la capacidad del ser
humano para elaborar, asimilar y adaptarse a las “crisis
evolutivas” y cambios presentados en su cotidianidad, que
puede “mantener” en el tiempo, su sentido de continuidad
y de mismidad.
Producto del proceso de sistematización de los textos
aportados por los niños y las niñas, durante el desarrollo
de los talleres programados, para la recolección de la
información del vínculo de integración temporal, emergió,
la categoría analítica “percepción de sí mismos y de sí
mismas en el tiempo”. Dicha categoría, permitió hacer una
lectura hermenéutica del sentimiento de mismidad de los
niños y niñas en el tiempo, por medio de la expresión de
sus recuerdos y las experiencias vividas, además de los
textos y dibujos proyectivos que afloraron en los talleres
realizados.
Para la elaboración de este apartado, se tuvieron en
cuenta, contenidos significativos tales como, la relación

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

153

entre la edad y las responsabilidades que van adquiriendo,
distanciándose del encuentro con los juegos y los juguetes
de la niñez. En este mismo orden de ideas, la privación
de

los

“mimos

cumplimiento

y

de

caricias

las

nuevas

maternales”,
tareas

o

de

roles

cara
que

al

deben

desempeñar, en la casa y en la calle, en búsqueda de la
sobrevivencia

familiar.

Tareas

que

son,

en

nuestro

contexto, de los y las adultas, las cuales les adentra en
nuevos

escenarios

y

lenguajes

que

deben

comenzar

a

interpretar, en virtud de la comprensión de esta nueva
realidad y de la exigencia psíquica que se da, en cuanto
al proceso de identidad que se está configurando en esta
etapa y que es propia de su edad. Paralelamente, se
retomaron

algunos

aspectos

que

se

considera,

están

relacionados con las “crisis evolutivas”, pues posibilitan
una lectura de cómo las están viviendo y los sentimientos
que se han generado.
Los grandes trabajan, no juegan
Este apartado se abre con “la niña de los cerillos”, cuento
que

a

través

de

su

contenido

permite

vislumbrar

la

exigencia y el “abuso” de muchos adultos y adultas, padres
y madres de familia, con sus hijos e hijas, imponiéndoles
tareas que no les corresponden y negándoles otras que son
propias de su edad. La niña del cuento, como los niños y
las niñas trabajadoras de la ciudad, debe y tiene, de
acuerdo a las exigencias del padre, que asumir tareas de
personas adultas, de cara a la sobrevivencia, pero en su
interior sigue siendo la niña que añora sus juegos y sueña
con un mundo de fantasía.
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La niña de los cerillos
Era la última noche del año, ¡Víspera de Año Nuevo y
hacía mucho frío! Nevaba y pronto iba a ser de noche. En
el frío y la oscuridad, una pobre niñita vagaba por la
calle, descalza y sin bufanda en la cabeza. La verdad es
que, antes de salir de la casa llevaba zapatillas, pero
no le habían servido de mucho. Estas eran demasiado
grandes y su madre ya las había usado. Eran tan grandes
que la niñita, en su prisa, las había perdido al cruzar
la calle entre dos carretas. Una de las zapatillas nunca
la encontró y la otra la encontró un niño que quiso
usarla de cuna para cuando tuviera sus propios hijos. La
niña vagaba por la calle, con sus pies descalzos, los
cuales estaban azules por el frío, En su viejo delantal
llevaba varios cerillos y tenían un manojo en su mano.
Había sido un mal día para ella; nadie le había comprado
ni un cerillo y no había ganado ningún centavo. Tenía
hambre y frío, y se veía muy débil. ¡Pobre niñita!.
Desde todas las ventanas se veían las luces que
brillaban y la calle entera despedía el maravilloso
aroma de la carne asada. Lo único en que la niñita podía
pensar era que esa noche era la víspera de Año Nuevo.
Ella se sentó en una esquina y trató de calentarse entre
dos casas. Sintió más y más frío pero no se atrevía a
volver a la casa porque no había vendido ni un cerillo,
y por ello no había ganado ni un centavo. Su padre la
podría golpear y, por otro lado, hacía frío en la casa
también. Ellos vivían en una pequeña casita y el viento
se colaba por todos lados, a pesar que las grietas
grandes las habían tapado con paja y trapos. Sus manitas
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estaban casi muertas por el frío. ¡Un cerillo encendido
por lo menos los ayudaría! ¡Si tan solo pudiera sacar
uno del manojo, encenderlo contra la pared, y calentarse
los dedos! Entonces sacó uno. ¡Whoosh! ¡Cómo chispeaba!
¡Cómo encendía! Era una llamita suave, igual que una
velita protegida con las manos alrededor. ¡Pero que luz
más extraña! A la niña le pareció que estaba frente una
cocina de hierro grande con cacerolas y ollas con
perillas de metal pulido y brillante. ¡El fuego era
magnífico y daba tanto calor! La niña había apena
estirado sus pies para calentarlos, cuando la llama se
apagó y la cocina desapareció. Ella quedó allí sentada
con solo un pedacito de cerillo quemado en sus manos.
Hans Christian Andersen
Se observa a partir de la lectura de los textos de los
niños y las niñas participantes, la relación entre la edad,
es decir el hecho de ir “creciendo” y haciéndose más
“grandecitos” y las responsabilidades que van adquiriendo,
las cuales les son adjudicadas como un deber y/o una
obligación, perdiendo el encuentro con los juegos y los
juguetes

de

la

niñez.

Muestran

en

sus

historias

y

comentarios, como el juego que tanto añoran, pertenece o
les es permitido, primordialmente, a los niños y niñas más
pequeñas. Esto habla de que, se sienten mayores, por las
tareas que desempeñan y que son propias de las personas
adultas.
Lo anterior les es confirmado a través de mensajes y
representaciones sociales, que orientan el camino a seguir

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ TRABAJADORA

156

o el rol a desempeñar. Es decir, los niños y las niñas
pequeñas pueden jugar y los y las grandes deben trabajar.
Mensajes

transmitidos

en

algunos

de

sus

entornos

de

socialización, principalmente en la familia, que llevan a
la

configuración

de

representaciones

del

tipo,

“los

grandes trabajan, no juegan”. Esto puede observarse en los
siguientes testimonios:
●

“ser pequeño es mejor, porque uno puede jugar…Grande

es de diez años para arriba… lo regañan a uno porque
juega”.
●

“cuando era pequeña mi sueño era jugar”.

●

En el taller la historia de mi vida, representada con

láminas de revistas, algunos niños y niñas recortaron y
pegaron lámina en las que aparecían niños y niñas pequeñas
jugando. Otros y otras pegaron láminas de niños y niñas
más grandecitos, trabajando.
De

manera

abrupta,

debido

fundamentalmente,

a

las

condiciones económicas, se saca a estos niños y niñas, del
mundo que les es propio, “el mundo del juego”, a través
del cual no sólo comprenden la realidad en la que están
inmersos e inmersas, sino que también les permite la
formación de su identidad en un medio y tiempo propicio,
adentrándoles en un mundo ajeno, propio de los y las
adultas “el mundo del trabajo”, y “deben” en éste, hacer
el “duelo” por lo que se va, por lo que dejan “sus juegos
y sus fantasías de niñez” y dar continuidad al desarrollo
de

su

identidad

ya

iniciada,

en

medio

de

escenarios

adultos, tiempos y personas, no necesariamente idóneas,
para vivir dicho proceso.
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Es por lo que les ha tocado vivir y experimentar, que los
niños y las niñas trabajadoras, leen el juego y el juguete
como un asunto que compete sólo a los niños y las niñas
más pequeñas, en la que ellos y ellas ya no tienen cabida.
Un niño expresa con nostalgia acerca de sus juegos "mis
juegos de pequeño, balón, play, carros, jugaba en la calle,
nos escondíamos, corriendo por todas las carreteras...".
Representaciones como, "el juego es para los niños y las
niñas más pequeñas", contribuyen para que los y las más
grandecitas,

puedan

sobreponerse

y

no

importando

la

nostalgia que se sienta, se las apropien y comiencen a
vivir, de acuerdo a lo estipulado en las mismas.
Sin embargo, por ser niños y niñas que hacen parte del
PAINIT, de la Corporación Educativa Combos, pueden hablar
de la nostalgia, al tiempo que explicitan cuales “siguen”
siendo sus juegos favoritos, porque “los han retomado” en
el programa y porque “han apropiado el derecho” que tienen
de recrearse y de jugar. Muchos de ellos y ellas, en una
de las entrevistas realizada, acerca de lo que más les
gusta, respondieron:
●

“lo que más me gusta es jugar, divertirme…”

●

“jugar con las muñecas, chucha cogida y estudia…”

●

”recrearme, hacer deporte y ver televisión”

●

“jugar play, fútbol y montar en cicla…”

●

“cuando escucho que me van a dar una sorpresa, tener

cosas, una bicicleta para jugar”
●

“…jugar, estar con mis amiguitos”.
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Todas estas expresiones de gusto por el juego y por los
juguetes, explicitan claramente como, aunque continúen
trabajando como adultos y adultas, siguen sintiéndose
niños y niñas, que sueñan, tienen fantasías, se divierten
y especialmente, quieren jugar.
Lo anterior, está vinculado a la presencia en el PAINIT
de nuevas representaciones, cuyos contenidos les asignan
a estos niños y niñas trabajadoras, un lugar en el mundo,
el derecho a la recreación y al juego y el reconocimiento
de la niñez como una etapa de gran valía, respecto de las
demás. Es por esto que algunos niños y niñas apropiados y
apropiadas

de

este

nuevo

discurso,

en

una

de

las

entrevistas realizadas, respondieron a la pregunta ¿qué
piensa

de

los

niños

y

las

niñas

trabajadores

y

trabajadoras?:
●

“Los que quieran ellos verán. Pero, los que no, muy

maluco, les quitan un derecho. El derecho de jugar y
estudiar. A mi trabajar me parece muy maluco”.
●

“no son los que deben trabajar porque son indefensos

y otros más grandes los pueden atropellar”.
●

“no deberían estar trabajando sino estudiando, porque

el trabajo es para los mayores”.
Los mimos y el cariño son para los y las bebés
Otra nostalgia que emerge en los niños y las niñas, cuando
traen a su conciencia algunos de su recuerdos, son los
mimos, las caricias y las ternuras de la madre o personas
maternantes, cuando por ejemplo, jugaban con ellos y ellas
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o cuando les ofrecían el alimento. Así lo confirman estos
relatos:
●

“Cuando yo nací mi papá me quería mucho y después

cuando a mi me daban chupa, cuando yo quería o cuando yo
no quería no me daban, ellos sabían cuando yo quería y
cuando no”.
●

“Aquí, cuando era pequeño y estaba feliz jugando…,

tiene todo lo que quiera”.
●

"Cuando yo era bebé mi mamá decía que a mi me gustaba

mucho la teta”.
●

“Esta lamina es cuando a mi me cargaban, me mimaban,

ya no me cargan”.
De estos textos se deduce que, los niños y las niñas, a
medida

que

van

creciendo,

van

sintiendo

la

“lejanía

afectiva” de aquellas personas con las cuales tenían un
vínculo

más

cariñosas.

estrecho

Comienzan

o
a

las
hacer

sentían

más

cercanas

interpretaciones

de

y

sus

actitudes, con el apoyo de las representaciones sociales
que se expanden por sus entornos de socialización, tales
como “los mimos y el cariño son para los y las bebés”.
Estas hablan de la atención de los padres y las madres o
personas

maternantes

para

con

los

niños

y

las

niñas

pequeñas, a diferencia, de los y las mayores, los cuales,
debido a las circunstancias y condiciones de vida, deben
atenderse y cuidarse solos y solas. Esto lo expresan de
la siguiente manera:
●

"Cuando nos fuimos a vivir a Moravia me tocó cuando

se quemaron todas las casas, se quemó todo lo que hay en
la casa, estabamos yo y mis dos hermanitos chiquitos,
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porque a mi me tocaba cuidarlos, mi mamá y mi hermano mayor
estaban trabajando, lo que hicimos fue correr”.
●

En el taller la historia de mi vida, representada con

láminas de revistas, algunos niños y niñas recortaron y
pegaron láminas en las que aparecía la mamá cuidando y
acompañando los hijos e hijas pequeñas.
Afloran entonces, sentimientos de tristeza y añoranza,
relacionados

con

la

“crisis

del

destete”,

es

decir,

durante todo el período de relación libidinal de los niños
y

las

niñas

con

la

madre,

sentimientos

no

siempre

conscientes, frente a quiénes son hoy, con respecto al
niño o la niña del ayer. Ahora, que deben desempeñarse
como trabajadores y trabajadoras, cumpliendo un rol propio
de los y las adultas y que además, en su mayoría, son
tratados y tratadas, por parte de las personas mayores en
los

distintos

espacios

de

socialización,

de

manera

distinta –menos mimos, más exigencia-, respecto del trato
que les daban cuando tenían menor edad. Por ejemplo, cuando
se les preguntó, acerca de lo que dicen sus profesores y
profesoras, de ellos y ellas, algunos/as, respondieron:
●

“De vez en cuando dice que voy bien. A veces dice

!‘Tu puedes!”.
●

”Casi no hace esfuerzo, se pone a hablar con los

amigos. Respete a las pelaitas”.
●

“Que soy muy inteligente y que ojalá siga así. Que

no coja la clase de parche”.
Los niños y niñas ante las anteriores circunstancias,
después de procesar y asimilar paulatinamente, los cambios
que se les imponen, comienzan a identificarse con el rol
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que les adjudican, presentándose ante las demás personas,
como se les exige que sean. Además se da un movimiento en
el que se realzan las cualidades y la pertenencia al grupo
de los y las mayores, como se explicaba en el apartado
“valoración del cuerpo y posicionamiento de sí mismos y sí
mismas

en

siguientes

el

mundo”.

Esto

testimonios,

puede

que

evidenciarse

llevan

a

en

los

representaciones

tales como, “las personas mayores, saben más y tienen lo
que quieren”:
●

“Yo voy a crecer voy a explotar mis capacidades, mi

cuerpo va a ser mucho mejor, más grande más actualizado y
va a ser más útil, más de todo”.
●

“Cuando se es más pequeño se tienen las cosas más

pequeñas, el pie es más pequeño”.
●

“Cuando

cualidades

estaba

que

más

tengo

pequeño

ahora,

era

no

tenía

más

las

pequeño,

mismas
tenía

varicela, no sabía que es poesía, no sabia nada y ahora
sé”.
●

“...aquí es cuando me conseguí un carro y me iba a

trabajar, tenia 35 años. La edad que yo tenía cuando me
conseguí el carro era 25. De joven pase a ser muchacho”.
Pese a las exigencias frente al rol que desempeñan como
niños y niñas trabajadoras y el trato que reciben como
mayores, especialmente en los espacios de socialización
relacionados

con

el

trabajo,

en

otros

momentos,

son

tratados y tratadas, como niños y niñas en proceso de
formación, por los padres, las madres y los/las docentes
que se hacen cargo respectivamente, de su crianza y de su
educación. Por lo tanto, deben acatar otras maneras de
acompañamiento,

propias

para

la

edad

que

atraviesan.
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Muchas

veces,

siguiendo

las

pautas

de

crianza

en

la

familia, son maltratados y maltratadas, por el hecho mismo
de ser niños y niñas. Se les mira como seres “pequeños”,
con

poca

capacidad

o

posibilidad

para

defenderse.

En

cuanto a esta última anotación, algunos niños y niñas
respondieron cuando se les preguntó ¿que dice la mamá y
el papá de ti?:
●

“no me acuerdo…un malparido, hijo de puta”.

●

“el más grande y el más desordenado”.

●

“no sirve para nada, maricon, entonces váyase”.

Esta ambivalencia entre la exigencia como mayores, el
trato como niños y niñas en proceso de formación e incluso
el

maltrato

que

reciben

por

la

concepción

de

subvaloración, que tienen algunas personas, con relación
a la infancia, es leída e interpretada por los niños y las
niñas, de manera singular, de acuerdo con los mecanismos
personales de orden psíquico, emocional y cognitivo, en
virtud de la continuidad del sentido de sí mismos y de sí
mismas. Algunos testimonios ilustran el trato y el nivel
de exigencia de los adultos y adultas, para con ellos y
ellas:
●

”ser grande y niño es la misma vaina. Grande se hace

casi lo mismo que uno hace pequeño”.
●

“Aquí es (al mostrar una lámina seleccionada) cuando

mi mamá me manda a cocinar a veces, o cuando cocino yo
sola, yo cocino desde los 11 años… se cocinar arroz agua
panela, carne, huevo, en el fogón cuando tira manteca o a
veces me encalambro cuando estoy a pie limpio y con las
manos mojadas”.
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●

“momento triste cuando mi mamá me regaña, me pega, me

castiga pegándome con una correa”.
¿Estoy preparado o preparada para…?
Por último, se hará referencia a otras demandas de orden
interno, como los cambios que implican la entrada en la
preadolescencia, etapa propia del proceso evolutivo, que
también,

los

y

las

lleva

a

nuevas

incertidumbres,

supuestos y sentimientos, que deben ir procesando, de cara
al mantenimiento y continuidad de la identidad que han ido
forjando. Igualmente, emerge en este momento, una pregunta
por el cuerpo, desde la genitalidad y la reproducción.
En el taller la historia de mi vida, representada con
láminas de revistas, algunos niños y niñas recortaron y
pegaron láminas de jóvenes en el inicio de su adolescencia.
Un

niño

por

ejemplo,

comenta

frente

a

los

cambios

fisiológicos que observa en sí mismo “la parte del cuerpo
que más me molesta son los testículos porque puedo tener
una mujer en embarazo y es muy duro para uno todavía tan
pequeño con una edad muy pequeña…”.
Este comentario e imágenes pueden interpretarse como una
preocupación real, respecto de temas nuevos que en su
mayoría, no están preparados o preparados para afrontar,
debido a su edad y por ende, al período de la latencia32,

32

Latencia, es la etapa del desarrollo psicosexual situada entre los cinco o seis años
y la pubertad. En esta fase y como consecuencia de la aparición del superyó el/la
niño/a reprime sus sentimientos edípicos e inhibe sus apetitos erótico-sexuales. Es un
período de transición hacia otros más difíciles, como la adolescencia. Es importante
en la vida de los niños y las niñas, porque se abren a la socialización, desarrollan
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que están atravesando. No obstante, por las experiencias
que viven en la calle, contexto que habitan cotidianamente
y por el rol que desempeñan, les empieza a preocupar el
vínculo “cuerpo - genitalidad – reproducción”. Se les abre
la pregunta ¿estoy preparado o preparada para…?. Esto
puede

generar

inquietud,

ansiedad

y

preocupación.

Se

confrontan no sólo con los cambios fisiológicos que van
observando en su cuerpo o en el de los otros/as, sino
también con el tema del sexo y la reproducción. Esto
último, por el empuje en edades tan tempranas, al mundo
de los y las adultas.
Además, de las confrontaciones y vivencias directas que
tienen diariamente, estos niños y niñas trabajadoras,
cuando buscan su sobrevivencia en las calles de la ciudad,
también, deben aprender a jugárselas con los discursos
disímiles que aparecen en los contextos que habitan –la
familia, la calle y la institución escolar-, los cuales
les ofrecen, a través de muchos medios, explicaciones
distintas frente a un mismo hecho.
Es así como los niños y las niñas, en aras a mantener el
sentimiento de mismidad, en medio de los avatares, a través
del tiempo, leen e interpretan cada suceso interno o
externo que les confronta o les interroga. Esto es posible
fundamentalmente, por la capacidad de los seres humanos
para familiarizarse con lo nuevo, con lo desconocido y el
apoyo de las representaciones sociales. Lo cual evita una
fractura

en

el

proceso

de

identidad

que

se

viene

habilidades y aprenden acerca de ellos mismos/as y de la sociedad en la que están
inmersos e inmersas.
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configurando y por ende, del sentimiento de mismidad.
Siguen siendo ellos y ellas, siguen siendo niños y niñas,
a pesar de las tareas y las condiciones que deben afrontar,
como adultos y adultas.
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7.3

Vinculo de integración social

Dibujo realizado por J.A.E.

Este vínculo se propicia en el individuo, una vez que
aprende a distinguir las cosas que lo gratifican de las
que le producen dolor, permitiéndole así la diferenciación
entre el mundo interno y el externo y dando paso al
funcionamiento del mecanismo de identificación, el cual
posibilita la interacción entre el niño o la niña y los
seres u objetos que hacen parte del mundo externo (Grinberg
y Grinberg, 2000).
La identificación implica considerar al otro o la otra
como

modelo,

así

la

configuración

del

sentimiento

de

identidad, depende de la relación directa con las otras
personas y las características que poseen (Grinberg y
Grinberg,

2000).

Así

pues,

el

vínculo

de

integración

social, solo es posible mediante el encuentro con otro u
otra que les permite verse en lo que él o ella es,
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descubrir el lugar que ocupan en su mundo y a través de
la identificación aproximarse a una idea de lo que son.
Las representaciones sociales recogidas en este vínculo,
dan cuenta de las relaciones que los niños y las niñas
consideran más significativas desde su cotidianidad. Por
ello se dieron dos momentos en la recolección de la
información, uno de ellos permitió la emergencia de los
escenarios de socialización de manera espontánea y en el
otro se seleccionaron la familia y el trabajo como objeto
de profundización por la importancia de las relaciones que
allí se propician.
La

recolección

de

la

información

para

todas

las

categorías, brindó insumos acerca de los escenarios, pero
dada la importancia de los temas, se aplicó el test de la
familia

de

Leopoldo

Bellack

y

se

elaboraron

algunas

preguntas para que a través del dibujo y la conversación,
los niños y las niñas dieran cuenta de las relaciones más
significativas

en

su

sitio

de

trabajo

y

las

representaciones sociales emergentes en estos espacios.33
El rol como trabajadores y trabajadoras que los niños y
las

niñas

asumen,

resulta

ser

fundamental

en

el

establecimiento de las relaciones interpersonales, dándole
nuevos atributos a las valoraciones hechas por ellos y
ellas, desde el mundo del trabajo, tanto a las figuras
familiares como a los adultos y las adultas, a sus amigos
y amigas y a las personas con quienes comparten el espacio
educativo.
33

Ver memoria metodológica.
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La categoría vínculo de integración social se subdivide en
dos de orden analítico: “La relación con otras personas”
y “La conciencia de sí mismos y mismas en el rol que
desempeñan”.
7.3.1

Relación con otras personas
“La familia humana es un contexto lingüístico,
en el cual lo instintivo queda superado.
Esto hace de la familia un hecho cultural,
La familia transmite valores y sentimientos,
Ya que es desde su espacio
como los individuos se inscriben en la cultura.
La familia es así el crisol cultural
en el cual se forja lo social”
(Uribe, 1998).

“Familia: la familia de uno”
Como espacio primario de interacción vital, la familia es
el punto de partida de la configuración del sí mismo y sí
misma, por lo tanto las representaciones sociales que en
ella emergen, resultan ser centrales en las condiciones de
vida de los y las niñas y en la consideración sobre lo que
son y deberían ser.
La familia de la niñez trabajadora está sujeta a un alto
nivel de vulnerabilidad social, responde a un momento
histórico y a las presiones del medio social, por los
recursos

con

que

disponen,

por

lo

tanto

no

debe
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considerarse como espacio aislado e independiente, en
realidad forma parte de sistemas culturales más abiertos,
que

la

contiene

y

determinan

desde

otros

valores

e

ideologías, de los que la familia misma a través de su
accionar y sus elecciones da cuenta. Es
necesario

entonces,

institución

visualizar

expuesta

a

a

fuerzas

la

familia

como

estructurales

que

una
no

controla, sino más bien a las que responde como producto
del orden socioeconómico y político en que se encuentra
inmersa.
Las particularidades del trabajo infantil y las causas que
lo propician, hunden sus raíces en las estructuras 34 y
dinámicas propias de las familias a las que pertenecen,
estás se expresan en sus creencias, valores y el afán por
sobrevivir en medio de historias que las han marcado y en
cierta

medida

las

determinan

como:

el

desempleo,

el

desplazamiento, el desarraigo, el hambre, la falta de
acceso a los bienes y servicios básicos y la pérdida
violenta de algunas y algunos de sus integrantes.
Conocer las representaciones sociales más significativas
aportadas

por

la

familia,

permite

acercarse

a

la

explicación del por qué los niños y las niñas, respaldan
acciones de sus familiares que resultan inconciliables con
el ejercicio de sus derechos, a partir de la consideración
de este espacio como propio y como parte de su proyecto

34

Estructura: son pautas de interacción que ordenan u organizan a los subsistemas que
componen la familia. Los componentes de la estructura son los límites, las normas, la
autoridad, la jerarquía y las funciones.
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vital, incluso a pesar de las experiencias que desencadena
el trabajo infantil.
Las representaciones sociales que emergen de los textos de
los niños y las niñas, hablan de su sentir, de su apuesta
en relación a sus padres, sus madres, sus hermanos y
hermanas y otros y otras familiares. Si bien algunas de
éstas surgieron como resultado de diálogos y preguntas
abiertas, el carácter íntimo y afectivo del tema, hizo
necesaria la utilización de técnicas proyectivas35, porque
más allá del deber ser, reflejan una realidad dolorosa en
la que los niños y las niñas se insertan encontrando
sentido a su existencia. Por lo tanto, algunas de las
representaciones

fueron

inferidas

como

resultado

del

dialogo posterior al del test de la familia, otras fueron
leídas desde los dibujos, los cuales develan contenidos
“inadmisibles” para los niños y las niñas acerca de sus
familiares.
Todos hacemos parte de una familia
La representación “Todos hacemos parte de una familia”,
expresa de una manera contundente la realidad en la que
los y las niñas se desenvuelven como seres humanos. Ellos
y

ellas reconocen a la familia como primer lugar de

pertenencia,

condición

indispensable,

característica

común y obvia. Tener una familia representa el derecho y
la

35

necesidad

fundamental

de

cada

persona

para

lograr

En estas técnicas se presenta a los niños y las niñas estímulos desestructurados, a
partir de los que elaboran respuestas externas que dan cuenta de elementos de su
realidad interior consciente e inconsciente (Siquier y otras, 1997).
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integrarse en los diferentes ámbitos sociales. Es claro
que los niños y las niñas se instalan y crean lazos con
su grupo familiar y aunque en varios casos van acompañados
de la explotación y el maltrato, siguen estando vigentes
para ellos y ellas. En algunas ocasiones intentan ocultar
su experiencia de familia, sin embargo a través de esta
representación, se comprueba su permanencia e importancia.
Esto se evidencia en las siguientes expresiones de los y
las niñas:
●
nadie

“Si no se tiene una familia en esta vida, no habría
que

existiera…la

familia

me

sirve

para

que

me

comprenda y también la mamá porque desde chiquita me cuida
y para que uno tenga calor”
●

“La familia es para que de ejemplo a uno y lo cuide,

la familia es para que me hagan comida, para que nos
ayuden”.
●

“Familia es un grupo que tiene el mismo apellido,

tiene los mismos parecidos la misma piel”
A pesar de las diferentes tipologías familiares que se
presentan entre los y las niñas sujetos y sujetas de la
investigación, la familia sigue desempeñando funciones
básicas como la reproducción, socialización, cuidado y
protección de sus integrantes, así como la cooperación
económica entre éstos y éstas. En este espacio los niños
y las niñas han experimentado afecto y cuidado y han
recibido

buena

características:

parte
su

de

lo

apellido

que
y

su

consideran
piel,

como

entre

sus

otras,

colocando a la familia en los cimientos de la identidad.
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En la representación social “Quienes no tienen padres no
son felices o no son buenos”, los niños y las niñas
conectan la felicidad y la moral con la existencia de
padres y madres que les acojan y brinden protección, lo
que ratifica la importancia del vínculo parento filial:
tener padre y/o madre y estar cerca de él o ella fundamenta
su actitud positiva ante la vida y su carencia explica la
tristeza y las experiencias negativas de aquellos que
también habitan las calles y han abandonado a sus familias.
Estos

niños

y

niñas,

mantienen

vínculos

familiares

y

observan de cerca a quienes aún siendo menores de edad,
asumen su vida en forma solitaria en las calles. En
diálogos posteriores al test de la familia dijeron:
●

“La familia es para conversar realizar algunas cosas,

si me falta algo les digo y si me pasa algo les digo”.
●

“La familia es para estar con ella”.

●

“Familia: que uno se reúne con la familia y habla de

cosas importantes”.”
La

experiencia

y

valoración

de

la

familia

está

en

coherencia con las expresiones de solidaridad y compromiso
para

“luchar

por

la

familia”.

Acciones

como

la

participación en el trabajo, la generación de ingresos, el
alto nivel de implicación en los conflictos de adultos y
adultas, aún a costa de sus proyectos vitales y del acceso
a derechos como, la recreación, el deporte y la educación,
dan cuenta de ello.
Ahora

bien,

las

siguientes

representaciones

sociales

permiten deducir que la apuesta por sus familias, no es
en la mayoría de los casos ingenua, los y las niñas saben
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de las problemáticas que las afectan, las padecen y las
nombran: “La familia duele, La familia tiene poca fuerza
para superar las adversidades es vulnerable y débil”.
Estas son las expresiones en las que se evidencian:
Ante la pregunta para que sirve la familia, una de las
niñas respondió: “Yo no se, para nada”.
●

Una niña narró la siguiente historia:”Una niña de

cuatro años de por mi casa es cieguita y me da mucho pesar.
Un día al volver a su casa después de ir a la tienda, el
papá le dijo que se acostara, la niña le obedeció, no veía.
El papá por la noche la violó, La niña dijo que el papá
la

había

violado.

Todos

decían

que

iba

a

quedar

en

embarazo. La niña gritaba y pedía ayuda…”
Los niños y niñas, sueñan con una familia en la que se
sientan acogidos y acogidas desde la seguridad que da la
protección y el afecto. Basan las condiciones para que
esto sea posible, en la restauración de parejas, que en
sus casos ya han sido disueltas por voluntad propia o por
la muerte de alguno de ellos. Quienes aún cuentan con la
presencia

de

padre

y

madre

se

sienten

afortunados

y

afortunadas y señalan otros aspectos de los cuales se
hablará más adelante, que les resultan problemáticos y son
fuente de preocupación.
“Familia es donde hay un papá, una mamá y unos hijos”.36
La familia ideal es representada por los y las niñas desde
su estructura y el cumplimiento de las funciones parento

36

Frase dicha por uno de los niños en el dialogo posterior al test de la familia.
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filiales37,

estableciendo

una

relación

entre

ambos

aspectos. A partir de los textos de los niños y las niñas,
se puede inferir que entienden la familia ideal, como
aquella en la que la unión del padre y la madre les protege
y permite el abastecimiento económico por parte del padre,
en su rol de proveedor de bienes para su familia. Se
infiere

que

no

desean

la

presencia

de

padrastros,

madrastras o hermanas medias, en su lugar señalan la unión
del padre y la madre como asunto indispensable, a la hora
de hacer una valoración ideal de la familia. Se conforman
así representaciones sociales tales como: “En la familia
ideal el padre y la madre están juntos”, “Padre y Madre
deben estar unidos”, “En la familia el padre y la madre
son muy importantes cuidan de sus hijos e hijas”.
Es así como en la elaboración del test de la familia, los
niños y las niñas apartaron resueltamente las situaciones
generadoras de ansiedad, creando una familia según su
deseo. Por ejemplo, la mayoría dibujó a la pareja padre y
madre en unión y cercanía física, mientras este ideal, es
en

la

mayoría

de

los

casos

contrario

a

la

realidad

familiar, pues estos niños y niñas pertenecen a familias
padrastrales o monoparentales.38 En ocasiones se presentan
segundas o terceras uniones y el abandono del padre,
provocando incluso el olvido, la indiferencia o el rechazo

37

Funciones parento filiales: Incluyen la crianza de los hijos e hijas y la
socialización. Es en esta relación donde el niño y la niña aprenden a relacionarse con
la figura de autoridad, a introyectar normas y reglas, a diferenciar lo que es correcto
y lo que no lo es. Permite también, el espacio para que los hijos e hijas expresen
sus puntos de vista y aprendan a negociar conflictos.
38
En las familias padrastrales: la madre ha establecido una segunda unión con un nuevo
compañero, que asume el rol paterno.
En las familias Monoparentales: uno de los progenitores asume la crianza de los y las
hijas, ya sea por separación o fallecimiento del padre o la madre.
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a la figura paterna. Esta situación genera la necesidad en
los

niños

y

las

niñas

de

asumir

responsabilidades

económicas que desencadenan la intensificación del trabajo
infantil.
Las representaciones sociales: “En la familia ideal el
padre trabaja y sostiene a sus hijos e hijas”, “Las
personas

son

felices

cuando

pueden

abastecer

a

sus

familias porque tienen trabajo, especialmente los padres”,
responden

a

necesidades

de

protección

y

propuestas

identitarias de género, que encuentran en la familia su
forma más evidente de exteriorización, en la asunción de
roles y la caracterización de la estructura y dinámica
familiar. Este aspecto ya ha sido profundizado en la
categoría “Identidad sexual y de género” y permite una
interpretación similar en el caso de las madres: “La madre
asume el cuidado de las hijas y los hijos y debe hacer los
oficios de la casa”. “Las madres son buenas porque trabajan
y se interesan por los hijos e hijas”.
Las siguientes son algunas de las expresiones de los niños
y las niñas al respecto, en el dialogo posterior al test
de la familia:
●

Un niño definió al más feliz de la familia al padre

porque tiene trabajo y puede dar lo que necesita a sus
hijos e hijas...” El menos feliz soy yo, porque se murió
el papá”.
●

39

“la persona más buena de la familia, lo es porque

trabaja… pero no se quién es”

39

El padre de este niño ya ha muerto.
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●
los

“El más bueno es el papá porque les mantiene la ropa,
más

felices

son

los

hijos

porque

no

tienen

que

trabajar”
Durante la realización del grupo focal40, los niños y las
niñas expresaron que una buena mamá es quien: “Protege a
los hijos pequeños, trabaja y se interesa por los hijos,
la que proveen alimento, la que es el sostén de la familia
e impulsa al padre, soporta el maltrato del esposo y de
los hijos, las que piensan y no maltratan a los hijos”.
En el dibujo de la familia uno de los niños dibujó a su
madre sin brazos, puede inferirse de acuerdo a su historia
de vida, que observa a la progenitora débil, dependiente
frente a los hombres de la familia y la nombra como la más
buena. Al padre lo dibujó en último lugar, lo nombra como
el menos bueno porque le pega a la mamá y además agrega
que es el menos feliz.
La

mayoría

de

los

niños

y

las niñas

cuentan

con

la

presencia materna y han experimentado a la familia desde
las elecciones y acciones de la madre. De acuerdo a sus
historias de vida las definen como: “las más buenas: porque
trabajan, porque se interesan por nosotros, porque están
pendientes de uno y si nos enfermamos nos llevan al
médico”.

40

En el grupo focal de verificación realizado con algunos niños y niñas participantes
del proceso investigativo, se confirmaron las representaciones sociales inferidas a
partir de textos anteriores sobre la figura materna y paterna. Para ampliar descripción
de la técnica, ver memoria metodológica.
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De los padres dicen: “No quieren a los hijos, abandonan
la familia, los padres son malos, el padre debe sostener
a la madre y a la familia en general”. En los dibujos de
la familia elaborados por los y las niñas: los padres
ocupan

en

varias

casos

los

primeros

lugares,

tienen

apariencia fuerte y son el sostén de la madre y de la
familia en general, esto se explica como alusión a su deseo
de una familia ideal que de acuerdo a su criterio necesita
a los padres y basa su fortaleza en su presencia y ayuda.
Estos roles femeninos y masculinos para los padres y las
madres, son propuestos también para los niños y las niñas
o las hermanos o hermanas mayores en forma diferencial de
acuerdo

al

género,

lo

que

se

expresa

en

las

representaciones: “Ayudar a la madre en el hogar es una
tarea que compete a la hermana mayor”, “Los hermanos
mayores son problemáticos, las hermanas son cariñosas”.
La

familia

extensa41

también

es

considerada

en

los

parámetros ideales y otros integrantes además del padre y
la madre, gozan del reconocimiento de los niños y las
niñas, este aspecto es señalado así, por uno de los niños:
“Familia: es la que está con el papá, la mamá, los tíos y
las tías, el abuelo, la abuela, los primos y las primas”.
Además, esto se confirma en el hecho de señalar las
perdidas

de

familiares

cercanos

como

acontecimientos

especialmente dolorosos: “En el taller historia de mi vida

41

La familia extensa está formada por varias generaciones. Esta tipología se ha
intensificado en la ciudad por las rupturas conyugales, las que propician el regreso
al hogar paterno y materno, por razones de tipo económico o de atención para los hijos
y las hijas y de los y nietos y las nietas.
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un niño dijo: El momento más feliz de mi vida fue cuando
conocí el mar y el más triste cuando regrese porque mi
abuelo había muerto, mi papito era mucho porque él me
quería mucho a mi, como el tenía puesto en la Minorista
me llevaba allá”.
Abuelos y abuelas, tíos y tías han cumplido funciones de
apoyo

en

familias

los
y

momentos
se

de

crisis42

convierten

en

que

atraviesan

referentes

las

afectivos

importantes para los y las niñas. Es bastante común el
alojamiento temporal o definitivo en casa de familiares,
en medio de uniones de las madres con nuevos compañeros o
viceversa, o ver a familiares como acudientes cuando las
relaciones

entre

padres

madres

e

hijos

e

hijas,

se

encuentran quebrantadas o distanciadas por algún motivo.
Trabajar es obedecer y ser responsable
“El padre y la madre son quienes deben conducir las riendas
del hogar, por eso hay que obedecerles”. Padre y madre o
quien este asumiendo las funciones que les corresponden,
cuenta con el respaldo de los niños y las niñas. En
ocasiones esto les permite abusar de su

buena voluntad,

apoyándose en un valor reconocido por ellos y ellas como
“la obediencia”, el cual está en franca contradicción con
los niveles de autonomía, con los que se desenvuelven en
la calle y con las funciones laborales que diariamente
asumen.

42

Crisis es un proceso de cambio que se da en un momento en el cual están bloqueadas
o confusas las respuestas habituales a los problemas, lo que origina una experiencia
de intercambios de ensayo y errores colectivos y la conmoción de los y las integrantes
de la familia.
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Así la obediencia se convierte en una herramienta de
sometimiento que no tiene en cuenta el bienestar del niño
o la niña que trabaja, en su lugar es un criterio impuesto,
sobre el cual los y las niñas, no logran distinguir la
diferencia de otras acciones, que cobran otro significado
en su cotidianidad y redunda en su propio beneficio. Los
adultos y las adultas por su parte, manejan el concepto
de “obediencia” a su antojo, es posible que con estas
acciones, estén repitiendo patrones de comportamiento, de
los cuales fueron víctimas, sin la conciencia de ello, o
que prioricen sus necesidades, frente a las de sus hijos
e hijas.
En el dibujo de la familia una de las niñas dividió a su
familia en dos grupos, quienes obedecen y quienes no lo
hacen,

estos

últimos

fueron

dibujados

con

las

manos

ocultas. Esta omisión representa la culpa de los y las
desobedientes,

el

padre

y

la

madre

se

observan

comunicándose a través de la mirada, puede inferirse que
son

quienes

mantienen

el

control

de

la

familia,

especialmente de los hijos y las hijas. En el dialogo
posterior la niña dijo: “La persona menos buena de la
familia es quien desobedece y los más felices son el papá
y la mamá porque tuvieron estos hijos que les hacen caso
en todo, el menos feliz es el que no hace caso”.
Efectivamente en este grupo familiar, tres niñas menores
de doce años, obedecen a su padre y madre en la realización
de jornadas de trabajo nocturno para el sostenimiento de
su familia, mientras ambos progenitores permanecen en su
casa sin contribuir a la generación de ingresos.
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La situación de las niñas es de mayor vulnerabilidad, no
sólo por su edad sino también por su condición de género.
En el dibujo, ninguna de las mujeres ocupa espacios “de
poder”43, lo que refleja el dominio del padre y los hermanos
y la aceptación de sus decisiones en aspectos centrales de
la vida familiar.
“La felicidad del padre y la madre dependen de que los y
las hijas les obedezcan”, “Quienes no obedecen al padre y
a la madre no son buenos y deben ocultarlo”. En estas
representaciones, el ideal de una familia unida, se vuelve
en contra de las condiciones de vida de las niñas y la
obediencia,

es

responsabilidades,
situación

de

entendida
más

infantes

allá
y

como
de

la
los

asunción
alcances

preadolescentes,

que

de

de
la

tienen

derecho a la protección y cuidado de sus familiares.
En el dibujo de la familia, la niña mostraba un grupo de
personas

que

“no

obedecen”44

y

que

corresponde

a

los

hermanos y hermanas mayores que ya han abandonado el hogar,
dejando de cumplir con las expectativas del padre y la
madre. En las familias que incluyen a sus hijos e hijas
en el trabajo, se observa con frecuencia que los y las
jóvenes de aproximadamente 16 o 17 años, abandonan el
hogar, se van a casa de familiares, a vivir solos y solas
o conforman tempranamente sus propias familias. Tal vez,
esta sea una forma de liberación del trabajo impuesto,
43

De acuerdo con los criterios del test proyectivo, los espacios de “poder” se ubican
al inicio o en la parte central de la página.
44
Estos personajes representan a sus hermanos y hermanas mayores y eran luego nombrados
e identificados por la niña como “los desobedientes”.
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durante

años,

por

sus

familiares

en

su

condición

infantes. De acuerdo a lo expresado y a

de

los dibujos

realizados, se puede inferir que los niños y las niñas
piensan

que:

“La

unión

de

la

familia

depende

de

la

obediencia”.
La representación social que surge de la observación de
las experiencias de sus hermanos y hermanas mayores, da
cuenta de una interpretación mediada por la opinión de los
y las adultas, que se resume en: “Crecer e independizarse
es separar la familia”. De esta manera ser niño o niña,
aumenta las probabilidades de permanencia y sometimiento
a una autoridad que explota y deteriora la calidad de vida
y

las

posibilidades

futuras

de

los

y

las

niñas

que

trabajan: “Los y las niñas más pequeñas están unidos a su
padre y madre que el resto de los y las hermanas y son los
que más obedecen”.

“Yo quisiera ser el hijo mayor”
En el test de la familia uno de los niños dibujó a sus
integrantes en escala o jerarquía, en primer lugar los
adultos y las adultas y así sucesivamente en orden, de
acuerdo a la edad, los niños y las niñas más pequeñas están
“colgadas”

de

los

y

las

más

grandes.

En

el

dialogo

posterior el niño dijo: “El más bueno de la familia es el
niño pequeño por ser el más pequeño, yo quisiera ser el
hijo mayor”.
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En esta misma línea, la representación: “En la familia los
y las más fuertes ayudan a los y las más débiles”, refleja
el

requerimiento

de

fuerza

y

experiencia

para

desenvolverse en el mundo del trabajo. Cuando éste se
realiza en grupo, los niños y las niñas experimentan la
necesidad de apoyarse en otros y otras más fuertes, más
adultos y más adultas y así ir aprendiendo las condiciones
de un trabajo que de acuerdo a su condición de niños y
niñas,

no

tendrían

que

estar

realizando.

Si

bien

la

jerarquía y la autoridad son indispensables en el proceso
de desarrollo de todo ser humano, el contexto en el que
se da el trabajo infantil, las incluye como herramientas
de iniciación en un mundo altamente competitivo, como es
el de la calle.
Otro de los niños dibujo al papá y a la mamá de mayor
tamaño, con una diferencia significativa en relación con
el hijo más pequeño, todos los personajes están unidos por
las manos excepto la hija más pequeña dibujada en último
lugar. El tamaño más pequeño es señal de desvalorización
y tendencia a la depresión.
En el cuento “Los tres cerditos”, se puede ver a tres
infantes que trabajan en la construcción de sus casas, se
ocupan del cuidado de sí mismos y escapan de peligros
sintetizados en la figura de un lobo malvado que quiere
“comérselos”. Salvarse depende de condiciones de edad y
experiencia que sólo ha desarrollado el mayor, pues los
más pequeños aún experimentan como prioridad el juego,
esto les implica la protección de un hermano que a pesar
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de los regaños, asume finalmente su cuidado y además da
una lección a quien intenta agredirlos. Metafóricamente
los

niños

y

situaciones

las

niñas

similares

que

ante

trabajan
la

se

ausencia

enfrentan

de

a

familiares

adultos o adultas que antepongan el bienestar de los niños
y niñas al propio, dependen de sus propias fuerzas y de
su criterio para conservarse sanos y sanas, buscan el apoyo
de adultos y adultas, pero, en su lugar experimentan la
huida ante peligros que en ocasiones superan sus fuerzas.
Los tres cerditos
En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran
hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para
comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos
decidieron hacerse una casa.
El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder
irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera.
Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio
prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su
casa de ladrillo. Ya veréis lo que hace el lobo con
vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se lo
pasaban en grande.
El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió
hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la
casita de paja se derrumbó.
El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que
corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero
el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los
dos cerditos salieron pitando de allí.
Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones,
llegaron a la casa del hermano mayor.
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Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las
puertas y ventanas. El lobo se puso a dar vueltas a la
casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una
escalera larguísima trepó hasta el tejado, para colarse
por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una
olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior
de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se
escaldó.
Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se
oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca más quiso
comer cerdito.
Cuento de autor anónimo
El cuento habla de trabajo y logro a través del esfuerzo,
pero

además

de

soledad

y

tristeza

entremezclada

con

necesidad de jugar, aún ante la irrupción del peligro.
Aquí un hermano mayor asume funciones de padre adulto,
dando una lección a sus hermanos, pero en último término
acogiéndolos, situación en algo parecida a la expresada
así por una de las niñas: “El menos bueno es S.45, porque
regaña mucho y manda como si fuera el papá y hasta insulta
a la mamá. Al paseo no voy porque mi hermano me obliga a
quedarme”.
La tensión presente entre hermanos y hermanas mayores y
quienes

son

más

pequeños

y

pequeñas

fue

una

de

las

constantes en los dibujos realizados y se sintetiza en la
representación: “Los hermanos mayores son dominantes e

45

Hermano mayor.
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injustos”. Estando así las cosas, los niños y las niñas
expresan

a

través

de

las

representaciones

un

fuerte

sentimiento de soledad y falta de comunicación al interior
de sus familias. Estas no fueron presentadas por ellos y
ellas a través de palabras, sino de dibujos que hablan por
sí mismos.
Aún en familia estamos solos y solas

Dibujo realizado por D.L.V.

En el anterior dibujo de la familia una de las niñas pintó
a los y las integrantes en una postura rígida, con espacios
amplios entre ellos y ellas denotando separación física y
emocional, la expresión de los rostros indica falta de
comunicación y soledad: sus ojos y bocas están cerrados,
sin establecer relación entre ellos y ellas. Las manos
fueron colocadas hacia atrás lo cual habla de dificultades
en el contacto o bien puede ser la representación de
secretos en el ambiente familiar. Dibujarse a sí misma en
el primer lugar denota preocupación en relación al grupo
familiar. En el dialogo posterior la niña dice: “No aprecio
a nadie en esta familia”.
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Dibujo realizado por D.A.G.

En el anterior dibujo, podemos observar como otra de las
niñas pinta a los y las integrantes de la familia alejados
y alejadas entre sí, estableciendo comunicación sólo con
las manos, esto puede dar indicios de dificultades en el
ambiente familiar y de la importancia del vínculo que desde
el trabajo mantienen ella y sus hermanas. Esta niña, que
se dibujó en último lugar46, ha ido elaborando al igual que
la

niña

anteriormente

nombrada,

una

posición

crítica

frente a su familia y las prácticas laborales que tiene
que mantener para su sostenimiento. Se deduce que este
sentimiento de soledad, es una consecuencia del hecho de
expresar su opinión47 y fue recogido en las siguientes
representaciones sociales: “En la familia hay que guardar
silencio”, “Si se expresan opiniones uno se queda solo en
la familia”, “Aún en la familia estamos solos y solas”.
46

Lo que expresa la desvalorización de sí misma, respecto de la pareja de progenitores,
de acuerdo a los criterios del test proyectivo.
47
Se infiere de la información retomada de los seguimientos de trabajo social y
psicología del PAINIT. En carpetas individuales del 2005.
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Estas

formas

de

maltrato

van

dejando

sentimientos

y

emociones que vulneran la imagen de los niños y las niñas
sobre sí mismos y sí mismas y amplían su conciencia acerca
de las problemáticas que padecen sus familias y de las
cuales son víctimas. Algunas representaciones sociales así
lo

expresan:

“Un

hijo

o

hija

puede

afectarse

emocionalmente con el maltrató que le prodigan el padre o
la madre”, “No es bueno quien trata mal a los hijos”.
El maltrato a través de la agresión física y verbal fue
otra de las constantes, este es prodigado en mayor medida
por los padres, los padrastros y los hermanos y las
hermanas

mayores.

Esto

se

infiere

a

partir

de

las

siguientes expresiones:
●

” la menos buena es la hija porque me trata muy mal,

la más feliz es la madre porque me trata muy bien”.
●

“Los más felices son el hijo y la madre porque entre

ellos dos se entienden y ella no le pega tanto al niño.
El menos bueno es el padre, porque en todo momento quiere
pegar y poner a hacer oficios a los hijos. Al paseo no va
el padre, el se queda porque comienza a tratar al niño a
la berraca, se forma un problema y el niño se traumatiza.”
●

“El más feliz son los hijos porque no tiene que

trabajar”, “Un padre o una madre buena no mandan a sus
hijos a trabajar”.
La

experiencia

de

familia

atravesada

por

el

trabajo

infanto juvenil, permite conocer a unos niños y niñas,
llenos y llenas de valor para afrontar un medio que aunque
debería proporcionar una infancia feliz, les entrega los
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retos

y

problemáticas

más

profundas,

deteriorando

la

consolidación de una identidad que fortalezca el ejercicio
y la reivindicación de los derechos fundamentales desde el
inicio de la vida. La imagen de los y las adultas al
interior de la familia, sobrepasa en algunos casos, los
límites del abandono. Así lo refleja la siguiente historia
que cuenta una niña:
●

“Había una vez una niña que estaba en su casa y su

mamá y su papá la dejaron sola con el padrino. Este señor
la quería pero la quería para violarla. Los padres de la
niña se fueron a viajar, pero no se llevaron a ella y la
dejaron con su padrino que la violó. Cuando sus padres
regresaron a la casa encontraron a la niña violada y el
responsable era el padrino. Lo mandaron a la cárcel y lo
condenaron a veinte años de prisión”.
La familia es el grupo que en primer lugar debería proteger
a los y las niñas, sin embargo aparecen otras personas que
desde

algunos

asumen

esta

espacios

tarea,

de

este

socialización

es

el

caso

de

y

de

trabajo

profesores

y

profesoras y adultos y adultas que han contribuido con sus
acciones a su bienestar y a la mediación de conflictos,
dando

lugar

a

la

representación:

“Algunos

adultos

y

adultas ayudan a los niños y las niñas”.
La Corporación Educativa Combos aparece como un espacio
significativo en el aporte de nuevos imaginarios frente a
los adultos y adultas de su entorno familiar y de trabajo,
por el tipo de relaciones que se establecen en este
espacio: desde el afecto y el respaldo a los niños y las
niñas en sus iniciativas y en la escucha activa de sus
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inquietudes, esto se infiere a partir de las siguientes
acciones y expresiones:
●

Un niño recortó una lámina en la que aparecía al lado

de personas adultas que le estaban ayudando.
●

“Un día no quise ir al colegio porque unos pelaitos

me estaban jodiendo mucho, me decían su mamá es una… le
dije a la profe que hablara con los niños y se arregló el
problema y ya somos buenos amigos”.
Los verdaderos amigos son como piedras preciosas que no se
encuentran fácilmente
“Jugaremos en el bosque mientras que el lobo esta… ¿Lobo
estas?”
Ni siquiera el trabajo impuesto logra extinguir en los y
las niñas el deseo de ser con otros y otras de la misma
edad, en el mundo maravilloso en el que introduce el juego.
Encontrarse

con

otros

niños

y

niñas

resulta

ser

una

motivación de peso a la hora de vincularse a espacios
educativos, de recreación o formativos: “A los y las niñas
les gusta estudiar porque se encuentran con sus amiguitos
y

amiguitas”.

“Estudiando

conseguimos

amiguitos

y

amiguitas”. Al respecto algunos niños y niñas expresaron:
●

“Los

amiguitos

y

amiguitas

son

para

jugar,

para

contar los sentimientos que uno tiene y los secretos”.
●

Un

niño

relató

la

siguiente

historia:

“L

está

aburrido porque no tiene amiguitos. Se mantiene solo pro
que nadie lo convida”
Las expresiones de los y las niñas referente a sus amigos
y amigas explicitan que: “Los amigos son para jugar y
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divertirse, “En los amigos se puede confiar”. Es en el
mundo de los y las amigas y en la creación de lazos fuertes
entre ellos y ellas, donde se puede observar una realidad
infantil que se impone y traspasa los límites exigidos por
los y las adultas. El espacio escolar y del trabajo son
convertidos en canchas improvisadas, en restaurantes de
juguete, en lugares de secretos, de noviazgos, de amigos,
de peleas, de “tazos”48, en fin en lugares de amigos y
amigas en las que se puede confiar y que además saben mucho
de

la

propia

vida,

su

suerte ha

sido

parecida

y

no

requieren muchas explicaciones adicionales. Así los niños
y las niñas como amigos y amigas tejen pequeñas o grandes
redes de resistencia colectiva, que son caracterizadas por
iniciativas

propias,

escapando

del

mundo

adulto

y

permitiéndoles sobrevivir en él. Algunas veces las miradas
entre ellas o los secretos entre ellos, dejan saber que
se trata de cosas que son incomprensibles, cosas de amigos
y amigas.
En el mundo del trabajo los amigos y las amigas comparten
además de grandes retos, normas y responsabilidades, que
ayudan a la productividad y protegen del peligro, el
cumplimiento o la infracción de éstas, darán luego la
medida del verdadero o la verdadera amiga.
El juego se impone en el mundo del niño y de la niña,
abriéndose paso en medio de responsabilidades impuestas
por los y las adultas, quienes luego tienen que llamar la
atención por tareas no cumplidas o “plantes” invertidos en

48

trozos de metal que los y las niñas adaptan para jugar dándoles contra las paredes
o el piso.
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actividades recreativas. Se evidencia de esta manera la
condición de niños y niñas, que logra ser recuperada e
impuesta por los y las niñas desde el mundo de los juguetes
y los y las amigas.
7.3.2

Conciencia de si mismos y de sí mismas en el rol
que desempeñan

Dibujo realizado por L.J.D.

La

niñez

trabajadora

asume

diferentes

roles

en

forma

prematura, interactuando con actores y actoras que aunque
no

pertenezcan

a

su

grupo

familiar,

van

cobrando

significatividad e importancia en la configuración del
sentimiento de identidad.
Las opiniones de quienes comparten escenarios de trabajo,
reflejan

imaginarios

colectivos

acerca

de

la

niñez

trabajadora adjudicándole un lugar en la sociedad, estas
apreciaciones

son

sintetizadas

en

representaciones
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sociales, con las cuáles los niños y las niñas hacen sus
elecciones y van definiendo su ser en el mundo. Teniendo
en cuenta sus opiniones, ellos y ellas interpretan lo que
les

pasa

y

importantes

lo
con

proveen

de

relación

a

sentido,
sus

rehacen

familiares,

preguntas
amigos

y

amigas, el concepto del trabajo, su utilidad, el por qué
afrontar riesgos y protegerse de ellos.
Las representaciones sociales recogidas en esta categoría,
abren el abanico de relaciones que los niños y las niñas
establecen, aportan sus opiniones dejando bien claro lo
qué sienten cuando trabajan y el deseo de estudiar, de
jugar

y

de

tener

otras

opciones.

Éstas,

surgen

como

resultado de su proceso educativo y del compartir con
adultos y adultas, que sean o no miembros de su familia,
creen en ellos y ellas y en sus posibilidades.
Aparece también la ciudad, como un escenario complejizado
por la presencia de diversos actores sociales, acerca de
los cuales, los y las niñas se han formado su propia
opinión,

aprendiendo

a

aceptarlos

como

parte

de

su

realidad. El Espacio público, Pérez, (2005) tiene una
importancia significativa para lo urbano y para la ciudad,
pues es allí donde se manifiestan con mayor fuerza las
crisis que la ciudad vive. Así, en el centro de la Ciudad
se evidencia la realidad de pobreza
y

desprotección

de

una

cantidad

cada

vez

mayor

de

población. Según el mismo autor “El aumento acelerado del
sector informal emerge extensivamente en la Ciudad como
estrategia de subsistencia económica para los trabajadores
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expulsados

de

desplazados
general

las

que

no

para

pero

de

informalidad

los

encuentran

ofertas

aquellos

administrativa
masificados

empresas,

presionados

convierte

de

sin

por

(Pérez,

los
y

en

capacidad

los

2005,

esta

y

laborales

habitantes

consumo”

se

inmigrantes

patrones
p.86).

manera,

en

La
una

posibilidad de inclusión de un grupo representativo de
familias en la ciudad, entre ellas las que mandan a sus
hijos e hijas al mundo del trabajo, además en un escenario
central para la emergencia de representaciones sociales,
referidas a la identidad de los y las y niñas.

Los riesgos que afrontan los niños y las niñas, tienen que
ver, con la realidad de la ciudad de Medellín en la que
buena parte de su población sobrevive a través de la
economía informal basada en el rebusque, creando climas de
competencia cada vez más voraces para ellos y ellas, estas
últimas con una vulnerabilidad adicional por su condición
de género.

Los niños y las niñas experimentan el rigor del trabajo y
los riesgos a los que se exponen. Sin embargo en las
conversaciones

sobre

sus

experiencias

cotidianas,

se

escuchan historias de valientes que vencen “gigantes” o
esperan

a

que

estén

dormidos

para

escabullirse

entre

ellos. El cuento “Pulgarcito”, habla de un niño que es
enviado por su familia al bosque, ante la posible llegada
de un peligroso ogro frente al que su padre y su madre se
han declarado vencidos. Igualmente encontrando la peor
solución ante las carencias, los niños y las niñas que
trabajan

son

enviados/as

por

sus

familias

a

sortear
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cualquier riesgo que en el “espeso bosque de concreto”
pueda aparecer. Ni siquiera los padres o las madres están
seguros o seguras de dónde se encuentran, pues su oficio
los convierte en “ambulantes” de un día o tal vez de una
noche.
Al igual que Pulgarcito los niños y las niñas, quieren
regresar a casa utilizando tretas inocentes, son comunes
entre

ellos

y

ellas,

los

recuerdos

de

los

primeros

recorridos, intentando recordar el camino de vuelta o
acudiendo a un compañero o compañera más grande para
desplazarse

hasta

sus

hogares.

Pero

antes

de

ello,

probaran toda su valentía al enfrentarse a la tarea, que
les es impuesta, al acercarse al desconocido o desconocida
y al mirar con los amigos y las amigas “el castillo
cercano”

en

el

que

pueden

arrebatar

la

subsistencia.

Tendrán que diferenciar las buenas o malas intenciones de
quienes los habiten y no faltará el llanto y la confusión
al no saber qué hacer.
Quizá el más pequeño de todos demostrará ser el más osado,
prudente y sagaz y derribará al ogro, pues, sus ingresos:
“las monedas entregadas por el Rey” darán de comer a su
familia. Al cumplir su misión como Pulgarcito, “los y las
niñas que trabajan”, por fin habrán llegado a sus casas y
“tal vez” serán recibidos y recibidas con un abrazo o
pasaran inadvertidos e inadvertidas ante la indiferencia
de sus familiares.

Pulgarcito
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Hace muchos pero muchos años, en un lejano pueblecito,
vivía una familia que tenía siete hijitos. Pulgarcito,
que recibió ese nombre por ser el más pequeñito de los
hermanitos, oyó un día a sus padres que decían con pena:
-Tendremos que enviar a los niños al bosque pues, parece
que un malvado ogro quiere venir a robárnoslos. Al día
siguiente, los padres los mandaron a lo más espeso del
monte para que se escondiesen, y así aunque el ogro les
preguntara, ni siquiera ellos sabrían donde estaban.
Pulgarcito, que sabia la verdad, fue dejando caer migas
de pan por el camino así podrían regresar... pero, ¡OH,
sorpresa! Por la noche las migas habían desaparecido,
pues los pajaritos se las comieron. Los niños asustados
comenzaron a llorar. En aquel momento Pulgarcito se
subió a la parte más alta de un gran árbol y descubrió a
lo lejos un castillo.
Pulgarcito llamó a la puerta y una mujer regordeta les
abrió, les invitó a cenar y dormir. Aquella noche
mientras dormían oyeron unas pisadas muy fuertes... y...
¡Pulgarcito vio al enorme gigante! Que mientras los
contaba decía: ¡Qué ricos estarán estos siete pequeños
fritos con una buena salsa! Al oír esto, muy asustado
despertó a sus hermanos: -¡Escapemos de aquí! ¡Corran es
el ogro que quiere comernos!
Tan rápido corrieron que el gigante cayó de cansancio al
piso, quedándose dormido. Entonces Pulgarcito se le
acercó muy despacito para no despertarlo y aprovechó
para quitarle las botas mágicas, sin las cuales quedó
convertido en un hombrecillo común.
El Rey lo recompensó por haber vencido a tan temido ogro
y con las monedas recibidas regresaron a casa de sus
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padres. Estos, muy contentos los recibieron con los
brazos abiertos y desde aquel momento vivieron todos
felices gracias a Pulgarcito el más pequeñito pero
también el más valiente del lugar.
Versión libre Pulgarcito de: Charles Perrault.
“Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”
La representación: “A los y las niñas pobres les toca
trabajar”, muestra como los niños y las niñas se explican
la existencia del trabajo infantil desde su condición de
clase,

es

atraviesan

decir
sus

como

consecuencia

familias

y

como

de

una

la

pobreza

constante

en

que
las

historias de vida propias y de sus amigos y amigas. No se
trata de una elección, sino de una imposición, en la que
ellos y ellas no logran visualizar, ni nombrar a otras
familias que aún siendo pobres, no incluyen a sus hijos e
hijas en el mundo del trabajo. Algunos de los niños y niñas
expresaron en el dialogo posterior al test del trabajo:
●

“A los niños pobres nos toca trabajar por necesidad,

para conseguir el techo y la ropa”.
●

“A veces la mamá se enferma y les toca conseguir a

plata para los remedios”.
●

En el taller historia de mi vida representada con

láminas de revistas una niña recortó y pegó una lámina en
la que aprecian niños y niñas trabajando.
Trabajar

se

convierte

así

en

una

herramienta

de

subsistencia, dotando a los niños y las niñas de una
capacidad adicional, en la que el trabajo es valorado como
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forma

de

provisión

y

satisfacción

de

las

necesidades

básicas propias y de sus familias. En la representación:
“El trabajo nos proporciona lo que necesitamos”, se recoge
una de las razones por las cuales, asumen sus jornadas de
trabajo e incluso invitan a otros y otras a que lo hagan.
En función del sentimiento de identidad se podría nombrar
de la siguiente manera: “Puedo satisfacer mis necesidades
por mí mismo y por mí misma, a través del trabajo”. Las
implicaciones o consecuencias en los y las niñas a partir
de esta representación se evidencian en el abandono de
directrices importantes para su bienestar y en el hecho de
priorizar

las

acciones

carácter

nutricional,

laborales
formativo

frente
o

a

otras

recreativo.

de
Las

siguientes expresiones dan cuenta de ello:
●

”Aquí es cuando conseguí un carro me iba a trabajar,

tenía 35 años. La edad que yo tenía cuando me conseguí el
carro era 25…”.
●
●

“Yo trabajo para conseguirme mi ropa”
“Me parece bueno del trabajo: Vender porque se gana

plata para pagar la luz”
“…Pulgarcito… fue dejando caer migas de pan por el
camino así podrían regresar...”
Al igual que en otros aspectos de su vida los y las niñas
aprovechan la mejor parte de la realidad que afrontan,
mostrando

un

alto

nivel

de

adaptabilidad

a

las

circunstancias adversas y recuperando su condición de
niños y niñas, sin importar los escenarios ni las y los
actores con quienes interactúan. Aceptar positivamente el
trabajo,

resulta

ser

en

muchas

ocasiones

un

“soporte
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emocional”

para

afrontar

la

carencia

extrema

o

la

adversidad producida por esta. Además es una forma de
inclusión en ambientes alternos a los familiares, que en
ocasiones se encuentran sobre conflictuados.
En

su

estudio

sobre

niños

y

jóvenes

trabajadores

de

Medellín, Pérez (2005) dice: “La capacidad de adaptación
también

se

expresa

en

las

prácticas

de

sociabilidad

originadas en los actos de habitar que, a su vez se derivan
de la permanencia en el territorio. Los niños y jóvenes
trabajadores

establecen

con

sus

pares,

cómplices

o

colegas, solidaridades, cohesiones, nexos comunicativos y
camaraderías para poder moverse, actuar. Estar, protegerse
y sobrevivir en estos territorios”. Al respecto uno de los
niños dice: “Del trabajo me gusta: tener compañeros de
confianza, prevenir riesgos, ganar plata, los amigos que
uno hace, que me vaya bien, que me den cosas, pasear en
los buses, salir a pasear, tener plata”.
“..Tendremos que enviar a los niños al bosque…”
Las representaciones: “el trabajo nos proporciona lo que
necesitamos” y “El trabajo forma y muestra lo que es la
vida”, justifican el trabajo infantil y aparecen descritas
por los niños y las niñas, sus familias y muchas de las
personas que les rodean como un criterio importante en la
formación personal.
De esta manera, el trabajo infantil es considerado como
una actividad “educativa”. En la mayoría de los casos los
y las adultas que tienen esta opinión, también han asumido
trabajos en su niñez, provienen de familias campesinas que
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iniciaban a sus hijos e hijas en actividades agropecuarias
y que hacían del trabajo su herramienta de socialización,
pues, ante la ausencia de espacios educativos formales,
los

trabajos

aprendidos

en

la

niñez

se

desempeñaban

durante toda la vida, conservando los principios y valores
entregados allí por sus familiares. Esto se infiere a
partir de las siguientes expresiones de los y las niñas
durante el desarrollo de las actividades que se realizaron
para

hacer

lectura

de

aspectos

relacionados

con

el

trabajo:
● “El trabajo es cuando la gente, hombres y mujeres, niños
y niñas trabajan mucho. Además el trabajo sirve para
aprender que la vida no es fácil”.
● “Me siento bien trabajando porque no estoy haciendo
pereza en la casa, a veces me aburro cuando me ponen a
hacer mandados”.
● “Yo admiro a mis hermanas porque nosotras nos rebuscamos
la plata, son serias y compartidas”
“…Pulgarcito el más pequeñito pero también el más
valiente del lugar…”
Hacer lo que esta considerado bien para los y las demás,
especialmente en lo relacionado con el rol de trabajadores
y trabajadoras que desempeñan, les habla a los niños y las
niñas acerca de sí mismos y de sí mismas, ubicándoles
aparentemente, en el lugar de la admiración

y /o la

tolerancia de otros y otras. En algunos diálogos los y las
niñas dijeron:
●

“La gente en el centro dice: que niño tan berraco,

tan pequeño y trabajando, esto me lo figuro por las miradas
de las personas”.
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●

” también le dicen a uno: tan niña y la mamá se va y

la deja sola en el puesto, tan juiciosa.”
Desde las anteriores representaciones, los y las niñas se
sienten valorados y valoradas, creen que está bien el hecho
de trabajar y las opiniones de las personas que les
observan lo confirman. Sin embargo se recogieron también
testimonios acerca de lo que piensan otras personas, que
les angustia y pone en entredicho la imagen que construyen
de sí mismos y de sí mismas. Esto se infiere a partir de
las siguientes expresiones:
●

“Me llama la atención del trabajo, que la gente se

quede mirándome como si fuera un niño ladrón”.
●

“Me llevo mal con unos buseros porque me tratan mal,

me dicen pirobo porque no me puedo subir al bus”.
●

“La gente piensa que las niñas trabajadoras se dejan

tocar por nada, no importa que fuera por la plata, mi mamá
ya me dijo eso, cada rato me lo advierte: No se dejen
involucrar porque le meten veneno”.
Los niños y las niñas dan testimonio de formas de violencia
ejercida por adultos y adultas en los espacios laborales,
estos espacios cuentan con gran afluencia de toda clase de
personas, que actúan como potenciales clientes y clientas
y hacen que los y las niñas experimenten el rigor de la
calle y de las opiniones expresadas por desconocidos y
desconocidas, por el hecho de estar trabajando a tan
temprana edad. Si bien, la consolidación del sentimiento
de

identidad

es

una

construcción

individual,

las

representaciones sociales se convierten en la materia
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prima sobre la cuál los y las niñas van definiendo su
identidad.

“Muchacho, muchacha me va a colaborar…”49
La

situación

de

vulnerabilidad

social

de

la

niñez

trabajadora, es reconocida por la opinión pública que va
identificando el fenómeno del trabajo infantil y reacciona
ante éste, al igual que frente a otros fenómenos que se
derivan de la pobreza como la mendicidad. Comprarle o
recibir un servicio a un niño o una niña, esta catalogado
como una acción de beneficencia, en la que median la
sensibilidad y la capacidad de despertarla de quien está
trabajando. Esto tiene consecuencias en la imagen de los
niños y las niñas sobre sí mismos y sobre sí mismas, y
permite a sus familiares justificaciones para no asumir
las

responsabilidades

en

cuanto

a

la

generación

de

ingresos en el hogar: “A los niños les compran más”.
Además, se evidencia que muchos de los niños y las niñas,
no

reconocen

la

diferencia

entre

el

trabajo

y

la

mendicidad, lo que despoja al trabajo de su connotación de
dignidad

y

a

ellos

y

ellas

de

sus

derechos

como

trabajadores y trabajadoras. Si bien algunos y algunas
niñas, aún tiene preguntas al respecto, otros y otras
adoptan la mendicidad como una forma de generación de
ingresos50,
49

esto

se

recoge

en

la

representación:

“El

Expresión de alguno de los niños o de las niñas cuando ofrece algunos de sus
productos o pide una moneda.
50
“En las ventas ambulantes, sobre todo en menores de 12 años es característico
observar que “la actividad económica que realizan los y las niñas cada día se acercan
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trabajo de los y las niñas no vale. Si gano algo es porque
el otro me colabora”. Al respecto, dijeron en el dialogo
posterior a la realización del dibujo relacionado con su
trabajo:
●

“Me llama la atención que los señores adultos nos

colaboren así”.
●

“Me llama la atención del trabajo: Ver a las personas

peliar y que en vez de recibir los confites se los dejan
a la vendedora y le entregan la plata”.
●

“Yo me siento bien en mi lugar de trabajo porque la

gente me colabora” y otro de los niños agrega: “La gente
en el bus me compraban se portaban cariñosos”.
Pérez (2005) explica que, el trabajo informal ha surgido
en la ciudad, como una forma de continuidad del trabajo
asalariado

ejercido

por

otras

generaciones

en

las

fabricas, que hoy día no existen o han expulsado a un
número considerable de sus trabajadores y trabajadoras.
Visto así el centro de la ciudad es buscado por los y las
niñas y sus familias, como sitio inminente de trabajo digno
y es nombrado por algunos de ellos y ellas como “la fabrica
de los pobres”.
“... y... ¡Pulgarcito vio al enorme gigante!”
El centro de la ciudad como espacio en el que confluyen
intereses de todo tipo, lleva a que los y las niñas en sus
calles, salgan al “rebusque” ubicando sitios importantes
donde vender sus productos, cargarlos o reciclar (Botero,
Puerta y Vélez, 2004). Estos niños y niñas trabajan a la
más a prácticas de mendicidad y conmiseración ajenas a un intercambio comercial”
(Franco, 2003).
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intemperie
quiénes

y

han

interaccionan

presencian
escogido
con

la

ellos

abruptamente
calle
y

como

ellas,

la

realidad

estilo

asumen

y

de

de

vida,

comparten

riesgos en función de la sobrevivencia y la generación de
ingresos.
Los niños que trabajan conciben el centro: En primer lugar
como un escenario propicio para trabajar; de esta manera
es equivalente a la industria o a la empresa. En segundo
lugar es el espacio adecuado para encontrar cualquier tipo
de producto o mercancía; igual que en un supermercado donde
cada calle es nombrada y reconocida según los objetos o
productos que ella ofrezca. Y en tercer lugar como espacio
en el que es posible sobrevivir, no solo en términos
económicos

sino

también

afectivos,

sociales

y

comunitarios; es decir es el espacio en donde se sienten
protegidos, al igual que un refugio (Pérez, 2005). Sin
embargo en las representaciones sociales que este espacio
brinda, se visualiza además al centro como lugar de riesgo,
de cansancio, de situaciones que ponen a prueba a la niñez
en medio de ellas. La siguiente expresión da cuenta de
esto: “Uno se aguanta el solazo y las lluvias, ve cosas
horribles como niños por ahí y prostitutas”
Algunas de las representaciones sociales, seleccionadas a
partir de los testimonios, tales como: “Los y las niñas
que

trabajan

tienen

riesgos”,”Trabajar

me

pone

en

peligro”, dan cuenta de los sentimientos de los niños y
las niñas, de su sensibilidad y vulnerabilidad, en

ellas

enumeraron sus miedos y las que consideran situaciones
peligrosas ocasionadas por su condición de trabajadores y
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trabajadoras. El riesgo ha sido identificado desde las
vivencias que han tenido otros compañeros y compañeras,
por

los

diálogos

con

sus

familiares

y

conocidos

o

conocidas. Si bien estos riesgos son causa de preocupación
no les detiene en sus labores diarias. Estas son algunas
de las expresiones de niños y niñas al respecto:
●

“No me gusta el trabajo porque a veces roban niños”.

●

Ante la pregunta ¿Crees que hay trabajos para hombres

y para mujeres? un niño respondió: “No porque tanto hombres
como mujeres corren el mismo peligro”.
●

“No me llegó a pasar nada peligroso, pero, a mi

amiguito lo atropelló un carro y no volvió a trabajar”.
Los riesgos principalmente enumerados, tienen que ver con
el transito de vehículos por las calles y avenidas de la
ciudad, entre los que los y las niñas se desplazan, la
presencia de conflictos entre grupos armado de los cuales
son testigos y testigas, o que pueden incurrir en daños y
lesiones a la integridad personal de quienes se encuentran
trabajando en los lugares aledaños.
“…un malvado ogro quiere venir a robárnoslos…”
En mayor medida, las niñas contaron sus miedos y los
riesgos que a diario afrontan por su condición de género.
Son “confundidas”, como ellas mismas dicen, con niñas que
son explotadas sexualmente, esto unido a los intentos de
seducción de los clientes, da como resultado un alto número
de experiencias de riesgo que conforman

representaciones

sociales como: “En el trabajo las niñas corremos el riesgo
de ser abusadas, para que esto no pase, debemos mantenernos
alejadas o solicitar ayuda de otros hombres que sean
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buenos”, “las niñas podemos ser engañadas y traicionadas
en los ofrecimientos que nos hacen”. Temen no poder decidir
sobre su cuerpo y son “advertidas” continuamente por sus
madres. Ante la pregunta ¿cómo te sientes en el trabajo?,
las niñas respondieron
●

“En el trabajo me tratan mal porque me han dicho cosas

groseras”.
●

”Me siento mal en el trabajo porque hay gente morbosa

que dice cosas”
●

“Muy mal, La gente dice: yo le doy $20000 para que

vamos allí, invitan a un fresco envenenado, eso me han
dicho”
●

“Me

llevo

mal

en

mi

lugar

de

trabajo

con

los

borrachos, le tiran a uno cosas en la cara, babas, yo los
empujo y a veces pido ayuda a un señor que no este
borracho”.
Ante

la

pregunta

que

dice

la

gente

de

las

niñas

trabajadoras, una de ellas respondió: “La gente dice que
los niños pequeños que trabajan, la gente se los roba y
yo conozco unos que son negros, se visten de negro de pelo
negro crespo, esa gente se llevan a las niñas, yo vi que
a una niña le sacaron los ojos con las manos y lo volvieron
salchichón primero la violaron”.
Cabe anotar que los programas en los que participan las
niñas del PAINIT, introducen representaciones sociales que
promueven su protección y propenden por fortalecer la
capacidad de respuesta ante el abuso y la explotación
sexual, fortaleciendo representaciones como “Las niñas
pueden decidir sobre su cuerpo”. Sin duda esto les ha
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permitido una valoración distinta de sus experiencias y el
hecho de poder hablar libremente de ellas.
Igualmente quienes han tenido procesos continuos en el
PAINIT, han ampliado su conciencia no sólo frente a los
riesgos, sino también en relación a los Derechos, saben
que pueden expresar libremente sus opiniones sobre el
trabajo y que cuentan con personas que los y las escuchen
desde una posición solidaria respecto a los inconvenientes
que trae consigo el trabajo infantil.
“…El Rey lo recompensó por haber vencido a tan temido
ogro y con las monedas recibidas regresaron a casa de
sus padres…”
Si bien existen representaciones que incitan a los y las
niñas a trabajar, ellos y ellas opinan: “Trabajar es
aburrido y cansa a los y las niñas”. Han llegado a esta
conclusión, después de soportar largas jornadas de trabajo
a la intemperie, con bajos niveles de productividad, y
estando a la merced de la amabilidad de los y las personas
desconocidas. Trabajar siendo exigidos y exigidas como
personas adultas, les agota. Ante la pregunta ¿Cómo te
sientes en tu trabajo?, los niños y las niñas respondieron:
●

“Mal, es que uno se cansa, se aburre cuando esta solo,

cuando no le compran a uno y queda uno blanqueado, es decir
sin una moneda”.
●

“No me gusta del trabajo que las personas le griten

a uno cuando uno les vende”
●

Un niño expresa cuando se le pregunta cuál o cuáles

son las partes del cuerpo que más le duelen: “las rodillas,
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cuando empacaba papás en el trabajo. El cuerpo duele cuando
trabajamos. Otro de ellos agrega: Lo menos bueno del
trabajo:” El cansancio porque caminamos mucho”
“…Los padres los mandaron a lo más espeso del monte.
Ni siquiera ellos sabrían donde estaban…”
La representación, “El centro es un lugar de congestión y
encuentro”, se dedujo a partir de los dibujos del trabajo,
realizados por los niños y las niñas, pues mostraban sitios
congestionados por personas que luego describían
pertenecientes

a

diferentes

grupos

y

oficios:

como
se

refirieron a otros niños y niñas que trabajan y a entidades
como Espacio Público51, Bienestar Familiar y grupos de
vigilancia privada. Se puede ver que, la relación con estos
actores sociales esta atravesada por el rol que los y las
niñas desempeñan en el trabajo, mostrando además, como han
sido aceptados y aceptadas en su medio laboral y cómo han
aprendido ha establecer vínculos y respetar reglas.
El territorio “productivo” cobra nuevas significaciones,
desde las normas y las relaciones a las que hay que
someterse para habitarlo. “Las practicas desarrolladas y
las acciones ejercidas por los diferentes grupos sociales
que habitan los espacios públicos dentro de la ciudad, se
caracterizan
intereses

por

unas

particulares

acciones
de

cada

mediatizadas
grupo,

por

quienes

los
para

garantizar su permanencia y sobre vivencia, buscan medios
y reproducen técnicas de control disciplinar del espacio,

51

Entidad de la administración pública que regula y normaliza el uso del espacio,
asumiéndose como propietaria o poseedora del territorio productivo. Así ella se
constituye en garante supuesto para la accesibilidad, el uso y el disfrute.
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los cuerpos y las temporalidades. Este juego de intereses,
de medio, de ritmos, transcodifican los códigos y los usos
predeterminados en el espacio, y permiten, a su vez,
entrever

procesos

de

reacomodación,

significación

y

territorialización del mismo” (Peréz, 2005, p. 100).
En diálogos posteriores a los dibujos los niños y las niñas
dicen: “En el centro se observa mucha gente, aire fresco,
árboles donde sentarse”. “En el centro se observan atracos
y a la gente muy ocupada”.
De acuerdo con el estudio realizado por Botero, Puerta y
Vélez (2004). “los lugares de mayor afluencia de los y las
niñas

trabajadoras

son

las

paradas

de

buses,

los

semáforos, los alrededores del centro y zonas comerciales.
Estos sitios se caracterizan por tener alta

presencia de

la actividad comercial formal e informal y de servicios,
con gran flujo vehicular y personas” En estos sitios los
y las niñas han aprendido nuevas normas y a asumir una
lógica distinta de acuerdo a los grupos en los que se
desenvuelven, conformándose representaciones como: “En el
trabajo debemos respetar las reglas y los espacios de
trabajo”,”En el trabajo hay que competir con otros niños”.
Las relaciones con otros niños y niñas son señaladas como
las de mayor competencia, creándose un clima de tensión,
en

función

del

rol

que

tienen

de

trabajadores

y

trabajadoras. Al respecto dicen:
●

“Me llevo mal en mi trabajo con los niños que lo

angurrean
persona”.

a

uno,

angurrear

es

ofrecerle

a

la

misma
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●

“Me ha tocado ver que las pelaitas se dejan tocar de

los hombres y lo critican a uno porque las esta mirando”.
Más allá de las relaciones con sus pares, identifican otros
actores sociales como Espacio Público, Bienestar familiar
y

grupos

de

vigilancia

privada,

de

mayor

poder

e

implicación en las decisiones que les afectan, llevándolos
a concluir que: “Quien es más fuerte gana más”, “Quienes
tiene el poder abusan”. La imagen que tienen de “Espacio
Público”, fue reflejada así por los y las niñas:
●

“A los niños nos tratan bien, pero a otras personas

se les llevan el negocio y esa gente se los llevan y espera
un año para que se lo entreguen. A mi mamá no le quieren
entregar el carro de tintos y pericos”.
●

“Nos trata a los golpes, le quitan el carro y el

surtido, a mi mamá la molestó tres veces antes de sacar
el permiso”
●

“Yo me siento mal en mi lugar de trabajo porque los

policías molestan mucho, también espacio público, no dejan
trabajar”.
Estas

experiencias

son

propias

de

trabajadores

y

trabajadoras informales en la ciudad, así lo demuestra un
estudio realizado por la Universidad Nacional con un grupo
amplio de trabajadores y trabajadoras de este sector de la
economía : “Las ideas y nociones que tienen los venteros
ambulantes y estacionarios sobre el espacio publico, se
han

forjado

dinámicas

de

día

a

sobre

día

en

su escena,

vivencia

en

la

al

exponer

cotidianidad

sus
como

producto esencialmente de vivirlo, trabajarlo, recorrerlo,
estar en el, ocuparlo y sentirlo. El espacio publico para
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ellos involucra en primera medida, una relación socio
política determinante y autoritaria, que se manifiesta en
la condición ideológica y material de este espacio físico
y aquel de la representación forjado a partir de las
dinámicas ejercidas de parte de la municipalidad que los
persigue,

controla,

vigila,

expulsa

y

despoja

de

sus

bienes y enseres.
Las imágenes sobre espacio público son inseparables de la
política pública que lleva su mismo nombre. Por eso para
ellos, éste es entendido como una organización creada por
el municipio para controlarlos y restringir su movilidad,
en un espacio que no tiene dueño y que es de todos”. (Mesa
et al, 2001, p. 41).
En

la

alusión

Colombiano

de

a

Entidades

Bienestar

del

Estado,

Familiar,

fue

el

Instituto

nombrado

como

organismo de control, cuando los y las niñas infringen la
ley o mendigan en compañía de adultos y adultas: Uno de
los niños dijo: “Lo que hacen es que llaman a la
y

a

Bienestar”.

Estas

acciones

buscan

patrulla

además

del

cumplimiento de una función protectora de la infancia, el
reordenamiento

del

centro

como

lugar

de

producción

y

consumo “legalizado”.
En su estudio sobre la niñez trabajadora, Pérez (2005)
dice:

“Para

alejar

a

los

vendedores

ambulantes

y

particularmente a los niños y jóvenes trabajadores de los
espacios públicos del centro de Medellín, se ha venido
acudiendo, en los últimos años a una serie de técnicas de
vigilancia con las redadas y las intimidaciones, técnicas
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de control, que se ejecutan como un accionar restrictivo
y coercitivo por parte de los funcionarios de la oficina
de control del espacio publico, y técnicas de castigo como
el desalojo, la retención de mercancía o la separación de
las familias de origen. Estas técnicas están enmarcadas,
e incluso son legitimadas socialmente bajo la figura de
reordenamiento espacial dentro de la ciudad” (p. 104).
La representación social: “Los convivir52 ayudan a los y
las niñas que trabajamos, son fuertes y audaces”, muestra
actores armados que asumen la vigilancia del centro y son
considerados por algunos y algunas niñas como quienes les
protegen, lo que evidencia, una situación de alto riesgo
frente a la vinculación directa o indirecta, en acciones
que ponen en peligro su integridad personal. Esto dijo una
de las niñas, cuando se le preguntó quien la acompañaba:
“Me acompañan mis hermanas y un convivir que es un amigo,
él nos compraba chicles y nos decía: si les pasa algo
ustedes me dicen y si les van a hacer algo yo los persigo.”
Algunas personas adultas que también trabajan en el centro
de la ciudad, los y las transeúntes, al igual que amigos
y amigas y el personal del PAINIT, aportan sus opiniones
y acciones en beneficio de la niñez que trabaja. Los y las
niñas reconocen además de las entidades antes nombradas,
a otros y otras que piensan diferente, que los y las cuidan
y les proponen una imagen de sí mismos y sí mismas en la
que la explotación no tiene cabida. La representación: “En

52

“Convivir grupos de seguridad privada de vigilancia y control, que operan por
sectores, a través de redes de comunicación, legitimadas por el comercio y las
autoridades civiles” (Pérez, 2005, p. 105)
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el

trabajo

hay

personas

buenas

que

se

preocupan

por

nosotros incluso más que nuestros padres” lo confirma.
Estas son algunas de las expresiones de los y las niñas
al respecto:
●

“Admiro a S, es un señor muy buena gente que le regala

plata a uno sin interés, tiene por ahí 32 años. No nos
dice nada, nos respeta, nos da plata cuando le ofrecemos
chicle, nos da $2000 y luego nos dice ¿cómo se dice? y le
respondemos gracias”.
●

”la gente dice: para qué va tan temprano, esto con

tantos hombres y sola, ¿Para qué se queda tan tarde? hay
mucho peligro”.
●

“La gente dice que hay mucho peligro porque a uno

lo puede pisar un carro o se puede caer en el piso”.
“…Pulgarcito, que sabía la verdad… “
Otras representaciones sociales señaladas por los y las
niñas, van dando pistas de una nueva posición frente al
trabajo infantil, de la consolidación de una imagen propia
en la que los derechos son considerados como tal y las
representaciones

sociales

que

los

amenazan,

y

los

estimulan al trabajo van siendo sustituidas por otras que
las ponen en cuestión, favoreciendo la vinculación de los
y las niñas en procesos que contribuyen a su protección y
bienestar. “El trabajo no es para los y las niñas”, es una
representación

que

se

va

fortaleciendo

en

espacios

alternos a sus familias y que deja de ser un “discurso”
para convertirse en una elección real. Al respecto ellos
y ellas dijeron:
●

“El trabajo no me gusta porque soy muy niño”
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●

“No me gusta del trabajo llevar cosas pesadas que no

le paguen a uno”
●

Una niña cuenta su historia así: “Había una vez una

niña que vendía chicles y todos los días salía a trabajar.
La gente le compraba chicles, a veces los vendía otras
veces le regalaban la devuelta. También le regalaban cosas
para comer. Mi mamá nos trae comida y cuando terminamos
de comer, otra vez a trabajar hasta la hora que nos vamos
para la casa. Algunas veces nos vamos caminando para la
casa a media noche”.
Este último testimonio devela un tono de queja, que aunque
parezca increíble es ya una ganancia en quienes asumen sin
preguntas la obligación de trabajar, va abriendo espacio
a la conciencia del que hacer de los y las adultas y los
deberes que tienen con sus hijos e hijas. Las opiniones
de personas externas a las familias ayudan para que se
vaya consolidando la representación: “El trabajo es para
los y las adultas”.
Ante la pregunta que dice la gente de la niñez trabajadora,
algunos niños y niñas respondieron:
●

“Que es muy mal hecho que trabajemos, debían ponerlos

a jugar y estudiar, los que tienen que trabajar por ellos
son los padres, porque entonces ¿para que los tuvieron?
Los niños son para estudiar no para trabajar”.
●

“La responsabilidad del trabajo es para los y las

adultas. El único trabajo de los niños es recrearse, esto
nos lo han dicho los profesores de Combos y también señoras
en la calle, en la casa no lo hemos oído”.
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●

” Una de las señoras cerca donde trabajo nos dijo:

Los grandes deberían de trabajar, sino para que se pusieron
a traer los hijos a este mundo”.
De la misma manera, los y las niñas sacan sus propias
conclusiones visualizando motivaciones y apropiándose de
derechos que les pueden llevar a superar en el futuro, su
condición

de

trabajadores

y

trabajadoras

ambulantes,

permitiéndoles además desarrollar potencialidades de toda
índole. “Si no estudias no progresas” “Los niños y las
niñas tienen derecho a estudiar”. Estas representaciones
fortalecen un sentimiento de identidad, que les coloca en
vías

distintas

a

las

dispuestas

socialmente

por

su

condición de clase, impulsándolos a trabajar desde la
niñez de cara a la subsistencia. Paradójicamente, estas
mismas representaciones nacen en los mismos escenarios
donde sus familias, han puesto a

los y las niñas a

trabajar y hasta los cuales ha llegado la Corporación con
la

invitación

a

participar

del

PAINIT.

El

objetivo

principal de la Corporación Educativa Combos, se expresa
como un logro en la incorporación de representaciones que
como éstas, permiten formas alternas al sentimiento de
identidad propuesto tradicionalmente para los y las niñas
que trabajan. Las siguientes expresiones dan cuenta de
ello:
●

”Estudio porque me toca, si no estudio no aprendo.

Agrega:”El estudio sirve para aprender que no todo es
trabajar”.
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●

“La gente dice: que los niños no deben trabajar, que

debe estudiar, que le digan a la mamá que no me ponga a
trabajar, que me ponga a estudiar”.
El trabajo en el centro de la ciudad, aporta un cúmulo de
experiencias, que si bien amplia tempranamente el panorama
de riesgos de los y las niñas trabajadoras, les permite
la asunción de representaciones sociales que fortalecen su
conciencia de niños y niñas portadores y portadoras de
Derechos

y

garantizados.

que

pueden

luchar

para

que

estos

sean
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8.

Conclusiones

Dibujo realizado por D.L.V.

El

mundo

interior

y

el

horizonte

de

comprensión

del

sentimiento de identidad de los niños y las niñas que
trabajan, puede ser leído a través de las representaciones
sociales,

que

contribuyen

en

la

configuración

de

la

identidad. Estas representaciones se evidencian en la
imagen que tienen del cuerpo, en las situaciones de su
historia, que nombran y recuperan, señalándolas como las
más importantes y en las relaciones con otras personas que
consideran más significativas. Así pues, en el mundo de la
vida, las representaciones sociales dejan de ser ideas o
preconcepciones y se convierten en acciones concretas.
Aunque en el proceso investigativo, éstas se formalizan en
categorías, en la vida cotidiana, se presentan como un
entramado de relaciones, que en forma simultánea aportan
a los niños y las niñas una imagen particular sobre sí
mismos y sí mismas y les brindan elementos identitarios,
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sobre los cuales hacen sus elecciones y construyen un lugar
en la sociedad a la que pertenecen.
Siguiendo la propuesta inicial, desarrollada durante el
proceso investigativo, se presentarán las conclusiones o
aspectos más representativos de los hallazgos, a través de
los tres vínculos propuestos por Grinberg y Grinberg, es
decir de las categorías centrales que guiaron el recorrido
y

el

encuentro

con

las

representaciones

sociales,

fundamentales en el proceso de identidad de los niños y
las niñas trabajadoras vinculados y vinculadas al PAINIT:
Vínculo de integración espacial
Las

representaciones

sociales

en

torno

al

vínculo

de

integración espacial, permitieron la emergencia de la
categoría “la conciencia del cuerpo y de sí mismos y de
sí mismas”, esta se configura, durante el proceso de
socialización, de los niños y las niñas, mediante la
identificación con personas significativas de la familia,
los sitios de trabajo y de estudio, entre otros, asunto
que tiene su expresión más evidente en las similitudes con
expresiones y posturas corporales de los y las adultas
trabajadoras del sector informal. Los niños y las niñas
trabajadoras, recrean en la manera como habitan su cuerpo,
las características de este grupo social incluyendo sus
dificultades, dolencias y sobre exigencias. La mirada del
y

las

semejantes,

surgió

igualmente

como

un

elemento

fundamental en la consolidación de la conciencia corporal,
esta mirada en tanto lenguaje, lleva a la inserción de
representaciones sociales que confirman la existencia del
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cuerpo, así mismo, la palabra del otro y la otra, referida
a “mi cuerpo” y/o a “mi mismo o a mí misma”, contribuye
en la ratificación de la identidad, en la experiencia de
la corporeidad.
El

contexto

en

el

que

surge

el

trabajo

infantil,

caracterizado por la pobreza y la marginalidad, llevan a
experimentar la conciencia del propio cuerpo desde la
“sobre demanda” y “sobre petición” al mismo. Así, frente
a este fenómeno “identitario” atravesado por la inequidad
social, el niño y la niña que trabaja integra su cuerpo
como percepción y como imagen a partir del sufrimiento que
le determina la clase social a la que pertenece, su cuerpo
es “hablado” desde las imposiciones sociales sobre su uso
y su imagen.
La categoría “Valoración del cuerpo y Posicionamiento de
sí mismos y sí mismas en el mundo”, inmersa en este
contexto social, surge en un primer momento en función de
la sobrevivencia que pueda proporcionar, desde el “uso” y
la

“utilidad”.

sentido,

Las

privilegian

representaciones
el

cuerpo

sociales

adulto,

en

este

adjudicándole

poder, desde este punto de vista, el cuerpo del niño y la
niña, se considera como un momento histórico que “tienen”
que atravesar mientras se hacen mayores, ser adulto y
adulta es mejor que ser niño o niña. En un segundo momento,
los y las niñas nombran el “desgaste”, que devela el cuerpo
de los y las adultas que les rodean, en comparación con
el

cuerpo

propio,

como

un

elemento

importante

valoración y reconocimiento de su propia imagen.

de
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El cuerpo del niño y la niña que trabaja, es valorado
también en función de los cánones de belleza de la Sociedad
mercantilista, ellos y ellas no escapan de la influencia
de la sociedad de consumo, aún en medio de la carencia de
recursos para satisfacer estas nuevas demandas. Por último
se

destacan,

la

valoración

del

cuerpo

desde

las

posibilidades que les brinda en el rol que desempeñan y
el posicionamiento y responsabilidades en su cotidianidad
y

con

el

cuidado

de

sí

mismos

y

de

sí

mismas.

Las

representaciones que remiten al valor y la importancia del
cuerpo para poder existir, abren la comprensión de los
niños y las niñas, acerca de la significación del cuerpo,
en sus vidas. Es por esto, que lo leen no sólo desde el
“uso” y la “utilidad”, sino también desde la “importancia”
de tenerlo, de cara a su existencia y posibilidades en el
mundo

de

la

vida.

Estas

últimas

representaciones

han

surgido principalmente, producto del trabajo formativo en
el PAINIT.
La expresión de la corporeidad en la “Identidad sexual y
de género”, da cuenta de representaciones sociales, que
perpetúan esquemas identitarios y justifican la inequidad
en

las

relaciones

entre

hombres

y

mujeres,

colocando

especialmente a los niños y las niñas que trabajan, como
“soporte”

de

la

realidad

familiar

que

esta

inequidad

desencadena. La identidad femenina y masculina supone una
situación de dependencia y sometimiento de las niñas, que
se proyecta también, en el imaginario de su cuerpo adulto,
igualmente

el

contexto

del

trabajo

influye

en

la

valoración de la fuerza masculina en los niños y coloca a
ambos géneros en ambientes de riesgo frente a la vivencia
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sana de su sexualidad, libre de explotación y maltrato. El
esquema de género propuesto por la sociedad patriarcal,
deja

ver

toda

su

fuerza

e

influencia

en

las

representaciones sociales develadas por los niños y las
niñas.
La identidad de género, permea el tema de la paternidad y
la maternidad, dando cuenta de representaciones sociales,
que

han

ocasionado

históricamente

el

abandono

de

las

funciones paternas y han dejado a las mujeres cabeza de
familia, el cuidado de sus hijos e hijas, incrementando la
necesidad del aporte económico de los niños y las niñas a
través del trabajo.
Algunas de las representaciones sociales que emergieron
durante el proceso, evidencian el proceso formativo de la
Corporación

Educativa

COMBOS,

con

miras

a

la

reivindicación de los derechos de las niñas y las mujeres,
buscando la instauración de realidades más justas, que
redunden en la calidad de vida de los niños y las niñas
que trabajan.
Vínculo de Integración temporal
La categoría “Percepción de sí mismos y sí mismas en el
tiempo”, emerge a través de representaciones sociales, que
expresan la contradicción entre la experiencia de los
niños y las niñas en función de su edad y las exigencias
que les hacen los y las adultas en la familia y en los
espacios de trabajo. Así, las obligaciones impuestas por
su rol implican ir abandonando el mundo de la niñez, que
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ahora es nombrado en la sombra de la nostalgia y la
experiencia del pasado, en torno a los juguetes o los
cuidados de los y las adultas responsables y de sus
expresiones

de

afecto

y

consideración.

Estas

representaciones, evidencian el hecho de que se sienten
mayores por las tareas que desempeñan y que son propias
de las personas adultas, a pesar de que se encuentran entre
ocho y doce años de edad. Sin embargo, los y las adultas
también acuden a su condición de niños y niñas, cuando
requieren imponerles tareas o confirmar su posición de
autoridad.
De cara a mantener el sentimiento de mismidad, en medio
de los avatares, a través del tiempo, los niños y las niñas
leen e interpretan cada suceso interno o externo que les
confronta

o

les

interroga.

Esto

es

posible

fundamentalmente, por la capacidad de los seres humanos
para familiarizarse con lo nuevo, con lo desconocido y el
apoyo de las representaciones sociales. Siguen siendo
ellos y ellas, siguen siendo niños y niñas, a pesar de las
tareas y las condiciones que deben afrontar, como adultos
y adultas.
Vínculo de integración social
“La relación con otras personas”, surgió como categoría
amplia de interacciones significativas, en los diferentes
ámbitos en los que se desenvuelven los y las niñas que
trabajan. La familia, los amigos y las amigas, las personas
adultas con las cuales comparten los sitios de trabajo y
las

personas

de

la

Corporación

educativa

Combos,
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constituyen

las

relaciones

representadas,

como

constituyentes de la imagen de sí mismos y de sí mismas y
como

los

principales

espacios

interactivos

para

su

socialización.
Las representaciones sociales referentes a la familia, dan
cuenta de su apuesta por ella, la sienten como lugar de
pertenencia, la respaldan e incluso justifican algunas de
sus acciones que les desfavorecen. Conocen a fondo sus
problemáticas y limitaciones, no sólo las padecen, también
las identifican y hablan de ellas. Proponen la familia
nuclear como ideal, ya que consideran la presencia del
padre en el hogar, como la solución a muchos de sus
problemas

y

dificultades

económicas,

de

ahí

la

adjudicación de su rol como “proveedor” y a la madre como
“cuidadora“. Mantener a la familia unida, obedecer y ser
responsable,
trabajo

propicia

infantil,

asertividad

a

los

en

y

mantiene

familias

retos

que

la

que
su

experiencia

responden

dinámica

con

del
poca

interna

les

plantea.
Los y las hermanas mayores, son representadas por los niños
y las niñas, en un lugar de privilegio, que se acerca
bastante al lugar de los y las adultas, miran con sospecha
actitudes que revelan mayores grados de independencia,
pero, anhelan la fortaleza para tomar como ellos y ellas
distancia de la realidad familiar que les agobia. Así la
familia,

es

experimentada

desde

la

jerarquía,

en

la

reproducción en micro del orden social en el que esta
inmersa.
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Las representaciones sociales, ofrecen una panorámica de
lo que les significan a los niños y las niñas que trabajan,
los amigos y las amigas, éstos, son de diferentes edades,
se

encuentran

en

espacios

laborales

y

educativos

principalmente, les respaldan en sus iniciativas, quieren
que jueguen, que sean niños y niñas y así se lo han hecho
saber. Amigos y amigas tejen pequeñas o grandes redes de
resistencia

colectiva,

iniciativas

propias,

que

son

escapando

caracterizadas
del

mundo

por

adulto

y

trabajadores

y

permitiéndoles sobrevivir en éste.
Asumir

en

forma

prematura

el

rol

de

trabajadoras, permite la emergencia de una conciencia de
si mismos y de sí mismas a partir de dicho rol. Explican
su condición de trabajadores y trabajadoras desde su clase
social, omitiendo la responsabilidad personal y familiar
en

este

fenómeno.

Además

de

visualizar

los

riesgos

presentes en el trabajo, lo consideran como herramienta
básica de subsistencia, que les hace más capaces y fuertes,
pero no dudan en expresar las molestias y el cansancio
ante

las

actividades

que

consideran

naturales

por

su

condición de trabajadores y trabajadoras. En este sentido
se empiezan a vislumbrar posturas críticas generadas por
personas amigas y por la Corporación educativa Combos en
la restitución de sus derechos como niños y niñas.
El centro fue representado como lugar de encuentro social,
en el que se posibilita la subsistencia, pero, igualmente
se padece violencia de todo tipo. Las lecturas que los
niños y las niñas hacen acerca de las actitudes de los y
las adultas, contribuye a la formación de una imagen de
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sí mismos y de sí mismas, que se mueve ambiguamente entre
posturas

valorativas,

en

función

del

trabajo

como

estrategia de formación y el trabajo informal como forma
de mendicidad, arrebatándoles la connotación de dignidad
que para ellos y ellas tiene la labor que desempeñan.
El trabajo infantil actúa como esquema general a través
del cual, la familia de los niños y las niñas que trabajan,
se vincula a la sociedad, ampliando para ellos y ellas,
sus espacios de socialización en forma prematura. Si bien
los

niños

y

las

niñas

aprovechando

sus

fortalezas

y

recursos personales se adaptan a esta situación, asumen en
sus

vidas

consecuencias

desfavorables

de

cara

a

su

identidad. Al respecto Mitchell (1997) plantea: “Existe
una tendencia general a conservar la continuidad de las
conexiones

y

la

familiaridad

del

mundo

personal

e

interactivo. Existe una poderosa necesidad de conservar el
sentimiento duradero de uno mismo relacionado con una
matriz de otras personas y con referencia a ellas, en
términos de transacciones reales y de presencias internas”
(p. 47).
El concepto de sí mismos y de sí mismas en la niñez
trabajadora, es un producto social derivado de la matriz
de relaciones que desde su condición de trabajadores y
trabajadoras

establecen.

“Las

astillas”

del

entramado

cultural, han nacido como parte de éste y requieren de sus
directrices,

dadas

en

el

mundo

del

lenguaje,

para

mantenerse en relación con el mismo. Sin embargo pueden
aparecer

otras

representaciones

sociales

que

permitan

nuevas formas de vínculo social, a través de actividades
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y contextos que dejen a los niños y las niñas ser, en la
experiencia de su cuerpo, en el devenir de su historia y
en la relación con otras personas.
El mundo del trabajo, en tanto contenido y sustentado por
el

mundo

del

lenguaje,

define

particularidades

del

sentimiento de identidad, como la experiencia del cuerpo
propio, en beneficio de otros y otras, por lo que, los y
las niñas apuestan sus vidas, sin lograr experimentar la
seguridad de que son amados y amadas, pues las historias
en medio de sus familias, dan cuenta de padres y madres
que

actúan

con

poca

asertividad

ante

las

necesidades

emocionales y afectivas de sus hijos e hijas. Así, la
relación con otras personas esta influenciada por esta
experiencia
situación

previa,
de

alta

colocando

a

los

vulnerabilidad,

y

las

pues

niñas

pueden

en
ser

confundidos y confundidas por las palabras de adultos y
adultas, que van jugando roles tan importantes como el de
padres y madres.
Lo anteriormente anotado lleva a la consideración del rol
tan

importante,

que

desarrolla

la

Corporación

como

formadora de un criterio personal, que posibilite al niño
y

la

niña

el

discernimiento,

para

evaluar

las

implicaciones de lo que escuchan o reciben como imposición
del mundo adulto, en otras palabras, la escucha crítica de
las

representaciones

imposiciones
destino.

y

frente

sociales,
a

las

que

cuales

actúan

deben

como

sortear

su
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Aunque puede pensarse que es una tarea demasiado ardua, se
evidenció que los niños y las niñas trabajadoras, van
abandonando

posiciones

ingenuas,

para

relacionarse

en

medio de su familia o de su trabajo. Desarrollar la
conciencia crítica, se constituye pues, en un reto para
COMBOS y para otras instituciones que piensan en los niños
y las niñas que desde ahora pueden experimentar la libertad
de

ser

y

construir

sus

sueños, aun

en

medio

de

las

carencias, aún en medio de los sueños de otros y otras que
desean arrebatárselos.
Después

de

finalizar

resultados

del

este

mismo,

proceso

se

y

abren

de

plasmar

nuevas

los

preguntas

relacionadas con el fenómeno del trabajo infantil y la
niñez trabajadora, de cara a la adquisición de nuevos
elementos, que permitan idóneos procesos de intervención:
🖐

Queda

por

comunicación
impone

pensar,

social,

el

que

representaciones

panorama
invade

de

las

sociales,

que

los

medios

cotidianidades
no

sólo

de
e

motiva

acciones consumistas y empobrecedoras en la mayoría de la
población,

sino

que

también

desconocen

u

omiten

realidades, como el trabajo infantil y las experiencias de
los y las niñas en medio de éste, sin aprovechar su
potencialidad,

con

miras

a

transformar

el

entramado

cultural que arroja como resultado situaciones generadoras
de

inequidad,

en

el

mundo

de

las

representaciones

sociales.
🖐

Cómo abordar el fenómeno del trabajo infantil, cómo

hacerlo visible ante los ojos de la sociedad que lo encubre
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y lo promueve, cómo hacer visible a los y las niñas
trabajadoras, que tienen derecho a jugar, a estudiar y a
vivir su infancia.
🖐

Cómo

tocar

la

dinámica

de

las

familias,

hasta

transformar estructuras de conformismo, de creer que nada
se puede hacer, de adultos y adultas que se han dado por
vencidos y por vencidas o han optado por el camino fácil
del sin sentido, de la explotación.
🖐
y

Queda por pensar finalmente, el mundo interior de los
las

niñas,

su

sufrimiento,

su

resistencia,

sus

silencios, sus palabras, su libertad, sus sueños y el
espacio infinitamente creador que les ha posibilitado amar
la vida en medio de las obligaciones y responsabilidades
de los adultos y las adultas.
9.
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ANEXOS
Anexo 1.
1.

Entrevistas Semiestructuradas

Entrevista personal
Me llamo
Vivo en con
Estudio en Combos en el grupo o ciclo
Tengo ________años
Mi mamá dice que soy
Mi papá dice que soy
Mis hermanos y hermanas me dicen que soy
Me enojo cuando
Me gusta
No me gusta
Me da pena que
Me da miedo de
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Mi profesora o profesor dice que soy
Mis compañeros y compañeras dicen que soy
Me gustaría ser
Mi personaje favorito es?

Por qué?

Me llama la atención cuando trabajo
Me parece bueno del trabajo
Lo menos bueno de mi trabajo.
2.

Entrevista Semiestructurada

Lugar de trabajo y lo que vemos a los alrededores
Nombre del niño/a:
Descripción del dibujo
Preguntas
● Cómo se siente?
● Qué dice la gente?
● Qué observa en el lugar de trabajo?
● Cómo te tratan?
● Quién/es te acompaña/n?
● A quién admiro en mi trabajo?
● Con quién me llevo mal en mi lugar de trabajo?
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● Cómo trata espacio público a los niños y niñas que
trabajan y por qué?
● qué piensa de los niños y las niñas trabajadores y
trabajadoras?
● Crees que hay trabajo para hombres y trabajo para
mujeres?
Otras observaciones
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Anexo 2
Guías y protocolos de actividades
DE VINCULO

VINCULO

DE VINCULO

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

ESPACIAL: Diferenciación TEMPORAL:

SOCIAL:

relaciones

sentimiento

mi- otro.

DE
-

de identificaciones

mismidad.
CUERPO:

conciencia CAMBIOS

EVOLUTIVOS: INTERACCIÓN SOCIAL

de

imagen

el

la

esquema

corporal

identidad

sexual

o durante

proceso Relación con otros y

– de desarrollo.

otras.

–

identidad de género.
REPRESENTACIONES SOCIALES
Propuesta de taller.
Test de la figura
humana (ver texto:
test de Machover.
Mauricio Xandró.

Historia
de
vida
:“mi
niñez”:
acompañada
de
dibujos (se aportan
ítems
para
su
elaboración:
recuerdos
familiares,
escolares, trabajo,
juegos amigos…)
Historia del nombre Los
juegos
propio y del apodo. callejeros que he
jugado
con
mis
(Narración).
amiguitos
y
amiguitas.
(Sociodrama).

Test del dibujo de
la
familia
(ver
texto:
test
de
Machover.
Mauricio
Xandró.

Mi barrio. (Colcha
de
retazos):
(se
aportan ítems para
su elaboración: la
gente de mi barrio,
mis amigos y amigas,
las
cosas
que
ocurren, los juegos
que realizamos, lo
que la gente hace,
lo que nos dejan y
no nos dejan hacer a
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Historia
de
las
cicatrices
del
cuerpo,
enfermedades
que
hayan dejado huella.
(Narración
y
dibujos).

Historia
narrada
acerca
de
los
cambios
observados
en
su
cuerpo:
(actividad
en
grupitos de tres y
socialización
a
través de dibujos).

Mi primer día de
estudio: (dibujo y
socialización
del
recuerdo
y
los
sentimientos).

Contemos
anécdotas
que nos han ocurrido
durante el proceso
escolar (grabación y
socialización
a
través del resultado
del vídeo).
La historia de mi
trabajo. Quiénes me
rodean
y
me
acompañan:
(Conversación
en
pequeños grupos y
elección
de
una
historia para pintar
colectivamente).

Qué me ha pasado en
mi
trabajo
(por
ejemplo,
que
lo
recuerde porque me
quedó una huella en
el
cuerpo).
Narración.

Entrevista personal
(ver
anexo
entrevista)
Genero
Diferencias entre el
cuerpo femenino y
masculino

los
niños
y
las
niñas.
Cuento: mi familia y
yo
(de
dónde
venimos,
caracterización
de
cada
uno
de
los
integrantes,
otros
asuntos
relacionados con su
historia).
A quiénes valoro de
mi familia y por
qué: (socialización
a
través
de
la
historia de dibujos
láminas
o
fotografías).
Mis amigos y amigas
del estudio y yo.
Cuento.
Mi
personaje
favorito (el ideal
propuesto).
Cómo me siento con
mi
rol
de
niño
trabajador: lo narro
y luego lo socializo
a
través
de
la
técnica
“fotografías
congeladas”.

Entrevista
semiestructurada
(ver anexo nro. 1).
Entrevista personal Entrevista personal
(ver
anexo (ver anexo nro. 1
entrevista)
entrevista)
Historia como mujer Las mujeres y los
y como hombre (niño hombres
que
me
y niña)
acompañan
Cómo me he sentido
siendo niña (mujer)
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y
siendo
(hombre)

niño
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Anexo 3.

Formato para grupos focales Área Social

GRUPO FOCAL
Profesionales del Área Social
Ejercicio:

leer el texto e inferir el sentido de lo

expresado por el niño o la niña, luego socializar con el
grupo y discutir las distintas interpretaciones con los y
las participantes del grupo focal
Vinculo de integración espacial
Conciencia del cuerpo y de sí mismos y de sí mismas
● -. Una niña expresa respecto de las partes que más
se mira de su cuerpo: “me miro las piernas porque hay
viejos que lo miran a uno de reojo. Entonces yo me
miro”.
● -.

Un

niño

preadolescente

dice:

“Me

miro

los

genitales porque me están creciendo”
● -. Otro niño dice: “me miro la cara, los brazos,
las piernas y los pies…donde tengo morados y donde mi
mamá me pregunta: qué le pasó ahí?”
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Identidad sexual y de género
● Un niño expresó: “me siento bien con mi cuerpo porque
es más maluco por ejemplo para la mujer cuando queda
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en embarazo, porque mientras están lidiando con el
parto, dicen que es muy doloroso”.
● Una niña dice: “me siento normal con el cuerpo mío,
porque cuando sea grande yo puedo tener hijos y todo…,
mientras que los hombres no pueden hacer eso”. Un
niño

la

interpela:

¿quiénes

son

las

que

sienten

dolor, el hombre o la mujer? La niña responde: “no,
pero es muy bueno”.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
● Posicionamiento

y

valoración

del

cuerpo

y

de

sí

mismos y sí mismas
● Un niño expresa:”me siento bien con mi cuerpo porque
me sirve para trabajar, jugar, descansar…”
● Otro niño dice: “la parte del cuerpo que más me gusta
es la espalda, no se por qué. Los pies porque camino,
ando, salgo …”
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Vínculo de integración temporal
Percepción de sí mismos y sí mismas en el tiempo
● Un niño expresó al recordar su propia historia: “ser
pequeño es mejor porque uno puede jugar…Grande es de
diez

años

juega”.

para

arriba…

lo regañan

a

uno

porque
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
● En el taller la historia de mi vida, representada
con

láminas

de

revistas,

recortaron y pegaron

algunos

niños

y

niñas

láminas de jóvenes en el inicio

de su adolescencia.
● Un

niño

plantea

refiriéndose

así

mismo:

“cuando

estaba más pequeño no tenía las mismas cualidades que
tengo ahora, era más pequeño, tenía varicela, no
sabía que es poesía, no sabia nada y ahora sé”.
● Otro niño dice: “cuando crecí jugaba con avioncitos,
con carritos y cuando yo participo, cuando yo opino
cuando digo que vamos a hacer estas cosas, cuando
creo mis propios juguetes con papeles…”.
● Una niña expresó: que tenía novio de 8 años e hizo
mención de su trabajo.
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________
● Un niño expresó: “la parte del cuerpo que más me
molesta son los testículos porque puedo tener una
mujer en embarazo y es muy duro para uno todavía tan
pequeño con una edad muy pequeña…
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Vínculo de integración social
Relación con otras personas
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● En el taller la historia de mi vida, representada con
láminas

de

revistas,

recortaron y pegaron

algunos

niños

y

niñas

láminas en las que aparecía la

familia.
● Algunas niñas expresaron cuando se le preguntó para
que sirve la familia:
“yo no se…para nada”. “la familia es la que le da ejemplo
a uno y lo cuida”. y agregó: “la familia es para que me
hagan la comida, para que nos ayuden”. “Sino se tiene
una

familia

en

esta

vida,

no

habría

nadie

que

existiera…la familia me sirve para que me comprenda y
también la mamá porque desde chiquita me cuida y para
que uno tenga calor”.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
● En la entrevista algunos niños y niñas dijeron cuando
se les pregunto: Mi papá dice que soy:

“mi papá está

muerto…me trataba normal. Nos castigaba a mi hermano
y a mi cuando peliabamos”. “No me acuerdo. No me
mantenía con él. El estaba con otra señora.

“Nada

porque yo no me acuerdo de él”.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Conciencia de si mismos y de si mismas en el rol que
desempeñan
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● En el taller la historia de mi vida, representada con
láminas de revistas, una

niña recortó y pegó una

lámina en la que aparecían niños y niñas trabajando.
● Un niño expresa:”me siento bien con mi cuerpo porque
me sirve para trabajar, jugar, descansar…”
● Otro niño expresa: “la parte del cuerpo que más me
gusta es la espalda, no se por qué. Los pies porque
camino, ando, salgo …”
● Una niña expresa que las manos sirven para coger
cosas, comer, estudiar, trabajar,…
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
● Una niña explica el significado de trabajo:”es cuando
la gente, hombres, mujeres niños y niñas trabajan
mucho. Agrega además, el trabajo sirve para aprender
que la vida no es fácil”.
● Otro niño dice que trabaja porque:” mi papá no está
mandando nada. Tenemos que trabajar para que él mande
algo para la casa”.
● Una niña cuenta su historia así “había una vez una
niña que vendía chicles y todos los días salía a
trabajar. La gente le compraba chicles. A veces los
vendía,

otras

veces

le

regalaban

la

devuelta.

También, le regalaban cosas para comer. Mi mamá nos
trae comida y cuando terminamos de comer, otra vez a
trabajar hasta la hora que nos vamos para la casa.
Algunas veces nos vamos caminando para la casa a la
media noche.
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
●

En el taller historia de mi vida una niña al

mostrar una de las láminas seleccionadas dice: “Aquí
es cuando mi mamá me manda a cocinar a veces o cuando
cocino yo sola, yo cocino desde los 11 años. Mi mamá
me decía, cuando ella iba a cocinar que la mirara
para que yo aprendiera, yo la miraba y así aprendí,
se cocinar arroz agua panela, carne, huevo, en el
fogón cuando tira manteca o a veces me encalambro
cuando estoy a pie limpio y con las manos mojadas.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Anexo 4.

Formato para grupos focales de niños y niñas

GRUPO FOCAL
Ejercicio
Los siguientes son algunas de las representaciones que
emergieron de los textos aportados por los niños y las
niñas participantes de la investigación
Qué piensan de las siguientes frases:
A.

Vinculo de integración espacial

1.

Conciencia del cuerpo y de sí mismos y de sí mismas

●

Sabemos que tenemos cuerpo porque nos duele y se

enferma.
- Nos enfermamos y el dolor lo sentimos
- Yo me enfermo porque me caigo y me aporreo y me duele
el cuerpo.
- El cuerpo se enferma. A veces amanece uno enfermo.
- El cuerpo se enferma cuando nos resfriamos
- Así los niños y las niñas no trabajen sienten dolor en
el cuerpo.
- Cuando trabajo y me asoleo, me quemo el cuerpo y me
enfermo.
- Si trabajando recibimos sol y chupamos agua, nos
enfermamos, nos da dolor de cabeza.
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●

Nos parecemos a las personas de la familia

- No porque todos somos diferentes en la forma de ser y de
pensar.
- Pero todos somos de la misma sangre.
- Somos parecidos porque compartimos el hogar
- Nos parecemos porque tenemos características físicas de
personas de la familia, como las cejas, los ojos…
●

Sabemos que existimos y tenemos cuerpo porque las

personas nos miran.
- Nos damos cuenta que tenemos algo en el cuerpo porque
alguna persona nos mira.
- También porque nos reflejamos en el espejo
- Sentimos que nos están mirando y nos miramos
- O porque nos pueden hacer algo.
2.

Valoración del cuerpo y Posicionamiento de sí mismos

y sí mismas en el mundo
●

El cuerpo es para el trabajo

- El cuerpo es para trabajar, sentir, acariciar, no sólo
para trabajar.
- No es para el trabajo porque los niños y las niñas no
tenemos que trabajar.
●

Ser grande es mejor que ser niño o niña

- No, porque ser grande y niño es la misma vaina. Grande
se hace casi lo mismo que uno hace pequeño.
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- No, porque ser niño es mejor, tiene tiempo de
aprender, recrearse, conocer…Un adulto tiene más
responsabilidades que un niño. Luego llega a viejo y
ya que nos volvemos viejos y nos morimos.
●

Somos mejores si tenemos un cuerpo bonito

-

Para las mujeres si es importante.

-

Los hombres y las mujeres no importa que tengan el

cuerpo bonito o feo, son mejores.
-

No importa el físico.

3.

Identidad sexual y de género

●

Los hombres son fuertes y las mujeres son débiles

- Los hombres tienen más poder porque tienen más fuerza
y pueden pegarles a las mujeres si tienen rabia, si
llegan borrachos.
- No porque aunque los hombres puedan tener más fuerza,
no deben tratar mal a las mujeres sino comprenderse.
● Las niñas tenemos que cuidar nuestro cuerpo
- Si, porque las pueden violar o maltratar
- Si, porque no lo pueden vender, es sagrado, porque si
se consiguen un marido propio, aliviado, no se
enferman. Si no se cuidan, como las prostitutas se
pueden morir.
- Si, para no transmitir ETS.
- Si ellas no se cuidan el cuerpo quien se los va a
cuidar.
- Si, porque les pueden pegar una ETS
C. Vínculo de integración social
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2.

Conciencia de si mismos y de si mismas en el rol que

desempeñan
● A los niños y las niñas “pobres” les toca trabajar.
- Por necesidad, para conseguir la comida, el techo, la
ropa…
- Si,

porque

a

veces

la

mamá

se enferma

y

les

toca

conseguir plata para los remedios.
- Si, algunos por necesidad. También porque les gusta
mantener plata en el bolsillo y otros para mantener el
vicio.
● Los oficios domésticos no son un trabajo
- Si son un trabajo. A algunas mujeres les toca trabajar
en estos oficios y en la casa de ellas también les toca.
- Si, porque hay necesidad de organizar la casa.
- Si, son para mantener la casa organizada.
- Para que la mamá nos deje salir a veces, hay que hacer
oficio. A veces es como un castigo.
● El trabajo es para los adultos y las adultas
- La responsabilidad del trabajo es para los adultos y las
adultas. El único trabajo de los niños y las niñas es
recrearse.
- Si, porque es una responsabilidad de los y las adultas,
para que se pusieron a traer hijos
- Es una responsabilidad de los padres.
● Los hombres deben trabajar en la calle y las mujeres
en la casa
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- No, porque los hombres también pueden trabajar en la
casa.
- A las mujeres a veces les toca trabajar en las dos
partes, en la casa y en la calle.
- A veces a los hombres es a quien les toca trabajar en la
casa, cuando la mujer es la única que pudo conseguir el
empleo, porque a veces el hombre no consigue trabajo
porque hay mucho desempleo.
- A ambos les toca trabajar en la casa y en la calle.
- Cuando tiene que trabajar la mujer, al hombre le toca en
la casa.
- Cuando el hombre tiene empleo y la mujer no necesita
trabajar ella está en la casa.
● Los niños y las niñas no trabajan sino que mendigan
- Si, para conseguir el plante.
- Hay que pedir porque la mamá y el papá no tienen plata
o porque los obligan.
- Todos mendigan el plante y luego trabajan con lo que
consiguen.
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