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PRESENTACIÓN

La Corporación Educativa Combos es una organización social y demo-

crática comprometida en la inclusión política, económica y cultural con 

y para las niñas, los niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos 

a través de procesos integrales de educación, protección, investigación, 

organización y participación política.

El proceso de sistematización iniciado en el año 2005 está enmarcado 

dentro de la apuesta política de la Corporación por consolidar sus pro-

cesos formativos y organizativos. Nuestro propósito desde la sistemati-

zación es: Producir saberes que se derivan de la comprensión, reflexión y 

consolidación de las prácticas institucionales, desde las personas que in-

teractúan en estas, y a través de la socialización y publicación, visibilizar 

las realidades de la niñez y las mujeres, como forma de ganar incidencia 

política en la interacción con diferentes sectores sociales y el gobierno 

para potenciar la transformación desde lo público y nutrir procesos de 

resistencia articulada a los ámbitos: local, nacional y global.

En este proceso de producción de saber realizado durante 3 años, se 

sistematizaron 6 prácticas o ha-seres*: Los Ejes Filosóficos, un Rizoma 

de Sentidos, Haciendo Resistencia desde la Escuela, Entre Nos-Otras 

para Nacer Otras, Tejiendo sobre…Vivencias, Peri-ferias, Animación So-

ciocultural y Sistematizando la Sistematización, los tres últimos aún 

*. Es la forma como decidimos nombrar las prácticas abordadas en el proceso de sistematización, por-

que dá cuenta, de la implicación del ser en el hacer.
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en proceso de escritura. Aunque presentamos textos individuales que 

son independientes en el desarrollo de su experiencia, una de las reve-

laciones en el proceso de sistematización fue comprender a manera de 

rizoma, que todo lo que hacemos, somos y queremos ser, tiene unos 

sentidos comunes que se presentan de manera diferente en cada una de 

las prácticas pero que conservan la unidad en su significado y finalidad 

política.

Nuestros ha-seres están narrados desde el lenguaje inclusivo, porque es 

una apuesta política por una pedagogía de la visibilidad que reconozca 

a las mujeres en lo que se dice. Así mismo, aparecen algunas palabras 

nuevas para el lector o lectora, invenciones que se convierten en verdade-

ros nacimientos, inauguraciones que, presentes en las prácticas, estaban 

silenciadas y que ahora emergen por la gracia de la producción de saber, 

con otros nombres que hacen justicia a lo que en ellas hay de sentido. 

Entre las palabras (nos-otras, ha-seres, sobre-vivencias, por-venir, ob-

ligación, peri-ferias, propia-gogías, des-velado) se abre un abismo que 

no representa vacío sino que permite que emerja otro sentido aferrado 

a un diminuto guión.

Tejiendo Sobre….Vivencias con las Familias de la Niñez Trabajadora, es 

un texto que relata los movimientos conceptuales, filosóficos y metodo-

lógicos que las personas que acompañamos a las familias hemos reali-

zado para visibilizar sus vivencias y todo el saber que de ellas se deriva. 

En estas líneas se materializa la apuesta política por la construcción de 

relaciones dialógicas e incluyentes con y desde las familias, buscando 

permanentemente desde la interacción la resignificación de las vivencias, 

de modo que recuperen y nutran el sentido de una existencia digna, mas 

allá de la sobrevivencia.

De ahí que el recorrido por el texto esté diseñado desde el reconocimien-

to de sus vivencias y en ellas las nuestras, organizadas en una lógica 

que permite la comprensión desde la historia, pasando por la voz de las 

vivencias de ser familia, las formas del acompañamiento y los desen-

cuentros, hasta encontrar los caminos que aún quedan por recorrer.

En el devenir del sentido, el encuentro es con la historia que funda el 

que-hacer mismo del acompañamiento con las familias, en éste se evi-

dencia las motivaciones para trabajar con la niñez, específicamente la 



9

vinculada al trabajo infantil y como son ellos y ellas quienes nos acercan 

a sus familias.

Miradas al ser familia es un intento por fotografiar la realidad de las 

familias en los ámbitos del barrio, la calle y la casa y como en éstos se 

van configurando algunas de las representaciones del ser y estar en fa-

milia, producto de la movilidad en el espacio, la economía como telón 

de fondo y los afectos.

Acompañando...nos con las familias, es nuestra bitácora de viaje, cons-

tituida por las apuestas filosóficas que sostienen las diferentes formas 

del encuentro y en éstos las metodologías que utilizamos, ya no como 

herramientas si no como dispositivos en cuanto tienen una intención de 

movilizar acciones internas para el empoderamiento personal y social. 

También se encuentran los signos de esperanza - que día a día nos mues-

tran las familias- para continuar adelante con el sueño y la convicción 

puesta en la posibilidad de hacer transformaciones.

En Nuestro ser, dejamos al descubierto aquellos sentimientos y situa-

ciones que han producido tensiones, dilemas y preguntas en el acom-

pañando…nos, generado sin duda, movimientos para hacer con ellos 

un posible encuentro.

Al final de este recorrido encontramos Hilando la esperanza colectiva, 

la cual nos aproxima a los caminos que aun nos quedan por recorrer 

con las familias, estos son los que le dan sentido al trabajo conjunto 

y fuerza al entre-nos, a la voz que retumba si somos mas que dos para 

seguir haciendo resistencia a todo aquello que de afuera nos destruye 

y excluye.
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SENTIDOS COMUNES

Resistencia

“[…] la nueva organización del poder capitalista en la globalización toma 

múltiples caminos. Uno de ellos es el control de procesos mentales sub-

jetivos, en la organización de lo humano y el trabajo subjetivo, en donde 

la naturaleza y lo humano se hacen capital, dando forma al biopoder, y 

él está allí como nodo de una inmensa red de control y al reconocerlo, 

convierte su práctica pedagógica en resistencia, que interrumpe la se-

cuencia del control, produciendo esos nuevos nodos alternativos desde 

lo local, lo territorial, la escuela, el aula […] A través de ellas se especi-

fican los hechos de las pedagogías críticas del siglo XXI, que anuncian 

que otra escuela, educación, pedagogía y sociedad son posibles”. (Mejía, 

Pág. 27, 2008).

Para hablar de resistencia es preciso que nos refiramos a aquello a lo 

cual nos oponemos. Allí retomamos el concepto de biopoder, como el 

poder que se ejerce sobre todos los ámbitos de la vida del sujeto, desde 

la construcción de su propia subjetividad hasta los espacios públicos 

e institucionalizados. Nos encontramos con múltiples sujeciones a un 

proyecto que busca la expansión del capitalismo en todas sus formas: 

industrial, tecnológico y cognitivo. El acceso a la información, el control 

del cuerpo en sus formas y maneras de vestir, en su sexualidad y erotis-

mo, el control tanto del trabajo como del tiempo libre, de la salud, de 

lo que vemos, oímos y leemos, de lo que comemos, es decir el control 
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representado en todas las dimensiones del desarrollo humano. Mientras 

todo se vuelva objeto de mercado, tendrá que ser controlado. Resistir 

significa romper esas sujeciones sutiles y directas.

Reconociendo este contexto, en Combos hacemos resistencia también 

desde el biopoder, aquel que construimos en lo pequeño y cotidiano, en 

lo singular. Es nuestra apuesta por crear subjetividades hospitalarias, 

narrativas, conscientes, colectivas, equitativas y pacíficas. Ponemos en 

entredicho el discurso hegemónico y patriarcal, y promovemos la recupe-

ración de la propia palabra que libera y construye colectivamente. Nues-

tra relación con el conocimiento se basa en el intercambio de saberes, 

distanciándonos del proyecto de sociedad centrado en el mercado, en 

la tenencia y la cosificación, y empeñándonos en relaciones de solida-

ridad y cooperación. Resistimos haciendo de la escuela un espacio de 

encuentro, de afecto, juego y crítica al sistema imperante, renunciando 

a los estándares como instrumentos desde los cuales se establece el 

capitalismo cognitivo. Resistimos también con el baile, con el abrazo y 

el canto, con el desarrollo de proyectos productivos, en un contexto de 

empobrecimiento y violación constante a los derechos. Anunciamos así 

otro mundo, más humano y digno, desde la alegría y la esperanza como 

dispositivos políticos de resistencia.

Resistimos cuestionando no sólo las formas estructurales de poder, sino 

las personales e íntimas, las relacionales, y también, en consecuencia, 

nuestra manera particular de ejercerlo en equipo. Resistimos en la praxis 

y haciendo vida la ética como lugar del entre-nos, desde la recuperación 

del cuerpo, los lenguajes alternativos y las razonabilidades comunicati-

vas. Resistimos desde la subjetividad, ya que como lo expresa Marco Raúl 

Mejía, es el sujeto el que resiste. Resistimos en las acciones cotidianas, 

en la casa, en la cama, en la escuela, en todos aquellos espacios físicos 

y simbólicos, donde se ejercen controles y poderes.

Se trata de ha-seres de resistencia, toda vez que nos negamos a asumir 

esta realidad social como la última palabra; creemos en la necesidad 

de insistir en las posibilidades de construir otros espacios y modos 

de vida dignos y dignificantes. Entendemos la resistencia como una 

trama de acciones emprendidas por los sujetos y los colectivos de opo-

sición, a lo establecido hegemónico, esto es, a los mandatos cultura-
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les, vgr la maternidad como único medio de realización femenina, a la 

heteronormatividad como control del cuerpo y de las expresiones del 

mismo, a los esquemas lineales de vida plena y de éxito social, a los 

requerimientos mercantiles de belleza, a la estandarización de los cu-

rrículos escolares, a la guerra como salida al conflicto, siendo ésta una 

expresión de la inequidad e injusticia social. Se trata de una resistencia 

al sistema económico imperante y excluyente, al capitalismo como una 

forma de vida que empobrece cada vez más y asume los derechos hu-

manos como una lucha por los máximos, siendo éstos la manifestación 

de los mínimos vitales. Las características de las prácticas desarrolladas 

en estos 15 años nos autorizan a afirmar que desde Combos estamos 

haciendo resistencia y eso marca la ruta de nuestro sueño.

Poder Popular y Biopoder

En el devenir de la historia, los conceptos son resignificados y las cien-

cias sociales han aportado a su desarrollo, es así como Poder popular y 

Biopoder, son conceptos que tienen una estrecha relación, que están y 

han estado presentes como práctica en nuestros ha-seres de resistencia. 

En los inicios de Combos hablamos de poder popular, como categoría 

comprensiva focal en nuestro acercamiento al poder; si bien el interés 

en ella se mantiene, ha sido enriquecida, gracias a la mediación de otros 

desarrollos filosóficos, y hemos hecho el tránsito por los subterfugios 

del biopoder. Los dos conceptos hacen referencia a la capacidad para 

actuar autónomamente, a procesos emancipatorios, a la potenciación de 

los roles que se asumen individual y colectivamente, a las condiciones 

para la participación y el ejercicio de los derechos.

Aquello a lo que nos referíamos con el nombre de poder popular tenía 

una fuerte raíz en la organización de grupos empobrecidos. Esta preten-

sión sigue acompañándonos, sin embargo, desde nuestras prácticas y 

experiencia, hemos comprendido que el capitalismo no es sólo un pro-

yecto económico, sino que busca, para mantenerse, hegemonía social 

y cultural. Por ello se nos hizo imprescindible potenciar esos procesos 

sociales con prácticas que buscan tocar la subjetividad, los niveles de 

autoestima, autonomía, y romper los postulados del mercado en nuestra 

vida cotidiana.
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El poder popular que buscamos, no puede ser comprendido por fuera 

del biopoder. Esta categoría es inherente a estos tiempos de globaliza-

ción económica y cultural, reviste especial importancia en el esfuerzo 

por superar la exclusión social, y permea todas las esferas del mundo 

de la vida; incide así mismo, en la toma de decisiones que afectan di-

rectamente la existencia, tiene que ver con el acceso a la información, a 

los conocimientos, a las redes de apoyo social, a los recursos técnicos, 

financieros y logísticos, a la recuperación de la dignidad y de la autoes-

tima, por lo que su comprensión es nicho para la resistencia interna. 

Se trata de un poder rizomático, una fuerza colectiva de quienes están 

ausentes de las centralidades formales, una conquista a la que se lle-

ga por las luchas individuales y sociales que emergen en nuestra vida 

cotidiana, teniendo en cuenta las múltiples identidades; es una forma 

de poder que construye sujetos con conciencia personal y social, capa-

ces de identificar y rebelarse frente a las diversas formas de sujeción.

Empobrecimiento

Tenemos una clara opción de clase, es decir, nuestro trabajo está centra-

do en la interacción con los empobrecidos y las empobrecidas, partiendo 

del reconocimiento de sus condiciones existenciales. Asumimos que la 

pobreza es una consecuencia de un sistema socioeconómico inequitati-

vo, que genera destrucciones en el ser humano y lleva a la disminución 

de su dignidad. El empobrecimiento, está relacionado con la “cultura 

del progreso”, que pone la fuerza en el tener, en el consumismo, en 

la acumulación como única posibilidad de ser alguien, de contar pa-

ra alguien, de ser incluido e incluida; la existencia pobre no permite 

la visibilización en las centralidades definidas por el mercado. No se 

trata de aceptar que hay escasez de recursos sino de ver que están mal 

distribuidos. Uno de los grandes problemas de la exclusión social, no 

es solo estar ausente de la centralidad, sino que poco a poco se natu-

raliza como inexistencia. Optamos por caminar con los empobrecidos y 

empobrecidas porque reconocemos que este empobrecimiento genera 

destrucción física y existencial. La pobreza genera la baja capacidad de 

actuación, no tener y no poder tiene vínculo directo con lo relacional, lo 

existencial y la actuancia. Trabajamos con los y las más pobres, porque 

creemos que este es un criterio de inclusión, no significa que no haya 

una interacción con otras clases sociales, significa estrictamente que 
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abordar el trabajo desde la perspectiva del mundo pobre es una manera 

de globalizar nuestro proyecto de persona y de sociedad.

Hablamos de empobrecimiento porque sabemos que existen los recursos 

necesarios para que todos los seres que habitamos el planeta vivamos 

dignamente, pero la manera como se distribuyen y administran, genera 

pobreza para la mayoría y prosperidad para unos pocos. La pobreza es 

fruto de la ideología predominante del desarrollo. Empobrecimiento 

porque otros se han apropiado de su riqueza y han destruido su capa-

cidad para generarla.

Nuestra Perspectiva de Derechos

La perspectiva de derechos, como discurso alrededor de los derechos 

humanos, normalmente se ha orientado desde el pensamiento liberal, 

el cual propone garantías que la ciudadanía resuelve de modo parti-

cular. Combos por el contrario, desde el sentido que dan ejes como la 

comunitariedad y la cogestión, plantea una perspectiva crítico-social 

de los derechos humanos, por tanto, éstos se resignifican a la luz de 

los tiempos, de ahí la importancia de recuperar la historia como parte 

de la lectura que se impulsa sobre ellos. En este sentido, se privilegia 

el análisis filosófico, moral y político, más allá de asumirlos como los 

mandatos neutros que promulga la teoría liberal cuando los pone sólo 

en un horizonte jurídico.

No renunciamos al derecho, sino a la concepción hegemónica, indi-

vidualista, patriarcal, adultocéntrica y sexista del derecho. Renuncia-

mos a la injusticia que a veces se justifica para garantizar el derecho. 

Cuestionamos esa visión que naturaliza los derechos como máximos e 

inalcanzables, cuando realmente son los mínimos básicos para vivir dig-

namente. No renunciamos al derecho, renunciamos a sus formas elitistas 

de concentración, a la burocracia y tramitología para acceder a ellos, al 

discurso de que todos y todas somos responsables de su garantía, con 

lo cual se le resta responsabilidad al gobierno como garante principal.

No renunciamos al derecho, en cuanto a que es connatural a nuestra 

condición humana y a nuestra dignidad, además que históricamente ha 

sido una ganancia de los movimientos sociales, deseable para todos y 

todas; pero no nos circunscribimos solo a éste como centro, pues lo que 
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aún no es reconocido como tal también tendrá que serlo dependiendo 
de su legitimidad. No renunciamos al derecho, sino a que su centro 
sean las leyes y no las personas, a que las normas estén por encima de 

cualquier otra consideración, como fórmulas con las que se homogeniza 

la vida. Leyes cuyo centro no es la dignidad sino el control de la socie-

dad. Renunciamos al derecho que es confesional, que esconde verdades 

absolutas e ideas represivas.

Nuestra perspectiva de derechos, cree y trabaja por unos derechos que 

se hagan hechos concretos, un derecho equitativo para hombres, mu-

jeres, niños, niñas, adultos y adultas; un derecho laico, rizomático en 
cuanto considere y privilegie a las personas, el medio ambiente y a los 
animales. Un derecho que no se esconda detrás de leyes obsoletas o 
incumplibles, sino que busque formas creativas y que amplíe su con-
cepción, sin perder su verdadero sentido, para priorizar la vida digna. 
No renunciamos al derecho. Creemos en un derecho que contemple lo 
existencial, lo emocional, la diversidad. Un derecho objetivo pero tam-
bién filosófico, que no tenga que ponerlo todo bajo leyes, sino que se 

respete porque va obedeciendo a un cambio cultural, a otra conciencia, 

a un horizonte moral más amplio, donde todos y todas tengamos asiento 
bajo las mismas titularidades. Este es el derecho en el que Combos cree 
y en el que empeña su tarea. Se trata, al decir de Arendt, del derecho a 

tener derechos.

Propia-gogías

Nuestro proyecto educativo está fundamentado teóricamente en la pe-
dagogía de Paulo Freire y su propuesta acerca de la recuperación de la 
palabra. Desde allí y desde la educación popular, decidimos construir 
nuestra propuesta pedagógica llamada: “Comunidades Educativas de 
Base” con una metodología que nos implica el trabajo en equipo, en 
comunidad y para el desarrollo de ésta. Definimos que nuestra educación 

tendrá una orientación popular, en tanto, el concepto “de Base” propo-

ne una acción que desde este lenguaje y en ese momento se refiere a 

sectores empobrecidos. Con estos elementos se diseña un tipo de edu-

cación formal comunitaria y nombramos en un inicio su estructura así: 

Una Comunidad Educativa de niños y niñas, no mayor de 12 integran-

tes, llamada: COEBA (Comunidad Educativa de Base) y una comunidad 
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educativa de adultos y adultas ampliada, llamada COEMA ( Comunidad 

Educativa Mayor) que se proponía como educadora, no sólo de padres 

y madres sino de la comunidad de referencia. Aunque esta estructura 

no permanece en nuestros ha- seres, se expresa una clara opción por 

niños, niñas y mujeres empobrecidas y conservamos la apuesta por lo 

organizativo desde los ejes filosóficos de co-gestión y comunitariedad. 

Se nos transformó la clave de la comunidad mayor como responsable de 

acompañar a la niñez en el ejercicio de aprender; la hemos ido cambian-

do por el trabajo con las familias, la incidencia en políticas públicas y el 

contacto con el contexto laboral de niños y niñas. El sentido se mantiene 

en las prácticas, ligado a un concepto político mediado educativamente, 

y capaz de generar movimiento social alrededor de la niñez.

Existen en los ha-seres, construcciones pedagógicas y metodologías pro-

pias con los diferentes grupos. Es así como hemos configurado ha-seres 

pedagógicos focalizados en el cuerpo, en la equidad, en la inclusión, en la 

participación, en la lúdica, en la argumentación, en el afecto, en la poiesis, 

en la siembra, en el arte, y en la comunicación alternativa. Hemos explora-

do herramientas provenientes de oriente como el tai-chi, la acupuntura, el 

reiki, la relajación, los masajes, igualmente hemos construido metodologías 

basadas en el uso y producción de medios alternativos de comunicación.

Estas construcciones pedagógicas están enraízadas, unas en los ejes y 

en las características propias del ambiente de Combos, otras, tienen su 

arraigo en las necesidades expresadas por las niñas, niños, jóvenes y 

mujeres o en nuestra postura política, pero también, algunas han sur-

gido desde experiencias de docentes, donde todo lo anterior confluye 

(poiesis, siembra). La pedagogía vivencial es transversal a todo lo que 

hacemos; se trata de una vivencia profunda de los sentidos, que logra-

mos la mayoría de las veces por medio del juego, en el que se conjugan 

palabras, sentidos y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo 

y vivencias, que al ser pasadas por el cuerpo, la reflexión y la pregunta, 

se convierten en experiencias.

Corporeidad

Aparece en todos los ha-seres de Combos la corporeidad atravesada 

por el sol, los duros trabajos, los cansancios; se manifiesta el cuerpo 

como medio de agresión o de defensa. Por el cuerpo pasamos teorías 
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pedagógicas y feministas, lo que nos ayuda a comprender mejor, desde 

su conciencia, los significados profundos de los principios en los que 

creemos, de las estrategias que ponemos en práctica. El cuerpo es en 

Combos lugar de experimentación y de pregunta, en él y por él indaga-

mos, ponemos en su historia debates políticos, filosóficos y educativos. 

Hallamos en su recorrido respuestas personales y colectivas y desde allí 

se hace menos difícil entender vivencias, representaciones y creencias 

de niños, niñas y mujeres.

El cuerpo también está presente como síntoma que se carga de dolo-

res por lo que hacemos; por ello buscamos su descanso y recuperación 

mediante actividades que aprendemos de manera colectiva, bien sea en 

las escuelas Combos* o en las jornadas de salud ocupacional, así como 

en las convivencias semestrales. De otro lado, procuramos que el juego 

y el contacto físico estén presentes en los eventos formativos, le conce-

demos un lugar importante a la fiesta, al compartir el baile, la música y 

la poesía, para poder resistir y seguir abrigando desde el afecto tantos 

dolores y esperanzas. El cuerpo es en Combos fuente de sabiduría.

Lo Simbólico, Lo Rituálico

Lo simbólico y lo rituálico tienen asiento en nuestras propiagogías, por-
que llenan de nuevos sentidos y recuperan los que tienen niños, niñas, 
mujeres y familias, para re-significarlos o para comprender su trama 
vivencial. Lo mítico está presente en los símbolos, y estos, a veces, es-
conden opresiones, enraizadas en verdades católicas y patriarcales (que 
mantienen roles tradicionales y resignaciones); esto hace que nuestra 
tarea se concentre también en presentar nuevos simbolismos que refle-
jan otras formas de entender el mundo y sus relaciones.

Ocuparnos del ambiente pedagógico: traer la luz, sentarnos juntos y 
juntas en el suelo, compartir una canción que contradice lo dicho cul-
turalmente y transmitido por otras canciones que justifican violencias, 
muertes, suicidios; compartir la vida en el pan escaso, bañarnos los pies 
o manos con aguas de colores para recordar experiencias, llenar el am-
biente con olores distintos, son algunos de los dispositivos que signan 
los encuentros con niños, niñas, familias y mujeres.

*. Espacio mensual de formación con todo el equipo.
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La casa que nos recibe en una visita domiciliaria, su Corazón de Jesús 

en medio de la pequeña sala de tierra, el candado oxidado que hace 

las veces de chapa, la veladora prendida que amenaza con incendiar 

el rancho pero que soporta la esperanza del cuidado de cada uno de 

los miembros de la familia, la pieza que huele a petróleo y que sirve de 

cocina, dormitorio, lavadero, el colchón que allí se recoge en la mañana 

para dar paso al fogón, la foto del hijo que “paga servicio militar”. Todos, 

símbolos que recogemos, que acopiamos para entender su contexto vi-

tal, su forma de habitar. Símbolos que nos dice de ellos y ellas, que nos 

dicen de una sociedad corrupta y homicida, signos que nos representan 

también a nosotros y nosotras, que nos mueven, nos sensibilizan.

Signos, símbolos que en medio de la pobreza representan la esperanza, 

las alegrías, la incertidumbre y la resistencia. Nuestros ha-seres dan 

cuenta de esa lectura, porque es ahí donde se esconde el misterio de los 

significados y los sentidos profundos. Y al final de los procesos también 

podemos ver esas transformaciones subjetivas expresadas en nuevos 

ritos, nuevos símbolos que traen consigo un ser liberado para sí, en 

contacto profundo con los y las demás y en búsqueda social. La expre-

sión de una nueva cultura, de otra política se expresa también en una 

nueva simbología.

La Afectuosidad

El afecto. Amarnos, trenzar en abrazos todo lo que las palabras callan, 

cobijar el frío de no tener lazos, construir sonrisas en medio de miradas 

cálidas, dejar de sentir desamparo y sentirnos también encartados y 

encartadas con tanto soborno afectivo. Dejarnos llevar por una historia 

adolorida y rota y a veces potenciar el tejido, o con ello detener el vuelo 

y limitar los aprendizajes dolorosos. El afecto. ¿De dónde nos viene esa 

ternura y esa fragilidad? Fuimos tres amigas y un amigo, cómplices aún 

de la vida privada, quienes emprendimos la tarea inicial, se compartía la 

solidaridad, la amistad, la tristeza, la impotencia que causa la mala re-

partición. Orar la miseria, abrazarnos el dolor ¡en verdad había amor!

Desde allí se instauró una forma de relación que ahora se convierte en 

un sentido pedagógico que nadie nombra, que se siente en el ambiente, 

como un sello indeleble. Realmente es difícil contar por qué o cómo los 
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y las abrazamos cuando llegan con sus rostros sudados o sus ojos cansa-

dos de trabajos nocturnos, o con qué ternura descubrimos su epidermis 

para que nazca otra piel, menos ajada. Contar que tenerlos y tenerlas 

cerca, permitirles el cuerpo en nuestro cuerpo, nos despoja del poder, 

pues, cuando se toca, se alcanza, se accede a un terreno desconocido, 

a un peldaño privado, a la fragilidad del otro y la otra, a su humanidad. 

Hay una cierta comunicación del alma que no alcanza con palabras y que 

aquí, en Combos, fluye sin intención instrumental y se vuelve un estilo 

de vida también, entre compañeras y compañeros de trabajo. Cuando el 

rostro del otro y la otra se pone de frente, no podemos mas que mirarlo 

y ver sus cicatrices, su risa sin ton ni son, sus ojos sin mucho horizonte 

y en esa desnudez del rostro no tenemos más que un abrazo sin prisa 

o el oído del corazón.

¿Qué sucede en ese segundo? ¿Sirve el afecto para reconstruir emocio-

nes? ¿Sirve para remendar años de exclusión? ¿Para combatir mejor la 

desnutrición? Sabemos que el afecto se nos presenta cotidiano como un 

lazo que acierta a contener el dolor, la rabia y a ponernos frente a pregun-

tas acerca de la pertinencia de una maternidad-paternidad pedagógica. 

El afecto no es sólo un emocionar que nos habita espontáneamente, es 

también una búsqueda desde cada una de las prácticas; ello no es un 

discurso romántico, ni se limita a la expresión de besos y abrazos, sino 

que permite libertad, responsabilidad y la expansión del propio proyecto 

vital. Es tan político el afecto como la reivindicación de mejores condi-

ciones de vida. Es político porque en él nos jugamos relaciones basadas 
en la transformación del poder establecido hegemónicamente, relaciones 
abiertas a otras formas de entender el amor, el erotismo, la solidaridad. 
Por ello esta búsqueda se hace evidente también en el trabajo con las 
mujeres, buscamos crear relaciones sororas, que cohesionen la lucha 
contra la opresión del patriarcado y que desde acciones cotidianas y con-
cretas, las mujeres creemos estrategias de resistencia. El lector y lectora 
se encontrará también con propuestas de otras masculinidades en las 
que los hombres se piensan a sí mismos y transforman sus actitudes 
inequitativas y patriarcales. El afecto como sentido político se significa 
en la libertad para que niños, niñas y jóvenes vivan su sexualidad y el 
trabajo que emprendemos por el respeto de las diversidades sexuales, 
como formas legítimas de ser.
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La pregunta

Estos textos que recogen nuestra práctica, muestran reiterativamente la 

importancia de la pregunta en Combos. La pregunta como dispositivo 

que construye verdades, saberes, poderes, la pregunta como estrategia 

de subjetivación. Ella nos posibilita ir mas allá de lo visible, profundizar, 

orientar nuestra perspectiva moral. Propicia que niños, niñas y mujeres 

pasen de una moral heterónoma (dependiente y que responde por temor 

al castigo) a una moral mas autónoma, donde se construye el sentido de la 

ética y de la relación con otros y otras. La pregunta hace parte de nuestros 

dispositivos fundamentales, con ella, niños, niñas, mujeres y familias, 

vuelven a pasar por el corazón (re-cordar), pueden mirarse desde el espejo 

de sus vivencias y experiencias y el equipo se auto-observa en la práctica 

misma y desde allí reconfigura lo que hace. La pregunta trae los significa-

dos centrales, nos pone ante nuestro horizonte de sentidos y advierte una 

actitud crítica frente a la propia vida y al mundo social, político y cultural.

Subjetivación

Hemos entendido que las pretensiones de la izquierda en el mundo 

se han debilitado, en parte, gracias a que la construcción de ese otro 

mundo posible, estuvo siempre puesto en manos colectivas, que como 

suma de individualidades, solo contaban como grupo social. Así, se 

dejaron de lado esas transformaciones subjetivas que trascienden la 

masificación de los objetivos y las doctrinas de un pensamiento crítico, 

como el marxista, y que son esenciales para construir tejido y proyecto 

colectivo. En Combos entendemos que la subjetivación está al centro 

de la posibilidad de las personas para preguntarse por su propio de-

venir, por sus esclavitudes y temores, por esa vida que vale la pena ser 

vivida y las transformaciones que debe llevar a cabo para que así sea. 

Aprendimos con el feminismo, que lo íntimo también es político y con 

la filosofía política que es necesario construir mundos éticos amplios 

desde identidades compartidas y ello sólo es posible pasando por la 

subjetividad política. Así, nuestros ha-seres están encaminados hacia 

la construcción de nuevas subjetividades que transformen la cultura 

partiendo de sus relaciones cotidianas, y en ese encuentro vivencial 

consigo mismo y misma se adelanten caminos con renovadas posturas 

colectivas y otras prácticas políticas.
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Nuestra experiencia está llena de vivencias que nos remiten al trabajo des-

de y por la subjetivación: Mirarse, ver la propia vida, compartirla con otros 

y otras, hacerse preguntas y responder otras que aparecen en los talleres, 

escuchar el propio cuerpo, recuperar la palabra no sólo como dimensión 

pública, sino también como sanación en un acompañamiento psicológico, 

abrazar a otros y otras, dejarse abrazar, recuperar la propia valía, negociar 

los conflictos de forma no violenta, identificar en la historia los dolores y 

las prácticas de resistencia, transformar las relaciones de inequidad entre 

hombres y mujeres y allí y desde allí re-configurar un modo nuevo de ser y 

hacer política. Una nueva revolución, la revolución de las subjetivaciones, 

un camino que llena de nuevos saberes el pensamiento, una revolución 

que le pregunta a la perspectiva de clase por el lugar que en ella ocupa la 

subjetividad, que no la aniquila con un pensamiento liberal y burgués sino 

que la integra como una lógica que no lo puede todo pero que pugna por 

la dignidad y la justa repartición. Una revolución desde las particularidades 

que no se resaltan, producto de una ética individualista, que no ha resuel-

to ni la modernidad ni la denominada postmodernidad, sino que unifica 

la resistencia reconociendo lo que somos y no somos y lo que podremos 

ser; una revolución que profundiza, para crear movimientos de liberación 

desde la vida real y concreta en la que también se presentan incoherencias 

y declinaciones, que no busca escencialismos que fragmentan, pero que es 

radical en cuanto que no sucumbe a las estrategias del mercado sino que 

se aferra a la fuerza de la raíz de lo que ya otros y otras han plantado.

Hacer Visible Lo Invisible

“Son las 7 de la noche y me detengo en un semáforo, se acerca 
un vendedor de dulces y yo sin escuchar muy bien lo que dice 
muevo la cabeza y digo: no gracias, él se queda mirándome 

fijamente a los ojos y hay tal desolación en ellos, que no puedo 
escapar a su mirada. Me dice: “niña sin mentirle estoy desde 
muy temprano aquí y me he acercado a los carros a vender y 
nadie, nadie me ha mirado en todo el día, yo pensé que me 

había vuelto invisible”*. 

Los niños, las niñas, familias y mujeres con los que Combos interactúa 

han sido excluidos y excluidas, están ausentes del mundo del capital; 

*. Gloria María Bustamante, Junio de 2008. 
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adicionalmente los y las hemos vuelto inexistentes. Hacerlos y hacerlas 

visibles, sí, una pedagogía que trabaja por la visibilidad bien podría dar 

cuenta de nuestra propuesta educativa y política. Está al centro de la 

condición de exclusión una no existencia que reclama ante todo, y casi 

siempre desde el silencio, ser vista y oída. Por eso en Combos hablamos 

de la recuperación de la palabra y de la historia como acciones concretas 

que inauguren la expresión de lo que callado también dice. El rostro del 

otro y de la otra como un imperativo ético que mueva, no al asistencia-

lismo, sí a la indignación y a la actuancia política.

“…si no pienso lo que requiere ser pensado por mi, si lo que digo 
son palabras que no responden a lo que en mi pedía palabra y, 
en cambio, funcionan como un impedimento o como un relleno, 
¿qué pensamiento es éste? ¿Y dónde estoy yo que he hablado 
sin decir algo? ¿estoy –muda-en el pensamiento impedido, en 
el pensamiento que no ha encontrado palabras o estoy en las 
palabras que lo impiden?” (Muraro, pág.171, 2006)

Desde el origen de Combos, creyendo en un Jesús que hace visible lo 

que no es aceptado en su cultura, lo repudiado, lo feo, mal oliente, en-

fermo, censurado moralmente, teníamos plena conciencia que nuestra 

opción, por los y las más pobres, nos exigía la denuncia de su situación. 

Luego fuimos profundizando en esta visibilidad desde la violencia que 

es callada por soledad, miedo o naturalización, presente en las niñas y 

mujeres a las que nos acercamos. Los saberes de las familias, las niñas, 

los niños, escondidos por la creencia de que “no saben”, son puestos 

en escena en Combos, en un diálogo de saberes a la manera de Freire, 

adquieriendo sentido y valoración. La resignación a sus condiciones de 

explotación por la creencia “de que no pueden” o que es un designio 

divino, es estremecida por el análisis crítico de la realidad y por la es-

peranza de la resistencia y la liberación. El abrazo, el afecto, la escucha 

que trasgrede la sombra de que “no valen, porque no tienen”. Todas estas 

acciones políticas desde la existencia de ese otro y otra que nos reclama 

a nosotros y nosotras, a la sociedad, la certeza de ser ciudadanos y ciu-

dadanas. Un rostro que nos mira sin que muchas veces lo miremos y que 

siempre, siempre nos pregunta por nuestra propia existencia, por este 

suicidio colectivo en el que se convierte el homicidio de desaparecerlos 

y desaparecerlas, de no mirarlos, mirarlas, de no ser con ellos y ellas.
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Contextuación

Cuando asumimos la responsabilidad por el rostro del otro y de la otra, 

es necesario que los actos educativos sean permanentemente contex-

tuados, en ese sentido, es importante revisar el caso a caso, persona 

por persona, evitando las lecturas lineales y homogéneas, dado que el 
contexto en el que viven los niños, las niñas y mujeres, se constituye en 
una fuente que realimenta las prácticas pedagógicas, en consecuencia, 

la contextuación es una característica metodológica. El contexto tam-

bién está referido a las vivencias en el proceso pedagógico mismo, es así 

como su lectura se ubica en el acontecer íntimo y cotidiano. Tenemos 

en cuenta las condiciones sociales, culturales económicas, afectivas, 

cognitivas, entre otras. Esto nos implica proponer estrategias apropia-

das para el momento, el sentimiento y el deseo individual y colectivo, 

teniendo en cuenta los acontecimientos particulares y así poder realizar 

giros pertinentes en los encuentros, reconociendo las condiciones que 

atraviesan a los sujetos y sujetas y a los grupos en lo local, lo barrial, lo 

regional y nacional; es, de alguna manera darle su justo lugar a la coti-

dianidad y a la experiencia, como elementos vitales para transformar, 

transformándose.
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PRELUDIO

Tras el rastro del sudor de tus hijos te hemos hallado… 

Hallado en máscara que formabas con tus cabellos y la espalda encorvada, 

velo que encubrió tus historias de dolor y a su vez bloqueó la luz en tu mirada.

Nos hablas de tus hijos, aquellos pequeños 

que han heredado la fuerza y la ferocidad de la calle, 

nos hablas de cómo con lentitud profunda el asfalto encubrió con coraza 

el dolor inefable que viene con el desarraigo.

Ensordecidos por el ruido y la premura del dinero 

no te escuchan, no se escuchan, 

van, vienen y te quedas allí sola 

a la espera de un gesto de vida.

El, cómo le nombras para dejar en claro su lejanía, 

no ve más allá de la necesidad del día a día, 

allí los y las demás son sólo útiles, 
no hay sonrisas de bienvenida, 

el universo de los juegos y las letras no tienen lugar en su mundo.

Y en el transcurrir del encuentro ser con ser 
te reconoces en otras madres, mujeres,  

que han vivido al igual que tú, momentos dolorosos 
negadores de la palabra creadora,  

otras, iguales en la soledad y en la impostergable tarea  
de cultivar vidas infantiles.

En el caminar y descaminar su recorrido,  
esta madre, mujer, se hace presente en viejas y nuevas historias,  

y entre juegos y palabras revela fantasmas, 
que aún no abandona pero se atreve a mirarlos a la cara 

con el rostro descubierto,

ya no desde el silencio 
sino desde el deseo de darse un lugar en la historia. 

una que anuncie nuevas búsquedas en la vida*#.

* Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizó para visibilizar la his-

toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento del proceso de sistematización
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Evocar esta y otras historias nos ha motivado a atravesar el espejo de 

la práctica de formación con familias en busca de su lugar en esta his-

toria compartida e inconclusa, práctica que se enuncia como proceso 

de interacción con múltiples actores y actoras, quienes se dinamizan 

e inmovilizan en medio de un contexto económico y social complejo. 

Reconocemos aquí a hombres y mujeres: seres con historia, palabra, 
sueños, miedos, alegrías, fortalezas para hacer con ellos y ellas un equi-
paje común, que sea expresión de cambio social y desde lo cotidiano, 

desde la vida misma, emprender nuevos viajes.

Miramos el ha-ser en su pasado para nutrir la comprensión del hoy, lo 

que marca nuestra acción, lo que nos funda e integra, pero también in-

terpelando lo que nos amarra y coloca cortapisas tanto desde el mundo 

cotidiano como desde la instrumentalización política. Nos pronunciamos 

en este tiempo frente a la historia, no aquella que deja solo vestigios  

sino, la que otorga sentidos, construye significados y relaciones. Por 

ello, hemos acudido a los encuentros con madres, padres y personas 

familiares para que las circunstancias y condiciones de vida hablen por 

si solas, fuera del anonimato y el silencio casi natural que se impone 

desde la indiferencia característica en este mundo.

Acudimos por medio de este devenir al encuentro con nuestras propias 

palabras y con sus palabras haciendo posible acercar ideales, sueños y 

miedos, ya no para cuestionar, sino para crear lenguajes que nos per-

mitan un camino acompañado desde el ser. Que es posible tras la con-

templación del sentir común, de lo humano, de la diversidad que nos 

habita. Jugamos poniendo preguntas, actos y palabras a las historias 

de vida, los sentimientos, las creencias, los valores, los temores y los 

silencios, para recuperar con ellos y ellas la experiencia depositada y 

los aprendizajes debidos y para producir saberes que nos lleven juntos 

y juntas a subvertir realidades fijas y estáticas.

La valoración y el reconocimiento de madres, padres y personas familia-

res como sujetos de saber, el acercamiento a sus realidades y el aden-

trarnos en la práctica, nos confronta con nuestros modos conceptuales 

y técnicos del hacer profesional. Al mirar críticamente lo que hacemos, 

interrogamos aquellas realidades continuas y discontinuas en que se 

juegan los diferentes saberes de práctica, permitiéndonos ver caer ladri-
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llos, vigas y tejas que alguna vez albergaron discursos rígidos haciéndo-

nos habitantes forzados y forzadas, acciones necesarias para impulsar 

cambios y resistencias con las que se pueden enriquecer y transformar 

vivencias dinamizadoras de nuestro ha-ser.

Al adentrarnos en nuestra práctica ponemos sigilo en encontrar la pala-
bra que nos nombra y abre horizontes de comprensión y acción, aquella 
que nos alberga y que nos permite enunciar verdades con olor a emanci-
pación, a fuerza, desde donde las familias puedan reconocerse mirando 
los rostros de sus hijos y de sus hijas. Este recorrido emprendido tiene 
por encomienda dar fuerza a la esperanza para que cada familia encuentre 
lugares y tiempos propios que les permita desde sus potencialidades 
construir opciones de vida digna.
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EL DEVENIR DEL SENTIDO “A LA RUEDA, 

RUEDA DEL VENTE CONMIGO”

Uniendo Fuerzas en Defensa de la Niñez Vulnerada.

El acompañamiento a las familias desde Combos se ha configurado a 

través de un recorrido de muchos años atrás, cúmulo creciente de prác-

ticas, anécdotas y renuncias a las recetas. Hoy, el proceso de formación 

con las familias es una amalgama que busca su raíz para enunciar las 

historias que alberga, las esperanzas que abriga y las preguntas que 

desentrañan este ha-ser.

El surgimiento de la experiencia de acompañamiento social de Combos 

esta anclado al sentimiento de indignación, sentimiento de compasión 

por el dolor de los otros y las otras, que se produce en las personas 

fundadoras de la Corporación al acercarse y evidenciar las condiciones 

de vulneración presentes en la cotidianidad de la niñez de dos sectores 

que para este momento eran frecuentados, vereda La Maní del Cardal y 

vereda el Contorno del Municipio de Caldas (1993). Allí, los y las prota-

gonistas del encuentro eran niños y niñas que se acercaron a las activi-

dades recreativas y educativas que se les proponía. Entre risas y llantos 

producto de los juegos y los diálogos establecidos con ellos y ellas, 

comenzaron a emerger narraciones acerca de sus vivencias y condiciones 

de una vida familiar con un alto grado de deprivación socio- afectiva y 

empobrecimiento económico, realidad que se acercaba cada vez mas 

a quienes facilitaban los encuentros, imponiendo el reto de afinar la 

escucha y la observación.
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“A la rueda, rueda del vente conmigo, nos sobra una mano, nos falta 

un amigo…”* Nos falta un amigo, uno que hoy no ha venido, una que 

tras la ventana de su casa nos observa...una amiguita cuya tristeza la 

enmudece, una manita con dolor por el castigo...un amiguito más nos 
falta porque en su mundo no existe lugar para juegos, un amiguito que 
aún no existe en el mundo de sus adultos y adultas. Era el eco que 

dejaban las conversaciones, las historias y los silencios de niños y ni-
ñas con rostro propio entre quienes acompañaban, pues de sus casas 
llegaban las huellas de las negaciones vitales, las mismas que motiva-
ron las ausencias a las jornadas de juegos y reuniones para aprender a 
compartir la vida. Negaciones que desde la perspectiva de derechos se 
ha llamado vulneración. Comprendida como la limitación al desarrollo 
humano que implica desde los postulados de Max-Neef, M. (1986), la 
no satisfacción de necesidades básicas de acuerdo con las categorías 
axiológicas y existenciales.

Ante las realidades familiares que se descorrieron** no hubo lugar para es-
perar a que las cosas observadas cambiaran por sí mismas, la búsqueda 

fue entonces acercarse a ellas, así, de forma muy cotidiana, pasadas las 

actividades, sobrevenía en la puerta de la casa como pretexto un !Buenas 

tardes!, ¿cómo ha estado?, ¿qué tal el trabajo?, luego llegaba el ¿qué hay 

del niño?, ¿por qué no asistió a las actividades?... respuestas e historias 
que poco a poco fueron tendiendo puentes de escucha y confianza, que 
acercaron a las familias y las personas de Combos dando origen a rela-
ciones basadas en la inclusión que hasta hoy se mantienen.

En un primer momento las conversaciones eran espontáneas, sin ideas 
o planes predeterminados, ya que a pesar de constituirse en parte vital 
para la comprensión y la interacción con las realidades de la niñez, eran 
los niños y las niñas quienes mantenían cautiva nuestra atención y el 
interés por disminuir los factores y las condiciones de vulnerabilidad.

Esta inquietud requería ser resuelta de manera critica y equitativa por eso 
la mirada comenzó a focalizarse con el lente de la perspectiva de clases, 

* Ronda infantil “A la rueda, rueda” muy cantada en los inicios de la Corporación Educativa Combos. Se 
desconoce autoría.

** Realidades familiares identificadas donde se manifestaban: Agresividad en las relaciones, maltrato e 
intolerancia, ausencia de autoridad, falta de comunicación, ausencia del padre y desintegración fami-
liar.
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evidenciando como el engranaje social, económico y político envuelve a 
las familias quienes a su vez van arrastrando a los niños y las niñas hacia 
contextos de pobreza y marginación, en los que se hace común que el 
hambre genere violencia, resentimientos y una serie de aspectos que de 
manera cíclica produce el deterioro progresivo del sistema social, aquí 
el lugar de ricos y pobres deja clara la brecha de inequidad social.

La vereda La Maní y el “Contorno”*", eran territorios que no escapaban 

a esta realidad pues de manera lenta pero sumando historias se iban 

construyendo, conclusiones en las que se hacían visibles las manifesta-

ciones masivas de violencia contra la niñez y las mujeres; dicha lectura 

hizo imperante la necesidad de ingeniar estrategias que contrarrestaran 

o al menos aminoraran los efectos de exclusión y vulneración que en 

ellos y en ellas se presentan.

Para dar cumplimiento a este reto, la idea de reivindicación comienza a 

nutrirse ideológicamente de los postulados propuestos de la Educación 

Popular y la Teología de la Liberación y aparece como modelo formal de 

este primer acercamiento, la Comunidad Educativa Mayor – la COEMA-. 

Nombrada en la génesis de Combos como clave de utopía, aquella que 

mueve el sentido a buscar aliados y aliadas en la labor educativa en aras 

de formar personas libres, autónomas, que se pronuncien y actúen en 

contra de las exclusiones que empobrecen el ser de niños, niñas y mu-

jeres. Sueño que entraña como premisa generar movimientos sociales 

en favor de la niñez.

De ahí que en los procesos de formación y más si en ellos se encuen-

tran niños y niñas, se requiere de un ambiente socio-afectivo que se 

cuestione, que permita el aprendizaje de nuevas y diversas formas de 

convivencia familiar y comunitaria, que instaure diálogos con la niñez, 

que comparta y renueve sus repertorios, prácticas y enseñanzas de la 

vida en sociedad, en este sentido, todas la personas adultas de una co-

munidad son responsables del bienestar de sus niños y niñas, propuesta 

que involucra a un mayor número de actores en esta labor, pues ya no 

solo es la familia la llamada a hacer efectiva la garantía de los derechos, 

* Forma como se le nombra al sector de Pueblo Nuevo, en la vereda Salinas del Municipio de Caldas-

Antioquia.
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sino también la comunidad quien tiene una responsabilidad social y 
moral con la niñez.

Parte vital de la COEMA, es la comunidad y en ella, las familias, madres, 
padres, hermanos, hermanas, abuelas, tíos y tías – personas familiares 

–vecinos, vecinas, amigos y amigas significativos…, sin quienes la labor 

de mejorar las condiciones de vida de niños y niñas estaría incompleta, 

por lo que se les llamó para dialogar de temas hasta el momento poco 

pensados y reflexionados e instaurar preguntas acerca de las relaciones 

de niños y niñas, de adultos y adultas, de los castigos, de roles, funciones 

y responsabilidades al interior de cada grupo familiar y la comunidad, 

hasta generar con el diálogo puntos de encuentro, que servía de ruta 

para realizar una orientación mas individualizada, atendiendo las nece-

sidades particulares de cada familia, en rostro y voz de mujer, pues eran 

ellas quienes daban respuesta a las actividades propuestas.

Los asuntos de la niñez eran puestos en el foro público para comprender 

y buscar alternativas colectivas a las problemáticas que podían afectarles. 

De ahí que conociendo el contexto, la comunidad rural de la Maní del 

Cardal (Municipio de Caldas, Antioquia), unió lazos para hacerlos soli-

daridad, de modo que trabajaron constante y fuertemente en procesos 

de organización comunitaria hasta construir la guardería veredal, como 

espacio de bien-estar para niños y niñas. Sin embargo, los intereses de 

la comunidad y las actividades colectivas no lograron cimentarse como 

pilares de un movimiento social en favor de la niñez o el tejido de redes 

sociales de apoyo como se nombra actualmente, por el empobrecimien-

to, conflicto de poderes y priorización de otras necesidades que ante las 

miradas de adultos y adultas requerían ser resueltas.

Con los cimientos de la experiencia realizada en sectores rurales, el 

deseo por continuar con acciones dirigidas a favorecer a los niños y 

las niñas, condujo a la exploración de nuevos sectores en el ámbito 

urbano; preguntando por los rincones del olvido, las respuestas no se 

hicieron esperar. Para ese entonces, se realizaba un diagnóstico social 

que orientó la mirada a zonas como: el Limonar, barrio Medellín sin 

tugurios, El Centro, entre otros. Donde la niñez vivía en condiciones de 

vulnerabilidad, encontrando así a niños y niñas trabajando. La elección 

se inclinó hacia el corazón de la ciudad, y entre el ruido y el trajín por 
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la sobrevivencia, rostros de niños y niñas empezaron a ser cotidianos y 

recurrentes, para algunos y algunas como parte del paisaje o del paseo 

por las calles del Centro, para otras y otros, nuevos rostros del olvido y 

el abandono estatal y social; “Los supercocos” como los nombraron en 

inicio al grupo de niños y niñas vendedores y vendedoras de dulces en 

los buses de la ciudad, fueron esas otras vidas en las que las personas 

de Combos fijaron su mirada.

(Foto: Niño trabajador en el centro de la Ciudad de Medellín,

Corporación Educativa Combos)

El juego, como magia para entrelazar historias y corazones, permitió la 

entrada de nuestra propuesta de atención a la niñez trabajadora y de 

ahí se dió la llegada de niños y niñas. No bastó más que una acera en 

las afueras de la cafetería “la pequeña Lulú”* para que poco a poco se 

fueran instaurando relaciones amistosas, atrayéndolos y atrayéndolas 

cada vez mas...!ah¡ y el mecato producto de juntar las monedas de unas 

y otros, también amenizó el encuentro; allí las conversaciones y las his-

* Cafetería ubicada en el sector de la avenida oriental con la carrera Sucre, centro de la cuidad de Me-

dellín, Antioquia (Colombia).
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torias se movían por el papel en tonos de colores diversos, ellos y ellas 

compartieron sus sueños, alegrías y también sus tristezas.

El encuentro con la niñez trabajadora, espacio para la pausa del trabajo 

de niños y niñas tomó fuerza en el tiempo de cada semana, aunque en 

varias ocasiones cambió las formas y los temas para dar mayor des-

pliegue al intercambio de anécdotas, experiencias y aprendizajes. Las 

historias de vida de niños y niñas en las ventas informales en los buses 

y en las calles, empezaron a dejar hilos tendidos sobre la mesa con los 

cuales los y las acompañantes de Combos iniciaron la reflexión acerca 

de sus mundos truncos y de la prioridad de brindar apoyo.

La Inclusión de las Familias, una Estrategia Formal en Defensa de 

la Niñez Trabajadora

Las acciones cotidianas y la reflexión se cruzaron con el deber del Esta-

do, así Combos expuso sus primeras ideas frente al trabajo infantil* con 

contenidos que acercaban a las características de su realidad y otros en 

los que se plasmaban propuestas de atención inscritas en el marco de 

la filosofía institucional, que para ese momento ya tenia avances en la 

definición de los ejes filosóficos**, los cuales orientan nuestras acciones y 

la apuesta política. Puesta en escena que se realizó en un evento público 

de interlocución con otras organizaciones sociales, programas de aten-

ción a la niñez y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar –ICBF.

El esfuerzo, la pasión y la constancia fueron reconocidos y se dio vía 

al sueño de un lugar físico para alternar con el gris de la calle, por eso 

en 1995 el Estado llegó con la mano paliativa del ICBF y Combos lo 

recibió para dar inicio a este largo recorrido que en principio se llamó 

Casa socio-laboral para el menor trabajador, hoy nombrado Programa de 

Atención Integral a la Niñez Trabajadora – PAINIT, nombres fríos y lejanos 

en contraste con los sueños que lo habitan, en el antes y el después. 

En estas casas se trazaron los primeros esbozos del ha-ser que funda-

* Fenómeno que hace referencia a la participación de niños y niñas menores edad en actividades eco-

nómicas para la generación de bienes, servicios e ingresos en el centro de la ciudad de la ciudad de 

Medellín.

** Son principios que en Combos se han construido a través del tiempo y a partir de la reflexión de la 

práctica, ellos son: Comunitariedad, Recuperación de la historia, Recuperación de la palabra, Coges-

tión, Perspectiva de Género y Negociación Pacífica de los Conflictos.
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mentan estas líneas. Ya con el sueño y sus habitantes abrigados y mejor 

provistos para explorar el mundo de la educación y de sus derechos, los 
acercamientos a las familias de los niños y las niñas se reiniciaron con 
el mismo espíritu que en las veredas de Caldas, pero con formas que 

progresivamente se fueron cualificando.

Con esta alianza se inicia otro momento en Combos, en tanto se empieza 

a fundamentar la idea de completar la labor en defensa y garantía de los 

derechos de la niñez en el marco de la protección integral, enfoques que 
introducen cambios en la concepción de niños y niñas y en las acciones 
que se implementan a su favor, lo anterior requiere “pasar de la con-
cepción de niños y niñas como un sector plagado de necesidades a una 
mirada en la que se asuman como sujetos en ejercicio de una vivencia 
y exigibilidad plena de sus derechos, esto plantea una mirada ética en 

beneficio de la niñez obligando al Estado -entendido como gobierno y so-

ciedad- a respetar y garantizar sus derechos” (Henao. pág.128, 2006).

La familia también comienza a ser legalmente “corresponsable” de la 

garantía y defensa de los derechos de sus hijos e hijas. Este concepto 

aparece como: “principio constitucional que involucra a la familia, al 

Estado (con todos los organismos que lo conforman) y la sociedad…“ 

(Articulo 44, Constitución Política de Colombia). Para efectos de la ley, 

estos son corresponsables de manera diferencial en la atención, cuidado 
y protección de niños, niñas y jóvenes: El estado es el responsable de 
garantizar las condiciones, la familia de facilitar el acceso a [la salud, la 
educación, la recreación, entre otros derechos] y la sociedad civil hace 
control y veeduría al Estado y a las políticas públicas. Cada una de estas 

instancias tiene que asumir acciones afirmativas sin interferencias, de 

manera complementaria e interdependiente. (Combos, 2007.)

Las realidades familiares halladas fueron poco a poco marcando nuevos 

retos y requerimientos en las formas de acercamiento y comprensión por 
parte del equipo, de modo que se integró a una profesional del Área de 
trabajo Social, esperando que con los nuevos aportes en conocimientos, 
técnicas y conservando la pasión, le diera manos y pies a las ideas y 

sueños que se proponían para la atención socio-familiar. Además se re-
cogen las exigencias que el nuevo convenio con el Instituto Colombiano 
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de Bienestar Familiar*  planteaba, para imprimir mayor rigurosidad en el 

registro y coherencia con los procesos pedagógicos y psicosociales de 

niños, niñas y familias. Por ejemplo: la afinación de las visitas domici-

liarias como una técnica de intervención e investigación social, “la cual 

nos provee de elementos, para ampliar el diagnóstico de la situación del 

niño [y de la niña] a nivel familiar, con el fin de comunicar, motivar a la 

familia, en este caso [a las] mujeres en el proceso de formación integral 

de los [y las] menores” (Valencia, feb. de 1997).

Aunque el trabajo directo con las familias estuviera a cargo de un o 

una profesional del área social, las acciones de convocar, comunicar, 

comprender y atender, eran asunto de todo el equipo, de ahí que hasta 

ahora se conserve la importancia de establecer un dialogo interdiscipli-

nario, para analizar la situación de niños y niñas en el contexto familiar 

y definir estrategias que respondan de manera integral a la complejidad 

de su ser y estar en la vida y en la sociedad, como lo refleja el siguiente 

testimonio: “El proceso de atención estaba estructurado en tres eta-

pas: Acercamiento, Pre-Combos y Combos. Para la segunda etapa, se 

contempla la realización de un diagnóstico sociofamiliar cuyo fin era 

identificar las condiciones reales de vida del menor trabajador (…) En la 

etapa pre-Combos, el pedagogo o la pedagoga, identificaba dificultades 

socio-familiares y las remitía al equipo psicosocial. Desde trabajo social 

se tenía la función de acercamiento al menor, para favorecer un ambiente 

de aceptabilidad en su medio familiar y construir alternativas frente a 

problemáticas socio-familiares. En la Fase Combos se realizaba un tra-

bajo de reflexión con niños y niñas, que respondía al redescubrimiento 

del otro[a] y las relaciones, con temáticas como: Mi Familia, Mi rol en la 

familia, relaciones familiares y valores familiares”. (Combos, 1996-1997).

El ICBF continua con su tarea de verificar que se llevaran a cabo las ac-

ciones paliativas que el gobierno acostumbra dar a los excluidos y las 

excluidas; y el curso creativo interno fluía sin más restricciones que las 

* Los parámetros establecidos por ICBF, para trabajo con familias fueron: Desarrollo de programa de 

educación y prevención en salud, asesoría y orientación, educación alimentaria, valoración del desa-

rrollo psicosocial al ingreso, apoyo a familias para garantizar el derecho al reconocimiento legal de 

niños y niñas, capacitación y formación a las familias, vinculación y participación a las familias, visitas 

domiciliarias, acciones alternativas como grupos socio-productivos, apoyo de fortalecimiento a las fa-

milias, preparación de la familia para el reintegros, corresponsabilidad institución- familia.” (Combos, 

Informes y Planeaciones. 1996-1999.)
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condiciones mismas de la complejidad de la realidad evidenciada. Esta 

soltura de amarras duró solo tres años, a partir de los cuales se inician 

las exigencias técnicas por parte del ICBF:

“…pero cómo les parece esa vergüenza pública  
a la que fuimos sometidos

Cuando llegaron y pidieron informes de nutrición, de trabajo 
social y nosotros no teníamos informes de nada…

Se supone que el ICBF nos debía acompañar en su elaboración…
Cuando llegó pidiendo informes…

¡que cosa tan brava!, eso fue muy difícil…” 
(Elsy Valencia, Trabajadora Social, 2006)1

Se inicia otro momento en el que la formalización del proceso de aten-

ción a la niñez es lo que marca la pauta; allí el trabajo con familias se 

ratifica como un componente obligatorio, lleno de conceptos y fórmulas 

para la atención, como se plantea en el formato para la aplicación de 

estándares de calidad 2001-2003 el cual surge del proceso de auto eva-

luación, fortalecimiento y estándares de calidad del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. Desde entonces la negociación entre la legalidad 
y la vitalidad* se ha dado de manera permanente, buscando preservar 

las apuestas pedagógicas y socio-políticas de la Corporación.

Familias con Voz y Rostro de Mujer.

“En un primer momento fueron las familias
Y las familias llevaron a las mujeres

Y luego fue con la comunidad y la comunidad nos volvió
a llevar a las mujeres y la opción política nos llevó a las mujeres,

Entonces por eso yo escribí: las familias son las mujeres
y las comunidades son las mujeres (...)

Yo creo que ahí hay una perspectiva del trabajo con familias (...)
Cuando llegan las familias yo lo que les digo es:
¡Pero mujeres ustedes se tienen que empoderar,

Tienen que recuperar sus derechos de mujeres! (...)
Yo creo, que eso hace que sea distinto el trabajo que Combos 

hace con las familias”  
(Gloria María Bustamante, Directora, 2006)2

* Esta valoración se desarrollará con profundidad en el capitulo 4: “En Nuestro Ser: Desencuentros Por 

Negociar”, de la presente sistematización.
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(Foto: Grupo de Mujeres de Caldas, Antioquia. Corporación Educativa Combos)

La relación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cor-

poración, exige formalizar el trabajo con familias que para el año de 1996, 

se centra en las mujeres familiares, referentes de soporte afectivo y ma-

terial más cercanas a la vida del niño trabajador y/o la niña trabajadora, 

pues al igual que en Caldas (Ant.) eran ellas quienes acudían a los lla-
mados realizados desde el programa. La fuerte respuesta y presencia de 
las mujeres, fundamenta la construcción de una ruta de acción analizada 

y concertada a la luz de la perspectiva de género que llega a interlocutar 

con la perspectiva de clases porque, las protagonistas de este encuentro 

eran mujeres con historias de deprivación socio-afectiva y económicas, 

quienes al igual que niños y niñas han sido violentadas por la sociedad.

Para consolidar la opción que institucionalmente se asumió de trabajar 

por la niñez a través de acciones positivas con y en favor de las muje-

res, se construye una propuesta de Integración Familiar fundamentada 

en el reconocimiento y la valoración al papel de las mujeres como so-
cializadoras primarias*, rol culturalmente asignado a las mujeres en la 

* “La socialización es entendida por Villamizar, como el proceso por el cual el niño [y la niña] se in-

corpora 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” (cita de: Medina M.M & Vargas, 2007)
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familia. Por otra parte, el proyecto asume como premisa la idea que al 

fortalecer a las madres en su ser mujer, en su capacidad de decisión y 

actuación social, se impactarían significativamente las condiciones de 

vulneración de la niñez, tanto al interior de su familia como fuera de 

ella, lo que plantea que en la medida en que ellas logren condiciones 

de bienestar, podrán contar con mayores recursos internos y externos, 

para interactuar desde un lugar diferente -horizontal- con hijos e hijas 

y otras personas de la familia.

Como lo explicita Valencia E. (1997), esta iniciativa se diseñó “con el fin 

de garantizar un ambiente agradable para el menor trabajador, mediante 

el desarrollo de actividades educativas para las adultas responsables 

como: capacitación formal y no formal, educación para la identidad hu-

mana, capacitación para la participación, y organización comunitaria y 

la generación de ingresos”. Con esta apuesta toman fuerza los encuen-

tros grupales con las familias, que tuvieron como constante, nombres 

e historias de mujeres, de madres, hermanas y abuelas, motivo por el 

que se impulsaron estrategias de formación en derechos humanos de 

las mujeres, promoción de liderazgos, reflexión permanente acerca de 

asuntos como el asistencialismo y la pobreza, conmemoración de fe-

chas significativas para las mujeres, difusión de derechos sexuales y 

reproductivos y conformación de grupo de autoconciencia. (Combos, 

Ce-Mujer. 1999).

En esa misma línea pero con la intención dirigida a la búsqueda de auto-

nomía económica, llega al proyecto, la capacitación laboral y propuestas 

socio-productivas, como forma de facilitar conocimientos prácticos, para 

darle vía al sueño de conseguir empleos más dignos, que les permitiera 

ser competitivas en un mercado laboral cada vez más restringido y exclu-

yente. En ese transitar de ida y vuelta en los grupos con las mujeres, se 

fueron creando alternativas de apoyo colectivo como los bazares, donde 

muchas otras se fueron en-red-ando para quedarse, explorar opciones 

y fortalecerse en el desempeño de su rol materno, unido al empodera-

miento femenino.

“El trabajo realizado sobre la temática de familia se convirtió 
en uno de los temas que posibilitó mas reflexión y análisis 

tanto de la vida cotidiana de sus familias, como de mujeres, y de 
los problemas y soluciones que en ellas existen.
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Parece que el éxito del desarrollo de estas temáticas,

También consistió en lo continuo y largo de los espacios de trabajo,

Además de la posibilidad real que cada una de ellas tuvo de mirar 
sus familias y sus problemáticas y posibilidades de solución 

y posteriormente la puesta en común enriquece la visión individual“ 
(Claudia Gómez, facilitadora: Área Mujer, 2000)3

El desarrollo de la reflexión desde las mujeres, nos lleva a asumir la for-
mación desde la perspectiva de género: “como estrategia política, invento 
de las mujeres para visibilizar las diferencias que siendo culturales se 
han vuelto ‘naturales’, cultura, que ha decidido muchas funciones de los 
hombres y de las mujeres pero también ha sido una perspectiva, que 
invita a los hombres para que se cuestionen en sus valores y lugares en 
los diferentes roles que desempeñan” (Combos, 1998), con este modo 
de ver el proceso formativo con las mujeres, se fue replanteando e in-
tencionando la participación de padres y otras personas familiares.

Se propuso la reconfiguración en la forma de hacer la labor educativa con 
las familias, se reconstruyen estrategias, metodologías, contenidos y se 
convocan de otra forma a esos otros familiares (los padres, hermanos, 
padrastros) para que sean partícipes activos en los procesos de forma-
ción. Así se fueron elaborando las concepciones de familia, de trabajo 
infantil, de los lugares de trabajo, de la calle y de sus sentires, con el fin 
de evidenciar sus saberes, ideas, formas de ser y estar en el mundo, se 
fueron presentando avances en la búsqueda del empoderamiento subje-
tivo y colectivo, que se traduce día a día en un mejor estar de la niñez.

Al ampliar la mirada respecto a la inclusión de otros integrantes del 
grupo familiar, se da paso a la separación del trabajo con mujeres y el 
trabajo con familia. En la primera, tomaba fuerza la labor organizativa y 
formativa en derechos de las mujeres y en la segunda, el énfasis estaba 
en el mejoramiento de la convivencia familiar y la protección de niños y 
niñas. De ahí que estas dos prácticas se reorganizan en la Corporación 
como casas vecinas con las mismas habitantes, un muro común en sus 
estructuras y con una puerta que intercomunica una realidad compleja 
que es comprendida desde estas dos perspectivas.

En el recorrido por nuestra historia de acompañamiento con las familias 
de los niños y las niñas, hemos tenido que hacer renuncias ante sueños 
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que como la COEMA, se diluyen entre los desacuerdos y la timidez de la 

acción colectiva para la reivindicación de los derechos de la niñez. No 

obstante, se mantienen otros fundamentos políticos y pedagógicos como 

la perspectiva de género y la perspectiva de clases, que permiten ampliar 

y focalizar la mirada en realidades inequitativas y contradictorias, para 

analizarlas, interpretarlas y comprenderlas de modo que se vivifiquen y 

contextualicen las acciones de nuestro ha-ser.
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MIRADAS AL SER FAMILIA

Descubrimos a cada familia en su singularidad, 

aquella que se hace común al lado de otras, 
en ese camino la labor es descorrer 

los hilos invisibilizados ante nuestros ojos de las luchas, 
sentidos, conflictos que van configurando 

las familias de la niñez trabajadora. 
Nos adentramos en sus historias traspasando 

los velos de las palabras y los gestos escondidos; 
exploramos su manera de sentir, ver y vivir el mundo, 

las relaciones que establecen, el ambiente que los y las rodea 
y todo aquello que de afuera les construye y también destruye.*

La realidad de la vida cotidiana se construye en un mundo compartido 

con otros y otras, es decir en la complejidad de las relaciones humanas. 

En ellas intervienen múltiples elementos que las estructuran, las condi-

cionan, las fortalecen o las fracturan, pero que las mantienen como motor 

que dinamiza la vida social. Las relaciones humanas se basan principal-

mente en la construcción de vínculos**  los cuales son de diversos tipos: 

visual, comunicativo, afectivo, económico, político y se desenvuelven 

en muchos ámbitos que tienen su raíz en el seno de la familia. Es allí, 

* Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizo para visibilizar la his-

toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento de la sistematización.

** El vínculo social, esta dado por aquello lazos sociales que construyen las personas que conviven y se 

relacionan dentro de un mismo espacio, ámbito social y cultural. Los vínculos dan lugar a formas de 

interacción que buscan crear códigos de referencia y comunicación, con el fin de cubrir las necesida-

des de las personas allí presentes.
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donde focalizaremos la mirada, pues nos interesa explorar, comprender 

y visibilizar las formas particulares que van tomando las relaciones en 

las familias de la niñez trabajadora, las cuales, a su vez, dan paso a la 

re-configuración del sentido de familia.

En muchas familias vinculadas al Programa de Atención Integral, se man-

tienen algunas concepciones de familia donde el lazo de consanguinidad 

tiene mucha fuerza, por constituirse en un elemento de identificación y 

parentesco biológico que en nuestra cultura tiene efectos legales y que 

simbólicamente está asociado al sentido de pertenencia a un grupo so-

cial, pero en otros grupos familiares, se identifican elementos diferentes 

que permiten reconfigurar socialmente la noción de familia, por el ser 

y estar en ésta; se trata de reflexiones conceptuales y formas que van 

haciendo virajes de acuerdo a la realidad social. Esto nos plantea el reto 

de conjugar las formas de abordar las familias con las teorías existentes 

de modo que se amplíe la mirada, se dinamice el concepto, permitiendo 

leer y comprender sus dinámicas y realidades de manera contextuada.

Con la perspectiva funcionalista se ha entendido la familia como un 

grupo de personas que hace parte de una comunidad, cuyas funciones 

sirven a dos objetivos distintos: la protección psico-social de sus miem-

bros y la acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura” 

(Minuchin. Pág. 79. 1999), funciones que en la historia de occidente, no 

ha sido posible transferir a otra institución social.

Olga Lucia López (1997) retomando el enfoque del interaccionismo sim-

bólico refiere que la familia es un mundo simbólico, donde se resalta 

la construcción de significado que los y las integrantes hacen de ésta, 

en tanto ellos y ellas pueden interactuar y actuar de acuerdo con su vo-

luntad personal y ateniéndose a sus respectivos papeles, relativamente 

independiente de las reglas que el juego social reclama. Desde este en-

foque se resalta el concepto de socialización como condición para que 

los miembros de la familia puedan compartir y entender el lenguaje de 

los símbolos.

La teoría del desarrollo enfoca el concepto de familia en su devenir, 
con etapas o ciclos de vida, como un grupo pequeño, autónomo y con 

su propia dinámica interna, elemento central para comprender como y 

donde se van generando algunos cambios substanciales en la estructura 

interactiva y en los roles de los miembros (López, pág. 91. 1997).
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Finalmente, el enfoque sistémico aporta a la comprensión de la familia 

la idea de un orden dinámico de partes y procesos que están en mutua 

y constante interacción. Sustenta que la familia es un sistema constitui-

do por una red de relaciones; con funciones definidas que responden 

a necesidades biológicas y psicológicas de sus integrantes, que tiene 

características propias en cuanto a estructura, organización y evolución, 

y está en constante interacción con un marco de creencias y valores más 

amplios (Hernández, Pág. 6. 1999).

Teorías y enfoques que aportan otras maneras de ver, comprender y 

conceptualizar la familia en medio de las transformaciones sociales, 

políticas, económicas que las determinan, donde los grupos familiares 

como respuesta de adaptación a los nuevos contextos construyen formas 

diferentes en la convivencia, en los sentidos individuales y colectivos.

En esta vía, ha sido interesante ver como se cruza la lectura de los avan-

ces de la teoría de familia con los elementos que de ellas sobresalen en 

los procesos de acompañamiento socio familiar del Programa de Aten-

ción Integral, PAINIT. Al ahondar en respuestas a las preguntas: ¿Qué 

es la familia? o ¿Quien es mi familia?, aparecen con fuerza en niños, 

niñas y otras personas familiares asuntos diversos para dar cuenta del 

sentido de ser parte y tener una familia y de lo relevante en ello, como 

lo resalta el siguiente relato:

“¿Que es la familia para el [niño, o la niña]?
Es el número de personas que viven en la casa. Involucra a 

todos los parientes y/o amigos sin diferenciar su familia nuclear 
primaria.

Le asigna funciones a la familia de dadora de ayuda, protección, 
dadora de bienestar, educadora, solidaria.

¡Familia es estar todos juntos!, Idealización de la familia (…) que 
los lleva [a niños y niñas] a desplazar el referente familia hacia 
aquellas personas que les prestan ayuda y los protege [así sea] 

por fuera del hogar.”  
(González y Cardona, 1999)4

Los testimonios recogidos en el anterior apartado, permiten tener otras 

miradas acerca de la familia como una forma de red de apoyo social, 

pues para los niños y las niñas priman las personas presentes con quie-

nes establecen de forma directa un vinculo independiente del lazo de 
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consanguinidad; en estos también se resaltan las formas que toma la 
ocupación del espacio, los roles y los significados particulares que se 

van generando en la convivencia.

La práctica de acompañar…nos con las familias viene aportando ele-

mentos con los cuales nos atrevemos a construir nuestro propio con-

cepto de familia como un sistema social conformado por personas que 

representan afecto y protección con quienes se establecen vínculos que 

permiten configurar una red de apoyo en los distintos ámbitos del ser 

humano, haciendo posible disponer de un espacio físico y simbólico para 

la convivencia, dando paso a que cada integrante se sienta reconocido-a, 

acogido-a, participe y aceptado-a por los otros y las otras. Así, la estructu-

ra de red que se configura a partir de los vínculos sociales exige que cada 

integrante aporte desde su individualidad y capacidad de relación.

El dinamismo y la amplitud de este concepto de familia nos ha permitido 

agudizar la mirada para identificar elementos propios de las dinámicas 

de las familias de la niñez trabajadora, como son: la movilidad y ocupa-

ción del espacio, la economía de la sobrevivencia, el trabajo infantil y 

el afecto, aspectos que les llevan a reconfigurar su sentido y referentes 

de ser Familia. De ahí, que en este capitulo nos adentremos en las sin-

gularidades de estas formas de representación.

Las representaciones sociales son construcciones simbólicas de la rea-
lidad que las personas crean y recrean en el curso de las interacciones 

cotidianas, tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social, 

su finalidad es la de transformar lo desconocido en algo cercano. De 

esta manera, el concepto relaciona diferentes aspectos: la experiencia 

personal, el sistema cultural en el que se desenvuelven, la sociedad y el 

grupo con el que se relacionan, como lo referencian Galvis y Restrepo 

(2006).

A partir del relato de los recuerdos y las vivencias se produce una historia 

continua, la profundización en este relato genera un conjunto de signi-

ficados y sistemas de referencia que permiten comprender e incorporar 

otros elementos a lo que sucede y acercarnos a la representación que 

cada persona y familia ha construido (White & Epston, pág. 29, 1993). En 

la interacción cotidiana con las familias, el escuchar sus relatos nos ha 

acercado a sus propias dinámicas en las que se muestran otras formas 
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de funcionamiento tanto internas como externas, además, del conjunto 

de valores y creencias que construyen y asumen, dinámicas que en estas 

familias están transversalizada por el trabajo infantil.

Ir a cada una de las personas de las familias, permite comprender que 

ésta se presenta como un híbrido de formas particulares tanto en las 

maneras de interactuar como en los patrones de funcionamiento, que 

aportan al desarrollo de los y las integrantes del sistema. En este apar-

tado nos acercaremos conceptualmente a cada uno de los elementos de 

la dinámica familiar para luego pasar a visibilizarlos en la cotidianidad 

de las familias de la niñez trabajadora.

“! En casa suena el despertador! …madre y padre, se levantan 
muy temprano (4:00 a.m) para despachar a los tres hijos y la 

hija que están estudiando. Cuando la madre está trabajando en 
el turno de la tarde, se dedica a realizar los quehaceres domésti-
cos y el padre surte el plante. Al medio día, el padre recoge a la 
hija pequeña y la madre va a trabajar, por eso el señor asume el 
cuidado de los hijos y la hija. El día sábado, están todos y todas 

en la casa hasta las 3:00 pm, para luego salir a trabajar”. 
(Margarita Medina, Trabajadora social, 2006)5

El rol reviste importancia en la dinámica familiar en tanto demarca el 

lugar, status y posición que se tiene entre los y las otras integrantes de 

una familia, permite ver como se activan las relaciones a su interior. El 

rol, es un vínculo de comunicación y de integración con el mundo, quien 

lo ejerce cumple con diferentes funciones, deberes y derechos. Cultu-

ralmente en las familias se han ido asignando y distribuyendo algunos 

roles ya sea por género o edad y según algunas habilidades específicas 

de sus integrantes. Hay factores externos como el desempleo, el despla-

zamiento, entre otros, que generan cambios en los maneras de distribuir 

o delegar a las personas roles, funciones y obligaciones.

De esta forma, el que los y las integrantes de un grupo familiar participen 

en las actividades económicas y más si son niños, niñas, plantea que 

en las familias se configuran maneras particulares de tejer relaciones, 

uniones, fisuras, de asignar responsabilidades, de formar en autonomía, 

de entender las etapas de crecimiento personal, de interactuar social-

mente y otras prácticas de socialización, que ancladas a la vida cotidiana 

descorren otros modos y lugares de ser en la cultura.
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El funcionamiento de un grupo social como la familia también requiere 
de los límites para permitir la diferenciación e individuación suficientes 
entre los integrantes, y a la vez, determinan hasta donde puede llegar 
alguno a actuar o tomar decisiones con respecto al grupo que le puedan 
afectar. Según Minuchin y Fishman (1986), la demarcación de los límites 

puede ser bastante indefinida, difusa o rígida, pues éstos están consti-

tuidos por las normas y las reglas de interacción que son definidas por 

quienes participan en el grupo familiar. De manera frecuente encontra-

mos en las familias de la niñez trabajadora, una diversidad de matices 

donde, amores, desamores, alianzas y rivalidades, van desdibujando o 

acentuando los límites físicos y simbólicos. El espacio, determina tam-

bién éstas y otras formas de la convivencia familiar y social.

La comunicación es el intercambio de símbolos y significados, tanto 

verbales como gestuales, que dan a conocer a las otras personas senti-

mientos, pensamientos o ideas. Cuando nacemos, los seres humanos 

establecemos el primer contacto con el mundo en la familia, dependien-

do de cómo se establezcan los canales comunicativos se facilitará o no 

la fluidez, espontaneidad y confianza en los diálogos. Con frecuencia, la 

comunicación en las familias que acompañamos se centra en temas co-

mo el ambiente en la calle, espacio público y el clima que no favorece la 

venta de tintos, entre otros asuntos relacionados con la vivencia en calle.

El rol, los límites y la comunicación hacen parte de lo se ha denominado 

pautas de crianza, comprende tres componentes fundamentales: la prácti-

ca, entendida como las acciones concretas realizadas por madres, padres 

y personas a cargo de la formación de hijos e hijas; la pauta, que hace 

referencia a las normas que regulan sus acciones y que son aceptadas por 

éstos y el grupo al que pertenecen; y las creencias, tienen que ver con la 

manera como los padres justifican sus acciones, según planteamientos 

de Aguirre Dávila y otros (2006). Lo relevante es poder distinguir como es-

tas pautas y otros elementos no son uniformes en las familias, cada una 

tiende a crear o adecuar sus estilos a las condiciones en las que viven.

Otros elementos a tener en cuenta en la comprensión de la organización 

familiar es el tipo constitución de la pareja, la composición familiar 

entendida como las personas que son incluidas dentro del sistema, los 

ciclos vitales individuales y familiares.
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“Existe una interrelación entre el desarrollo, crecimiento de cada 

individuo con el de su familia; es decir, al tiempo que las personas 

cambian, evolucionan, también está transformándose su familia 

de origen; este proceso es mutuo y no exige la convivencia con 

ella”. Este proceso de transformación lleva a los sistemas familia-

res a “atravesar por una serie de etapas, en las cuales su estructura 

asume características diferentes que les permite enfrentar las ta-
reas propias de esa etapa, las demandas de sus miembros y otras 
exigencias derivadas del contexto social. Estas etapas han sido 
determinadas a partir del ingreso y salida de nuevos miembros 
de la familia, del crecimiento y desarrollo de los hijos [e hijas] y 
de la fuerzas externas que las presionan para cambiar.”(Quintero, 
pág. 118, 1997)

El dinamismo y la flexibilidad como características de cada uno de estas 
categorías de comprensión de la dinámica familiar, nos permite corrobo-
rar que no es posible hablar de un tipo único de familia, en palabras de 

Quintero A. (1.997) “ella es polimórfica y multifuncional” y esto se hace 

evidente cuando encontramos que las familias transitan entre diferentes 

dinámicas y tipologías. La tipología es un intento de clasificación de las 

formas de la composición familiar de acuerdo a las personas que la inte-

gran y no exige un vínculo consanguíneo. Comúnmente las familias son 

tipificadas como: nuclear, extensa, mono parental, ampliada, simultánea, 

entre otras. Así mismo, encontramos familias que por la complejidad y 

lo particular de sus características, se hace difícil su categorización. La 

asociación*, por ejemplo, es una estrategia particular de las familias de la 

niñez trabajadora, cuyo fin es hacer frente a las dificultades económicas, 

dando lugar a configurar otras tipologías de familias**.

* El significado lato de asociación comprende toda agrupación de personas, realizada con un cierto 

propósito de permanencia para el cumplimiento de una finalidad cualquiera, de interés común para 

ellas. (Consultado en www.definicion.org/asociacion)

** Esas otras formas de constitución y organización familiar que hemos identificado desde la práctica, 

serán descritas en el apartado siguiente de representación familiar a partir los espacios físicos y la 

movilidad en estos.
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(Foto: Actividad familiar “El Sentido del Acompañamiento con Familias”, marzo 2008,  

Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, Corporación Educativa Combos).

Tipologías familiares, ciclos vitales, pautas de crianza, comunicación, 

límites y roles, son elementos presentes en las vivencias de las familias, 

en cuanto aportan significados y significantes que configuran las repre-

sentaciones sociales de familia. Cuando preguntamos a los niños y las 

niñas del PAINIT ¿Qué es familia?; encontramos diversas respuestas, 

algunas claras, otras dilemáticas y otras con preguntas frente a asuntos 

como: no saber quien es su padre o no contar con su apoyo; quien es o 

quienes son los responsables de su cuidado y protección; que significa 

la sobrevivencia familiar: que implica que entre hermanos y hermanas 

se cuente con padres y apellidos diferentes o que es reconocer legal y 

legítimamente o no, a los hijos e hijas de cada unión. Respuestas que 

nos sugiere la pregunta, cuando se modifican algunos elementos de la 

estructura y dinámica familiar, ¿qué transformaciones ocurren en las 

representaciones sociales de familia? Queremos dejarles esta pregunta, 

para que cada lector y lectora encuentre respuestas a partir de las inter-

pretaciones que hacemos en el acompañamiento a las familias.

Abordaremos tres representaciones sociales de familia, que responden 

a significantes como: los espacios físicos y su movilidad; la economía 

de la sobrevivencia y los afectos; factores identificados en los relatos de 

las familias, en las lecturas de los contextos donde se desarrollan y las 

interpretaciones que hacemos al relacionarlos.
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La Movilidad y Ocupación de Espacios reconfiguran Vínculos 

Familiares

Al comprender el espacio como “el lugar de rutinas y de prácticas, don-

de se asienta la corporalidad, las acciones significativas, las vivencias y 

donde se construye sentido y significado, en fin, el lugar que facilita la 

construcción del sujeto” (Henao G. y otros, 2006), es posible proponer 

una relación entre el espacio y los modos que toman la interacciones 

de quienes lo habitan.

“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”. (Galvis y Restrepo, 2006)

En lugares como el campo, la calle, el barrio y la vivienda, rueda la pe-

lícula de la vida cotidiana, las personas se convierten en protagonistas 

de la vida social a medida que identifican el ambiente que les rodea y 

configuran modos para crear, mantener y reinventar formas de co-existir. 

A partir de las interacciones con los otros y las otras y su entorno parti-

cular cada persona se expone y pone en acción las formas de ver y vivir 

en el mundo; de ahí, que los espacios se conviertan en escenarios de 

vida donde se despliega el ser individual y colectivo. Por ello, es nece-

sario comprender como la movilidad y el tránsito de las personas por 

diferentes sitios, instauran cambios sociales y culturales en un sistema 

familiar.

Las familias de la niñez trabajadora tienen como rasgo común procesos 

de migración, entendida como “todo desplazamiento que se produce 

desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de 

la residencia habitual” (Campuzano Natalia, 2007)6. La vida en el cam-

po aparece en algunas narraciones de madres, padres o abuelas como 

remembranza, con sabor a nostalgia por la calma, la tranquilidad y la 

armonía material y social de que gozaban allí, el vecindario afable, la 

tierra fértil que no faltaba con alimentos para proveer a sus hijos e hijas 

y el ambiente favorable donde criar a los niños y las niñas.

“Vivíamos muy bien en Urrao…,Yo cuidaba los niños. 
Teníamos unas gallinas, mis vaquitas y sembraba. Comíamos muy bien”.  

(Amanda Jiménez, mujer – madre, 2001)7
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En otros testimonios, el campo se presenta como un tiempo y un espacio 
lúgubre, sórdido y oscuro en el que la vida fue poco fecunda, carente 
de oportunidades de empleo y educación; y para otras familias fue una 
existencia interrumpida abruptamente por hechos de violencia como 
parte de la confrontación armada pasada y presente que desangra este 
país, fenómeno al que se ha llamado desplazamiento forzado. Este, se 
instaura en la vida de las familias como una profunda herida que no cica-
triza totalmente, que se abre y se cierra al vaivén que impone el mundo 
citadino. En la ciudad se mantiene el dolor por las pérdidas afectivas y 
materiales en el sitio de origen, ya sea en vidas, lazos familiares y vecina-
les, en vivienda, tierras, cultivos y animales o por la facilidad de acceder 

a estos recursos: “allá por lo menos no faltaba que echarle a la olla”.

“A nosotros ningún grupo nos hizo desplazar, sino que es que el 
temor, eso diario muertos por aquí, muertos por allá, y gente que 
era conocida de uno y que resultaban muertos sin uno saber por 

qué, personas que las enterraban vivas… ay no!, yo ya ni dormía, 
entonces por eso fue que nos vinimos de allá..., gracias a Dios que 

a nosotros ni amenazas ni nada, sino que fue el mero terror”.  
(Cenelia Henao, mujer - madre, 2006)8

“La familia es procedente de Apartadó, pero ha pasado por 
Mulatos, Chigorodó, Chocó, Orillas del Atrato…tuvieron allí su 
propia tierra y tuvieron que salir y cambiarse el nombre. Todas 
las personas salieron de las veredas, tuvieron que salir por la 

violencia y porque allí no había en que trabajar”.  
(Combos, 1998)9

Así, el empobrecimiento económico y el desplazamiento forzado se cons-

tituyen en los motivos más significativos del proceso migratorio de las 
familias, ante esto, la ciudad aparece como un horizonte de esperanza, 
de riqueza de oportunidades, como terreno fértil para cultivar otra vida. 

Aunque allí encuentran miradas de rechazo, lástima de transeúntes y 

los asedios de agentes de seguridad, poco a poco llegan manos y voces 

amigas que se constituyen en redes sociales primarias*, apoyos de pai-

* " Las redes sociales primarias o básicas son un conjunto de personas que se conocen entre si, unidas 

con vínculos de parentesco, amistad, vecindad, trabajo, estudio y ocio. Configura una totalidad en la 

que sus miembros están unidos por relaciones de naturaleza afectiva positiva o negativa, más que 

por su carácter funcional. La naturaleza de sus relaciones están basadas en la reciprocidad mediata o 

inmediata, son permanentes en el tiempo y crean historia, sin embargo no tienen fronteras precisas y 

estables en su estructura, (Salazar. Pág. 16, 2007).
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sanos y paisanas que ya han transitado esa misma ruta, así el abrigo va 

llegando, el hambre mengua y la esperanza resurge.

“Cuando Amanda se encuentra embarazada por séptima vez, un 
grupo armado llega a su finca y amenaza a Ramón para que 
salga de este lugar…ella permanece durante algunos meses, 

opta por salir con su familia hacía Medellín. 
Relatan distintos episodios en los que tienen que vivir en la 

calle; inicialmente pagan arriendo en Granizal, Moravia y que-
dan nuevamente en la calle. Luego un amigo que les conoce en 
la calle les cede un lote en el asentamiento “La mano de Dios”, 
pero por las condiciones del tugurio la junta de acción comunal 
les cede un lote más alto al que no llega la quebrada, para que 
construyan la vivienda, un vecino les dona madera y plásticos 

para completar los materiales”.  
(Combos, 2001)10

Cuando la llegada a la ciudad de las familias es producto de situacio-

nes inesperadas y no se cuenta con la mano amiga, instaurarse en los 

espacios de la ciudad es mucho más difícil, “Imagínese uno sin conocer, 
yo aquí a Medellín sí venía pero yo no llegaba sino al Hueco y de ahí 
cogía un taxi en la terminal y para el pueblo. Yo no conocía más nada11”, 
en principio estas familias, encuentran la acera de la calle, la que está 
bajo el puente o parque como espacio para ocupar e ir reconociendo 
otros lugares donde puedan instalar sus modos de vida anterior o por 
lo menos resguardarse de las inseguridades que les puede generar el 
nuevo contexto.

“La familia vivió una situación de desplazamiento forzado del 
municipio de Urrao (Ant.) a raíz de la muerte violenta de un 

familiar, evento que llevó al grupo familiar a vivir el desarrai-
go cultural. Una vez ubicados en Medellín, tuvieron dificultades 
para la consecución y pago de arriendo del lugar de vivienda, 

quedando por unos días en la calle.”  
(Restrepo y Zuluaga, 2006)12

La pérdida de un modo de vida produce un sentimiento de desarraigo 

en los y las nuevas habitantes en la ciudad, seres que entran en conflicto 

con un ambiente cargado de altas construcciones y ruidos, de lugares 

desconocidos, complejos y con obstáculos para acceder a servicios. Sin 

embargo, las familias que acompañamos construyen estrategias de so-
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brevivencia para acomodarse y habitar en nuevos territorios como: el 

barrio, la casa y la calle.

El Barrio: Un lugar de paso

Cuando el ingreso de las familias a la ciudad es previsto y como bús-

queda de mejores oportunidades, se realiza algunas veces desde acer-

camientos inesperados de alguno de sus integrantes y con referencia y 

acompañamiento de personas amigas o familiares ya instaladas en ella; 

quienes les acogen en sus viviendas y/o les ubican en uno de los barrios 

periféricos* de la ciudad de manera transitoria o permanente, según el 

caso, pero lo vital es contar con una mano que guía en la ardua tarea de 

conseguir un domicilio.

“Nosotros de allá salimos para Armenia, para el Quindío, allá no nos 
pudimos ubicar y nos vinimos para acá [Medellín], aquí hay una her-
mana mía, llegamos donde mi hermana y ahí estuvimos un poquito 
de días y después nos pasamos a vivir solos... Arriba por la oriental”.  

(Cenelia Henao, mujer - madre, 2006)13

Una vez en la ciudad, las familias buscan sus lugares para residir y esta-

bilizarse, una de las opciones son los barrios de fácil acceso económico, 
en su mayoría están asentados en la periferia de la ciudad, son sectores 
empobrecidos económicamente y en infraestructura de vías, viviendas e 

instituciones prestadoras de servicios en salud, educación, recreación, 

entre otros. Llevando a que sus habitantes deban recorrer largas dis-

tancias físicas entre un sector y otro para beneficiarse de lo que en sus 

barrios no encuentran.

“Mónica es hermana de uno de los niños que asisten al programa 
de atención que reside en el barrio La Cruz, ella debe trasladarse 

diariamente de su casa al colegio del barrio vecino en Bello Orien-
te, trayecto que requiere de una hora de camino. Al indagar por 
los motivos que han llevado a esto la explicación hace referencia 

a la falta de cupo en el único colegio cercano a su casa.”  
(Beatriz E. Vargas, Trabajadora social, Marzo, 2006)14

* Los barrios periféricos en la ciudad son concebidos como “laderas arriba, excluidas del perímetro 

urbano y consideradas de mayor riesgo geológico”, en todo caso se encuentran marginados social y 

económicamente. (Primed- Medellín, 1999)
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Por otra parte, en los barrios se vive el fenómeno de la violencia, los 

efectos del conflicto armado y la presencia de diversos actores al margen 

la ley que condicionan y limitan la movilidad, la seguridad y la tranqui-

lidad de sus habitantes exponiéndolos y afectándolos desde diferentes 

expresiones de la violencia social, que agudizan su condición de vul-

nerabilidad; situaciones que lleva a las familias a tomar distancia de la 

vida barrial como un mecanismo de protección especialmente para sus 

hijos e hijas, en palabras de Vera (2006) “los y las jóvenes son principal-

mente señalados para el reclutamiento de las bandas urbanas (pandi-

llas, parches, bandas, milicias y autodefensas) así como de guerrillas, 

las cuales les ofertan posibilidades de afiliación, estatus y alternativas 

socio- económicas”.

“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 em-

piezan o están viviendo su adolescencia”.  
(Combos, 2006)15

Estas circunstancias, van restando en algunas familias de la niñez tra-

bajadora gusto por permanecer mayor tiempo en el barrio, aprovechar 

sus espacios comunitarios y configurar vínculos sociales para sentirse y 

hacer parte de sus dinámicas. En consecuencia, se da el desconocimiento 

de instituciones, servicios y actores que en un momento dado pueden 

posibilitar apoyos y mayor bienestar para las familias, incluso hace que 

las propuestas alternas que se generen, como realizar actividades de 

ventas en las casas o en las calles del barrio o convocar para trabajar en 

torno a mejorar las vías, no propicien su inclusión.

“(…) Yo me mantengo más afuera y no conozco 
 a nadie en el barrio.”  

(Combos 2006)16

“Lo único bueno del barrio, es que allá esta la casa para dormir”  
(Combos, 2007)17

De manera contraria, hay otras familias que para hacer frente al des-

arraigo, producto de la violencia y el desplazamiento, buscan hacer del 

barrio un lugar que les posibilite igual desenvolvimiento que en el cam-

po, lo hemos observado en algunas visitas domiciliarias como en los 
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antejardines de las casas acomodan enceres para sembrar las matas, 

cebolla, tomate, se acompañan de animales como gallinas, cerdos, pe-

rros y gatos, además se preserva la amabilidad los saludos cotidianos: 

“¡Buenas…”!.

Algunas familias han optado por vivir en el centro de la ciudad, con 

el fin de hacer frente a situaciones sociales como la inestabilidad del 

domicilio, un ambiente barrial agresivo y condiciones económicas pre-

carias. Se instalan en inquilinatos u hoteles que aunque representen 

pérdidas frente a la independencia, seguridad y estabilidad de la vida 

familiar, en el ámbito social se compensa con la cercanía a los lugares de 

trabajo -ventas ambulantes, rebusque- lo que repercute en la reducción 

de gastos. No obstante, en el centro también se hace difícil establecer 

relaciones con sentido colectivo, haciendo que estos escenarios no se 

constituyan en referentes comunitarios para las familias.

Abrigando Sueños

“Nosotros salimos a las cinco y media o seis de la mañana, 
y llegamos a las siete u ocho de la noche, llegamos a dormir 

a la casa.” 
(Combos, 2007)18

Con el anhelo de abandonar por un rato su rutina, llegan a su casa en 

busca de un descanso, deseando que bajo el abrigo de los sueños su 

cuerpo se recargue con nuevas energías y diferentes ánimos que empujen 

la labor del día siguiente. A la manera de Galvis y Restrepo (2006) “La 

casa es el espacio de la interacción familiar, de la exposición de actores 

y actoras, donde se reparten los 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”.

En este contexto, se hace necesario retomar las dinámicas familiares e 

interpretarlas en relación con las formas o estructuras que toman las 
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casas, por lo general son lugares estrechos, inacabados, poco dotados, 

riesgosos y desprotegidos, casas o ranchos con una o dos habitaciones 

máximo, construida con diversidad de materiales, muchas veces inse-

guros; condiciones que no permiten demarcar áreas de acuerdo a su 

uso, establecer límites en la adecuación de sitios y en las interacciones, 
lo que deviene en la escasa vivencia de la intimidad, la privacidad y el 
establecimiento de vínculos que se tornan invasivos entre las personas 

que habitan el lugar.

“Y … decía siempre ¡ay muéstrenos la casa!, y dónde duerme, 
y ella a partir de eso sacaba unas conclusiones. Ella, me enseñó 
que el hábitat decía mucho de la realidad del niño y la niña, in-
cluso en esa época escribimos sobre eso, sobre la vivienda, cómo 

la habitaban las familias”. 
(Galvis Doris, trabajadora social, 2006)19

El hacinamiento encontrado en algunas de las familias de la niñez tra-

bajadora hace parte de las estadísticas realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005 acerca de 

las necesidades básicas insatisfechas (NBI*), Según Arango Escobar G. 

El fenómeno del hacinamiento radica “en el hecho de que la densidad de 
la población se está duplicando en la cuidad. En estudios adelantados 

por el Cehap** se ha encontrado que los autoconstructores de vivienda 

de los barrios populares, escasamente construyen pequeñas casas (…) 

[espacios] sometidas al desdoblamiento de los núcleos familiares, a 

la aglomeración de allegados o parientes y a las estrategias de super-
vivencia económica, al alquiler de piezas o incluso la subdivisión de la 
vivienda y la venta parcial de la misma”, en este sentido los acomoda-
mientos que se van haciendo del espacio a causa de múltiples eventos, 

trasmuta la vida relacional de los y las integrantes de la familia y se 

acentúan los riesgos asociadas al abuso sexual, la violencia intrafamiliar 

y las condiciones de salubridad. En estos espacios, la distancia física y 

* La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesida-

des básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo 

fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecua-

das, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta de-

pendencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. (DANE, 2008).

** Cehap: Centro de Estudios del Hábitat Popular. Medellín.
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simbólica con el otro es mínima, haciéndose tangible la común expresión 
“donde caben dos, caben cuatro… aunque quedemos estrechos”, lógica 
de adaptación y acomodación que viven las familias.

“Es muy complicado cuando comparten la cama, 
porque a veces el uno no deja dormir al otro.”  

(Combos, 2006)20

“Yo tengo un ranchito de tablas y lo tengo dividido con madera, 
una de las dos piezas es para los muchachos (4 duermen ahí) y 
eso hace que compartan la cama, y cada uno tiene su lugar (el 

rincón para uno y la orilla para otro).  
(Combos, 2006)21

A partir de la lectura de lo que representa el espacio en la vida familiar de 
la niñez trabajadora, hemos identificado algunos modos de organización 
relacionados con los espacios que habitan como: la vivienda indepen-
diente, la vivienda compartida entre familias con o sin lazo consanguíneo 
y los llamados hoteles o inquilinatos, ¿Cómo se habitan los espacios de 
acuerdo a la composición familiar?

“En mi casita tengo cuatro hombres y dos mujeres, Ellos se tratan 
mal - el tiro de ellos es tratarse a pata o a puño- y [la pelea por] 

el televisor es tiro de cada fin de semana, Porque el uno quiere ver 
un programa y el otro quiere ver otro programa. Otro problema es 
sacar la basura dos veces a la semana, yo les digo que se turnen 
Pero empiezan que no me toca, que le toca a usted, y como son 
dos canecas entonces cada uno coge una y arreglo el proble-

ma ¡así se quejen!. El problema de las piezas es de toda la vida, 
tenían dos camas y saqué una porque el problema era tender las 
camas, ya con una se supone que la tienden entre los dos – Pero 

cuando uno menos piensa están agarrados a puños-”  
(Combos, 2006)22

En una vivienda que es ocupada por un solo grupo familiar, podría decirse 
que hay una sola lógica de funcionamiento que responde a sus propias 
características y necesidades. Se creería que por esta razón existen nor-
mas, roles, funciones y canales de comunicación claros o por lo menos 
definidos para una apropiada convivencia familiar; sin embargo, se iden-
tifican dificultades en la implementación y cumplimiento de éstas en la 
dinámica a partir del uso del espacio y la distribución de tareas.
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Cuando el espacio es reducido y sin una delimitación clara del lugar 

personal, se derivan rencillas producto de la tensión que genera el que 

el otro o la otra sobrepase los límites, corporales: “!No me gusta dormir 
con mi hermana porque da mucha pata”; afectivos “No tengo un espa-
cio para llorar, sin que me pregunten que me pasó” o materiales/físicos 

cuando una habitación se adecua para varias funciones al mismo tiempo: 

dormir, cocinar, comer, etc.

La distribución de tareas domésticas también provoca malestares cuan-

do éstas son asignadas con marcadas diferencias respecto al espacio 

donde se realizan y el esfuerzo o complejidad de las mismas, por ejem-

plo: ir con la caneca del agua a la quebrada o tanque ubicada más arriba 

de la casa, o botar la basura más allá del morro cerca de la carretera, 

distancias que no son comparables con hacer todo en un lugar cerrado 

como organizar la habitación.

“En mi casa, independiente, los integrantes son muy egoístas, 
les gusta mucho que nadie les toque las cosas, su sueño es tener 

una pieza para ellos solos, 
- mi hijo grande por ejemplo le echa llave a la pieza y mantiene 

todo guardado. –Allí se dan relaciones donde lo mío es mío y 
nadie me lo toca. Y dejan la advertencia: ¡mamá, no deje que 

entren a mi pieza!  
(Ana María Mejía, mujer – madre, 2006)23

Cuando una vivienda es ocupada por varios grupos familiares con víncu-

lo de consanguinidad o no, hacen de la asociación una estrategia para 

garantizar mínimos de sobrevivencia y protección, para contar con con-

diciones dignas y de estabilidad domiciliaria, repartir gastos e intercam-

biar apoyos como el cuidado de hijos, hijas, preparación de alimentos, 

deberes y oficios domésticos, entre otros.

“Junto a mi casa le hice una casita a una hija 
para que ella estuviera con sus bebés, es un ranchito donde hay 

una cocina y una habitación, estamos pendientes 
de ponerle el lavadero”  

(Combos, 2006)24

Cuando las familias tienen en común el vínculo consanguíneo, en oca-

siones permanecen en las viviendas de origen, a veces, de tenencia pro-

pia o familiar. Entre ellas distribuyen los espacios físicos intentando 
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preservar y dar continuidad a la individualidad de cada sistema familiar. 

De igual manera se asignan deberes y responsabilidades económicas y 

domésticas.

Sin embargo el funcionamiento familiar se complejiza cuando las fron-

teras de la interacción, roles y funciones en los sistemas se trastocan, 

no permitiendo “diferenciar” a la familia Suárez Holguín, de la familia 

Suárez Restrepo, haciendo necesario realizar acuerdos permanentes 

en la nueva estructura familiar pues se va creando la idea de que se es 

un solo sistema y no varios, por tanto se configura una sola dinámica 

relacional produciendo interacciones cotidianas donde los límites son 

muy difusos al interior de cada familia; no es clara la distribución o 

asignación de funciones, la distribución de poder puede llegar a ser 

bastante homogénea y además el estrés producido se difumina por todo 

el sistema con gran rapidez.

“Mi familia comparte la vivienda con la familia de mi hermana 
y hay mucho problema por las relaciones de los hijos, porque 
pelean y si uno no castiga a los de uno, ponen la queja y los 
otros se meten. Por ejemplo en mi casa somos seis y ellos son 

siete y cada familia tiene su pieza pero a veces no se respetan.” 
(Combos, 2006)25

Cuando una vivienda es compartida por varios sistemas familiares cuyo 

lazo es la amistad, la asociación se da como respuesta a una crisis que 

desajusta la dinámica del sistema, se espera que con la ayuda mutua 

entre los grupos se logre recuperar la estabilidad, funcionalidad y pos-

teriormente su independencia. Por lo general el aporte económico que 

cada familia hace es equitativo, dándose así una distribución del espacio 

físico de manera proporcional a éste, de igual forma se hacen acuerdos 

claros frente al uso de espacios privados y comunes, los cuales gene-

ralmente son respetados.

“Yo conocí al niño y a Martica en la calle donde trabajamos. 
A mi me da mucho pesar de Martica, ella trabaja mucho y el niño 
sufre mucho, por eso yo les propuse que se vinieran para mi casa 
que no es grande pero aquí pueden estar mejor… Yo también soy 
de Montería y cuando llegue aquí me vi sola y tuve mucha nece-

sidad y no tuve quien me apoyara, yo quiero ayudarla”.  
(Edelmira, mujer de 42 años, ventera ambulante, 2008)26
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Al parecer para estos grupos familiares es mucho más fácil clarificar las 

responsabilidades, compromisos y usos de los espacios, ya sea porque 

el vínculo familiar no rige las relaciones o los vínculos son más transi-

torios, dando lugar a sentimientos de menos apego y de deber moral 

con los otros y las otras.

Cuando la llegada de otras personas o grupos sucede en búsqueda de 

apoyo sin la posibilidad concreta de retribución; lo que en un principio 

está basado en un sentimiento de solidaridad, respeto y tolerancia, se 

va transformando por sentimientos ambivalentes de rechazo o abuso y 

el espacio habitado se vuelve en un argumento de pugna por su uso.

“La tía materna de la joven le ofrece su casa para vivir junto con 
su hijo, sin embargo la joven expresaba incomodidad porque es-
to le representaba una carga adicional a sus responsabilidades 
ya que se le delegaría el cuidado de sus cuatro primos. Cuando 
las circunstancias le obligan a optar por la casa de su tía como 
lugar de residencia, en efecto las tareas domésticas y el cuidado 

de los niños [su hijo y primos] desbordan los conflictos en las 
relaciones por los intereses de cada parte” 

(Combos, 2008)27

Otra modalidad de vivienda que ha tomado fuerza en los núcleos urba-

nos y donde se observa la convivencia de muchos sistemas familiares, 

son las casas tipo inquilinato u hotel. “Casitas en otras casitas” como le 

nombran algunas personas a estas viviendas porque es una casa grande 

o edificio que se distribuye por habitaciones independientes, que se 

arrienda cada una de forma diaria a personas o grupos familiares, ya 

sea para pasar una noche o permanecer allí por semanas, meses o has-

ta años, con la obligación de hacer un pago diario por la ocupación de 

ésta. Asumir estos costos pareciera ser mucho más económico para el 

sistema familiar y con ello se van creando lógicas de supervivencia en 

tanto la prioridad es buscar ingresos diarios que permita responder a 

esta necesidad, en estas familias no se observa noción de futuro y pasar 

el día a día, es el presente que se hace eterno.

“Cuando uno no tenía la plata para pagar, cierran la puerta con 
candado, así uno tenga niños de brazos ¡jódase! 
Porque hasta que no pague no lo dejan entrar.” 

(Combos, 2006)28
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Con la lógica de la sobrevivencia del día a día, las familias empobrecidas 

deciden continuar viviendo en estos lugares, aunque representen inco-

modidad, insatisfacción y generen sentimientos de incertidumbre.

“Trabajadora Social: Usted cuánto paga por esta pieza? 
Madre: $12.000 mil al día 

Trabajadora Social: Eso al mes serian 360 mil pesos, con esos 
usted pagaría el arriendo de una casa y le queda para los servicios 

públicos. Porque no se ha a ido a vivir a una casa en un barrio? 
Madre: Si uno hace eso toca pagar la casa, los servicios, la co-
mida y sacar pasajes diarios para que ellos dos [los hijos] bajen 

a estudiar y yo a trabajar. 
Yo soy la única que trabajo, ¡no me alcanzaría!” 

(Combos, 2004)29

La habitación en el inquilinato, es el único espacio que provee a la familia 

de algo de privacidad, por lo general es reducido en el que se limitan 

la vivencia de la intimidad y la movilidad, siendo difícil la demarcación 

de lugares individuales por las condiciones de mayor hacinamiento, 

encierro y poco por hacer, allí se acentúa el conflicto relacional, se des-

encadenan actitudes irritables y menos tolerantes. Cuando la dotación 

de la pieza tiene servicios adicionales como: un bombillo de más, un 

sanitario o baño y la posibilidad de preparar alimentos, incrementan 

costos; en ocasiones cuando las familias pueden, es mejor esta opción 

para disminuir situaciones problemáticas propias del uso de zonas co-

munes: como la pelea por cuidar el turno al momento de usar la ducha 

o recriminarse el uso del agua.

“Con los más pequeños que se ensucian mucho, hay que estar 
lavándoles la ropa y uno gasta mucha agua, Esos son servicios 
públicos y genera conflicto con otros inquilinos, porque a veces 
ellos no tienen hijos y les parece injusto el gasto o porque los 

niños ensucian las paredes.”  
(Combos, 2006) 30

Habitualmente, los sitios como la cocina, el lavadero, el patio y los ser-

vicios sanitarios son zonas que deben ser compartidos con los demás 

inquilinos y las demás inquilinas, el uso colectivo y la interacción en 

éstos, trae consigo riesgos biopsicosociales como el abuso sexual, con-

tagio de enfermedades, pérdida de objetos, entre otros, que producen 
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actitudes de desconfianza, de individualismo e indiferencia y que llevan 

a algunas familias a afinar mecanismos de protección personales y fami-

liares cuando tales situaciones de amenaza no han sido naturalizadas.

“En los inquilinatos se pierden las cosas, 

uno no puede dejar nada a la vista, lo que más se trastean es la 

ropa interior, la esponja para lavar los platos y el jabón” 

(Combos, 2006)31

A las familias de la niñez trabajadora, que viven en estos inquilinatos 

se les dificulta su acceso o permanecía, porque quienes administran 

generalmente condicionan el alquiler cuando las familias tienen niños 

y niñas, ya que su presencia altera la convivencia habitual; en esta me-

dida las familias buscan lugares más abiertos donde sus hijos e hijas 

puedan recrearse o moverse y allí la calle es una opción, aunque también 

representa riesgos.

Los conflictos en los inquilinatos y supeditar la permanencia a la capaci-

dad de ,pago son elementos que conducen a las familias a una alta mo-

vilidad domiciliaria en la que además de vivir las incomodidades propias 

de la mudanza, conllevan a sentimiento de desarraigo, “no sentirse parte 

de…”, los vínculos y redes de apoyo se tornan débiles y transitorias.

“Nuevamente tengo que buscar pieza, 

Porque mi niño está peliando mucho con la niña de la pieza de al 
lado, y ese administrador cada rato los coge y hasta los maltrata”  

(Combos, 2007)32

Los conflictos antes mencionados, producto de la relación espacio 

–interacción, reproducen ambientes de malestar para las personas que 

conforman las familias, en ocasiones se convierten en sistemas expulso-

res, dando lugar a que sus integrantes busquen otros lugares y relaciones 

para estar de manera diferente.

“Hay quienes dilatan el momento de llegar a la casa, manifestando 
como excusas desacuerdos familiares por actitudes o palabras de 
quienes conviven en un mismo núcleo familiar, el deseo por per-
manecer por fuera con otros y otras, recreándose y/o trabajando.”  

(Combos, 2007)33
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Historias Escritas Sobre la Calle

Nos hablas de tus hijos, aquellos pequeños 

que han heredado la fuerza 

y la ferocidad de la Calle. 

Poco a poco el asfalto encubrió el dolor del desplazamiento 
Con una coraza sin ilusiones, 

Ensordecidos por el ruido y la premura del dinero no te escuchan, 
No se escuchan. *#

La calle, para Henao G. (2005, pág. 43), “es entendida como aquel espa-

cio abstracto y difuso de la ciudad, que no se define en sí mismo, sino 

que es definido por los cuerpos que lo habitan, (…)” , para las familias 

trabajadoras en la calle, ésta se configura en un espacio vital y de ac-

ción entregada a la contingencia y al afán de cada día; la calle es una 

estación obligada en su andar, allí no hay tiempo, no hay planes, no hay 

pausa; la calle se convierte en un refugio - a veces permeable – frente a 

las adversidades que devienen de la sobrevivencia.

La calle es ocupada por adultos y adultas, por niños, niñas y jóvenes 

la cual ha sido nombrada de acuerdo a las formas que toma su perma-

nencia en ella. Cuando la calle es el único hogar o escenario de vida por 

excelencia se dice que estas personas son habitantes de la calle, pero 

cuando la calle es un escenario para ocupar de forma transitoria, gene-

ralmente para la sobrevivencia se les nombra personas en situación de 

calle, como lo son las familias de la niñez trabajadora, en esta última 

modalidad la ocupación parcial de este espacio trae consigo el peligro 

de convertirse en permanente, de ahí que las acciones que se desarrollan 

desde el programa, tengan como propósito, también la prevención de 

este fenómeno.

Quienes se van adaptando a la calle la van asumiendo también como 

un lugar propio de convivencia, donde es posible ocupar e interactuar 

con otros y otras. La permanencia en ella por gran parte del día o de la 

noche, obliga a los grupos familiares a transformar su modo de organi-

zación interna de tareas, roles y comunicación, para lograr ajustarse a 

las acontecimientos que trae la vida. Reacomodación que ahora se en-

* % Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizo para visibilizar la his-

toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento de la sistematización.
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cuentra supeditada a nuevas reglas, tiempos más acelerados, lenguajes 

más directos a veces hasta agresivos y diferencia de intereses.

Los movimientos internos que hacen los sistemas familiares para resta-

blecerse luego de una crisis que les desajuste sus modos de interacción 

incluso con el medio social, les obliga a tener apertura a leer otras lógicas 

y dinámicas para resistir los avatares continuos sin que ello implique la 

aceptación de las mismas. En la vivencia de la calle, las familias logran 

observar la coexistencia de la rutina y la sorpresa, la clandestinidad, lo 

público y lo privado y como en este espacio se encierra la complejidad 

del ser y estar.

Los movimientos que las familias deben hacer para la inserción en la 

dinámica de la calle comienzan con el conocimiento de las rutas de los 

buses, sus paraderos, la ubicación de algunos barrios, aprender a defen-

derse de la delincuencia y a establecer relaciones de apoyo y seguridad, 

a evadir la persecución de la fuerza pública o de otros actores armados, 

a medirle el pulso al comercio informal (temporadas, días, productos, 
lugares) y a establecer alianzas que les permitan contar con otras con-
diciones de vida, ampliándose el horizonte relacional e identificándose 

otras maneras de proyectarse y mantenerse como familia.

En la calle los vínculos sociales se establecen por una permanencia 
continua, allí el tiempo es un aliado importante. Se vivencian actitudes 
solidarias, de amistad, de lealtad, se logra establecer alianzas y redes de 
apoyo para reafirmarse e incluso para unirse y denunciar a quienes les 
atropellan y abusan. Pero también se instauran rivalidades, envidias y 

discordias, casi siempre la cercana relación está mediada por la necesi-

dad económica, las primeras se sostienen siempre y cuando mantenga “la 
sana competencia”, de lo contrario el temor porque el puesto o recorrido 

sea invadido, propicia la demarcación de zonas claras e innegociables.

“Esta familia no cambiaría de lugar porque según ellos hay más 
peligros, estrechez y no hay conocidos, antes lo intentaron pero 
extrañaban el sector, además allá hay otros familiares, dice el 
padre: En el otro lugar disociaron de mí, hay mucha envidia”.

(Combos, 2006)34

La calle es para las familias un escenario que les genera angustia, mie-

do y un sentido de conservación y protección que activa una actitud de 
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alerta permanente, de ahí que niños, niñas adultas y adultos incorporen 

elementos de la dinámica callejera que les enseñan a defenderse del 

mundo, de los otros y las otras, a marcar diferencias y a construir refe-

rentes territoriales.

“ Nohelia: Para mí … un peligro en la calle, es por ejemplo 
cuando el hijo mío que ve un carro y se le mete, es un peligro 
tanto para ellos como para nosotras porque no estamos muy 

libres de eso. 
Gloria Jael: los carros, muerte, los ladrones, que a veces uno no 

le cae bien a todo el mundo y se gana una insultada, el vicio. 
Gilma: los amigos, porque yo en este momento lo puedo decir, Yo 

perdí una niña por amigos, porque la iban a buscar y se la llevaban 
para sitios donde no debería meterse y como ella no supo escuchar, 

que hizo allá está metida y ¿Quién la saca? Ni el berraco! … 
Gloria Jael: Dime con quien andas y te diré quien eres.” 

(Mujeres- madres del PAINIT, 2006)35

Es así como la calle expone a las familias, a una multiplicidad de riesgos 

algunos asociados con el ambiente y el tipo de actividades que realizan, 

como la contaminación, la exposición directa al sol y al agua, la acci-

dentalidad, las excesivas cargas y la descompensación física emocional 

y nutricional y otros relacionados con las dinámicas de poder y territo-

rialidad, como se recogen en la investigación “de tal palo tal Astilla”: 

“Los riesgos asociados al trabajo infantil (en calle) están relacionados 

con el contexto socio económico y político en el que están inmersos e 

inmersas los niños y las niñas, (y las familias) 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” (Galvis y 

Restrepo, 2006).

“Trabajadora Social: existen cosas en la calle te asustan? 
Mujer: Ya no me asusta nada, ni me asustaba, uno aprende a 

convivir con toda esa gente y ellos también respetan mucho a uno.
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“Trabajadora Social: ¿Qué hay que hacer para ganarse ese 
respeto? 

Mujer: Uno no meterse con ellos, dejar que ellos tengan su 
mundo; Por ejemplo, por esa calle por donde yo bajo la carreta, 

por ahí es por donde se mantienen todos. 
Trabajadora Social: ¿Quiénes son todos? 

Mujer: Viciosos, ladrones, mujeres, de todo, Yo en lo mío y ellos 
en lo de ellos, y ellos me ven y dicen: “vea, esta cucha ¡todo 

bien!”, Yo ni siquiera los miro, y uno en la calle lo que tiene que 
hacer es que si usted vio lo que vio, No se ponga a decir nada, 

quédese callado”.  
(Cenelia Henao, mujer - madre, 2006)36

La dinámica social y cultural le ha asignado a diferentes actores funcio-
nes asociadas a la protección y la seguridad, sin embargo en la cotidia-
nidad de las calles se han ido resignificando a partir de los imaginarios 
y las circunstancias particulares. Por ejemplo , respecto a las figuras 
que representan “seguridad” en la calle, algunas familias refieren que 
“en el día cuentan con la policía y las personas que transitan, pero en 
la noche hacen más presencia las convivir*”, la intervención de éstos se 

busca cuando se requiere solucionar una dificultad con otras personas, 

pero cuando les afecta de forma directa estos agentes se convierten en 

amenaza evidenciando que su actuación es violenta, ejercen control 

sobre las personas, limitando su participación y el uso de la palabra, 

interfiriendo en acontecimientos propios de la dinámica callejera e in-
cluso sobre aquellos que pertenecen al núcleo familiar.

“Trabajadora Social: ¿Quién es la ley en el centro? 
Madre1: La policía, las convivir, CTI, (...) 
uno por toda parte ve de esa gente (...”) 

“Trabajadora Social: ¿En que se meten las convivir? 
Madre2: Un convivir me dijo que no le parecía como bien 

que yo no hubiera reprendido a mi hijo...”.  
(Combos, 2006)37

Otra situación que amenaza la permanencia en la calle desde la actividad 

laboral es la presencia vigilante de los agentes de espacio público. Pare-

ciera que juegan al gato y el ratón, toda vez que se les corre y se les tiene 

* Las convivir, son organizaciones de seguridad privada, que surgen en la ciudad década de los 90’s.
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miedo por la acción de estos, quienes son los llamados a mantener libres 

los andenes o aceras del centro para la circulación de los y las peatones, 

función que ha justificado que les “quiten” el plante o la mercancía de 

las ventas de forma arbitraria. La presencia de estas amenazas les obliga 

a cambiar constantemente de lugar, a rotar sus horarios de trabajo, a 

veces de día y otras de noche y especialmente a estar vigilante ante una 

aparición desprevenida, para ello ingenian códigos que le anuncian “al 

ratón” que “el gato” está cerca, para ganarles en tiempo y espacio.

“Yo trabajo en una carreta, yo veo a los de espacio público y a 
los que corran más, ¡sí me cogieron… la semana pasada cogí 
a uno y le pegue dos garrotazos, (...) un grandulón que por dos 
veces me había cogido y yo le dije: Usted como que ya me esta 
cayendo tan gordo ¡si, muy de malas¡ Cojo el garrote de la som-

brilla. Enseguida venían otros”  
(Gloria Jael Bedoya, mujer – madre, 2006)38

De cara a esta situación, se observa que algunas familias vendedores 

ambulantes han intentado detener dicho “juego” recurriendo a lo esta-

blecido legalmente y accediendo a los puntos de venta autorizados como 

bazares o casetas para obtener el reconocimiento y la identificación – car-

net – que les nombre “ventero estacionario” o “ventera estacionaria”.

“Psicologa: Y cómo logró obtener el puesto, en el bazar?

Madre: Hicieron un censo, censaron los venteros de la calle, 
Cuánto llevábamos trabajando y todo eso, y ya después del 

censo, Hubo reuniones y todo eso ... ese bazar fue casi sorteo, 
Pero yo no estuve en el sorteo, Entonces allá los primeros que 

entraron tienen 5 años de estar allá, Y a mí al año me dieron el 
puesto, ya por medio de cartas y pidiéndolo en espacio público” 

(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 39

Pero en algunos casos los intentos por hacer parte de la lógica de planea-

ción del espacio público son fallidos, pues estas propuestas responden a 

un interés que le es ajeno a las familias y que rompe con la rutina diaria, 

ellas experimentan por ejemplo, un cambio en la dinámica de las ventas 

que poco les favorece.

“(...) Yo no sé, uno se acostumbra a estar en la calle, Vea a uno 
lo meten en esos puestos y es como si estuviera en la cárcel, Uno 
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sabe que en la calle es donde uno vende, a pesar de que uno 
está al sol y al agua - todos tiramos para la calle. Porque vea, 
los mismos clientes dicen: cómo se va uno por allá a comprar, 
No! mejor por la casa compramos, y uno está en la calle y todo 

el mundo pasa y mira y ahí mismo preguntan: ¿A cómo?, 
Entonces, uno allá metido tiene que esperar que el cliente sienta 

la necesidad ¡Bien grande! de ir a comprar - (se ríe)” 
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 40

Con la idea de protegerse y conservar sus modos de interacción propios, 

algunas familias marcan distancias físicas y simbólicas con estos actores 

“que cuidan la calle”, otras en cambio establecen alianzas, guardan silen-

cios o se hacen cómplices. El interés final, es poder seguir desplazándose 

en el sector y realizar las actividades que permitan ingresos económicos 

y tener cierta estabilidad familiar.

Por su movilidad en el espacio y la necesidad de acomodarse en los 

lugares que habitan: barrio, casa, calle; las familias de la niñez traba-

jadora deben hacer uso del principio homeostático que consiste, en la 

capacidad de respuesta de un sistema para la adaptación al contexto 

que le impone otras condiciones, lo que le implica afinar sus límites 

para que las influencias externas lleguen en la justa medida y no des-

estabilice aun más sus relaciones internas; sin embargo las dinámicas 

sociales parecen ser más fuertes que los sistemas particulares de las 

familias y estos terminan siendo altamente permeados. Así, el cambio 

en la estructura y dinámica familiar desde la movilidad, la ocupación de 

espacios, el ingreso de otros integrantes a las familias y la configuración 

de otros vínculos, dan lugar a otras nociones de familia que se construyen 

a partir de esos otros referentes psico afectivos que van apareciendo en 

el tránsito por los diferentes lugares y modos de organización familiar.

Economía: Telón de Fondo de la Convivencia Familiar,  

una representación de familia.

Migrantes por diversas razones, cual “vecinos inoportunos y vecinas 

inoportunas” de esta ciudad, las familias se han abierto paso y lugar, 

echando raíces en el asfalto de la calle. En cualquiera de las dos modali-

dades de llegada (violencia o precariedad de oportunidades), el principal 

asunto por resolver es hacerse al alimento, ahí la calle es una fuente 
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clave, ya sea a través trabajos improvisados o los “recorridos”, como 
le llaman las familias atendidas desde el programa, hace parte de una 
práctica de caridad que se ha instituido en centros de mercado, en el 

centro y barrios de Medellín; las personas desde tempranas horas de la 

mañana hacen filas para que los y las comerciantes les entreguen pe-

queñas donaciones de alimentos, por lo general de baja calidad.

(Foto: Taller de sistematización Escenarios de vida: La Calle, 28 de Junio de 2006. 

Programa de atención Integral a la Niñez Trabajadora, Corporación Educativa Combos)

La calle es fuente de ingreso económico, en ella siempre hay algo es-

perando para hacerse, para venderse, para cargarse...sin reparos, sin 

exigencia de documentos, sin más petición que trabajar mucho y duro 

a cambio de muy poco y sin garantías.

“Porque en la calle debe buscarse el trabajo…en la calle nadie 
le da nada a nadie; si usted no trabaja no come, la obligación 
está muy dura por eso deben repartirla y trabajar los dos…Hay 

momentos en que uno piensa en salirse de la calle 
para trabajar en una empresa pero exigen mucho” 

(Combos, 2006)41

La economía informal, es un campo de trabajo muy “flexible” de la que 

hacen parte “personas que trabajan por cuenta propia y que operan en 

actividades denominadas de subsistencia, actividades que no están reco-

nocidas por la ley, es decir, se encuentran al margen de esta y por ende no 
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reciben su protección” (CINTERFOR, 2003, citado por Castaño. 2007). No 

siempre ésta logra integrar a los adultos y las adultas, ya sea porque no 

cuentan con los recursos materiales o habilidades para trabajar allí, o por-
que sus conocimientos, adquiridos previamente, no tienen demanda; con 
lo que el desempleo endémico de la ciudad entra a caotizar la economía 

familiar y por ende toda su interacción social, pero en compensación el 

mercado informal mantiene preferencia con los niños y las niñas, quienes 

contienen y sostienen el ingreso familiar, con el incalculable costo que 

ello cobra en la vivencia de una niñez y juventud dignas.

Deambular en las ventas callejeras o en plazas de mercado, principal-

mente, se constituye en el elemento catalizador que permite la recons-

trucción de un modo de vida en la ciudad. La economía informal, permite 

el acercamiento a la ciudad como espacio y a su vez se da una inserción 

en las dinámicas sociales que la configuran, se conocen las rutas de 
los buses, la ubicación de algunos barrios, aprenden a defenderse de 

la delincuencia, a evadir la persecución de la fuerza pública o de otros 

actores armados, a medirle el pulso al comercio informal (temporadas, 

días, productos, lugares).

En gran medida estas actividades y sus lugares más habituales, son 
acogedores e integradores porque en ellos se encuentran ambientes 
colmados de signos e historias comunes, donde el lenguaje del campo y 
la ciudad se entremezclan como estrategia de inclusión socio-económica:

“(…) y ya como yo en el pueblo también vendía ropa, yo tenía 
una mercancía guardada, entonces ya ahí andando... imagínese 
uno sin conocer, yo aquí a Medellín sí venía pero yo no llega-

ba sino al Hueco y de ahí cogía un taxi en la terminal y para el 
pueblo, yo no conocía más nada. 

Y ya por ahí encontramos a un señor (que todavía está por ahí) 
y nos ubicó en un pedacito, ahí en la calle, dizque a vender ro-
pa, y no vendíamos nada porque todo era legumbre y fruta, (..), 

entonces ya ese señor nos dijo: 
-No, ustedes ahí pierden el tiempo con eso, madruguen mañana 

a la Minorista, que ustedes venden mejor frutica que eso” 
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 42

Las familias –las empobrecidas económicamente- recién llegadas conser-

van sus prácticas y tradiciones de vida familiar campesina, caracterizadas 
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por una distribución de las labores económicas como eje de integración 

y favorecimiento de otros procesos de socialización y protección psico 

afectiva: el padre dirige la organización con especial ubicación en los 

cultivos, la madre asume tareas de preparación de alimentos, crianza, 

aseo y además trabajo de siembra, las niñas acompañan en labores 

domésticas, los niños van con el padre a los cultivos y cuidado de ani-

males; organización que para este momento, en la ciudad, opera como 

dispositivo de conservación y protección.

Así en las familias van saliendo primero los adultos y las adultas, por lo 

general madres y padres u otros familiares ubicando lugares y activida-

des propicias, otras veces salen en conjunto al rebusque, y rápidamente 

se van radicando en un sector con una actividad específica. Los niños, 

niñas y jóvenes son acercados a estos lugares de modo que, por un lado, 

sean cuidados por la madre, y por otro, para que vayan aprendiendo y 

apoyando la nueva actividad económica de la familia, movimiento que 

hacen los sistemas familiares en la búsqueda de retornar a su estado 

de equilibrio, el cual fue alterado por agentes externos o internos, tal 

como lo señala el principio sistémico de homeostasis (Quintero. Pág. 

30, 1997).

Es necesario precisar que esta lectura de transición campo-ciudad, se 

hace a partir de las experiencias vividas por las madres o personas adul-

tas contactadas, con algunos niños y niñas que vivieron estos procesos 

recientemente, pero que en síntesis tienen, conservan y reproducen las 

estructuras y lógicas familiares de tradición campesina, que se configu-

ran como un punto fuerte en el surgimiento y sostenimiento del trabajo 

infantil

Si bien la replica de este esquema de organización familiar cuyo eje es 

el trabajo, permite la inserción y construcción de prácticas de sobre-

vivencia de la familia en la ciudad, también es fuente de tensiones y 

desencuentros. La convivencia familiar va configurando dinámicas de 

alta dependencia con las actividades económicas que desempeñan sus 

miembros, asunto que suele conflictuarse mucho dada la incertidumbre 

característica en la economía del rebusque, pues un día pueden quedar 

los ingresos para comprar alimentos, en otro puede no ganarse nada o 

perder todo cuando se lo lleva espacio público.
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Miradas adultas al trabajo infantil

“Los hijos los he levantado con un principio: TRABAJO 
y SUPERACIÓN para que mantengan la frente en alto;  

así fui educado yo” 
(Néstor Gaviria, hombre – padre, 2006)43

Para la Organización Internacional del Trabajo – OIT- el trabajo infantil es 

toda “actividad en la que participan niños y niñas, menores de 18 años 

de edad, dedicada a la producción, comercialización, transformación, 

venta o distribución de bienes o servicios, remunerada o no y realizada 

en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídi-

ca”. Concepción que ha tenido redefiniciones en el hacer institucional 

a partir de la comprensión y las formas de ir abordando el fenómeno, 

al considerar que el trabajo infantil se da bajo condiciones que limitan 

el acceso, buen rendimiento y permanencia en la educación y que este 

es realizado en ambientes peligrosos con efectos negativos inmediatos 

o futuros en el desarrollo físico o moral, por lo que se convierte en un 

factor de vulneración a los derechos de la niñez. Posición que amplia-

remos en el capitulo (5) Nuestro Ser, como parte de la resignificación 

de ésta práctica.

No obstante, para algunas familias la iniciación a temprana edad de 

actividades económicas implican un deber, es una estrategia educativa 

con la que buscan que sus hijos e hijas se “formen” en la responsabilidad, 

de modo que se constituyan en personas capaces de moverse en la vida 

con “verraquera” como lo afirman algunos padres al decir.

“Allá en el campo todos trabajaban, hasta ellos, los más peque-
ños, si aquí se quedan sin hacer nada se vuelven flojos” 

“Que le enseñen a trabajar no es maltrato, es responsabilidad” 
(Combos, 2000)44

Para los adultos y las adultas, el sostenimiento económico es un aspecto 

que hay que atender de manera prioritaria y que debe ser asumido con 

fortaleza y disposición, como lo impone el mercado informal y la vida 

misma. Ambas son habilidades que consideran se desarrollan a partir 

de la realización de un trabajo, ya que este contribuye a la estructura-

ción de una personalidad apta para hacerle frente al contexto en que 

coexisten.
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Desde esta premisa, la educación formal como parte del proceso de 

formación, adquiere otras valoraciones que la ubican en un lugar de 

menor prioridad, por eso para algunas familias ésta pierde fuerza y va-

lidez, ya que consideran que estudiar es “malgastar el tiempo” en tanto 

no constituye una vivencia indispensable para aprender a realizar un 

“oficio productivo”. Por el contrario, lo ven como un tiempo mal invertido 

ya que no se evidencian resultados tangibles, como si lo es el dinero o 

un bien material, ideas que tienen raíces en las vivencias de trabajo y 

educación que han forjado desde su infancia.

“Cuando niña…no estudiaba porque mi papá decía 
que estudiando se aprendían cosas malas”. 

(Combos, 2002)45

“Mi papá me decía que uno no necesita sino aprender a leer y 
escribir y que de ahí en adelante se dedicaba a trabajar”. 

(Combos, 2000) 46

En contraste a estas posturas que limitan las posibilidades de desa-

rrollo*" de niños y niñas, también emerge con fuerza la defensa de la 

educación formal como medio para procurar que hijos e hijas hereden 

condiciones que les permitan transformar lo que a ellos y a ellas les 

ha correspondido vivir en sus vidas pasadas y presentes. Esto encarna 

el sentido del futuro en las familias, allí la capacidad de soñar otras 

realidades “más dignificantes” responde al poder acceder o contar con 

posibilidades de centrar sus afectos y esperanzas en la satisfacción de 

necesidades básicas, con lo que el trabajo diario adquiere la función de 

aportar esfuerzos hacía este sentido de vida.

“Yo le digo a Gloria, que aproveche las oportunidades que aquí 
le están dando, que no sea como mis otros hijos que se me salie-
ron del bachillerato para hacer nada porque uno esta trabajando 
con una carreta, la otra también y la otra ahí está brincona...

* Como lo señala Pino Stella. al citar a Luna M. T. “El Desarrollo Humano desde lo educativo permitirá 

una dinámica que potencia las diversas formas de expresión, relación y comprensión que se dan entre 

mujeres, hombres, entre unos y otros; las cuales están agrupadas en unas categorías denominadas 

“Esferas del Desarrollo”, que se entrecruzan y conjugan en los distintos espacios y vivencias que tiene 

la persona, mostrando toda la subjetividad que la envuelve, como los espacios concretos en los que 

se desenvuelve, su entorno, el contexto, lo ambiental; pero también el significado y sentido que da a 

cada cosa, y a las múltiples relaciones e interacciones que desarrolla durante toda su vida”. (2005)



75

(…)Yo le digo, ¡lábrese! una profesión… a mi me gusta las con-
fecciones porque es una profesión como para nosotros los po-

bres, es más fácil de conseguir y mas económico… y sale mucho 
camello en eso”.  

(Gloria Jael Bedoya, mujer - madre, 2006)47

“(…) ellos todos han estudiado, gracias a Dios a todos les he 
dado el bachiller, o a todos no, a las dos mujeres, porque los 

dos hombres menos el grande (el mayor) no quiso estudiar, ese 
apenas hizo la primaria y ya se pegó de los carros, al otro no le 
gustó estudiar tampoco, y las dos mujeres sí hicieron el bachille-
rato y mantienen por ahí haciendo cursos, entonces ellas no han 
estado como mucho conmigo ahí en la calle... o sea que no les 

he dejado de herencia la calle”. 
(Cenelia Henao, mujer - madre, 2006)48

Algunas familias de procedencia campesina traen como implícito que el 

trabajo es una actividad que debe ser compartida por todas las personas 

de la familia sin discriminación de edad, así cada uno de los miembros 

va haciendo su aporte a la economía familiar. Dentro de esta concepción 

se hace implícito el interés porque los niños y las niñas compartan con 

los y las adultas la responsabilidad del sostenimiento, de modo que se 

alivianen las “cargas”. Cargas en tanto no cuentan con las posibilidades 

para garantizarles a sus hijos e hijas el bienestar que reconocen como 

su deber parental, pero que ante la carencia de oportunidades reales 

(salud, empleo, educación, transporte, vivienda, alimentos, servicios 

públicos) hacen más difícil la labor como madres, padres o personas 

adultas responsables del cuidado.

Para algunos adultos y adultas el trabajo es una vivencia que han asu-

mido desde pequeños y pequeñas y se evidencia en la expresión “si 
yo lo tuve que hacer por qué ellos [ellas] no?”49. Por lo que esta activi-

dad se va convirtiendo en un legado, un puñado de máximas, consejos, 

creencias y habilidades para la vida que se transmiten de generación 

en generación. Con estas enseñanzas todos y todas aprenden a trabajar 

e incorporan las premisas que van a orientar y a estructurar sus vidas; 

así, niños, niñas y jóvenes comienzan a reconocerse y a ubicarse en el 

lugar de figura de productividad, como fuerza de trabajo para generar 

ingresos a sus familias.
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Para algunas familias el trabajo se ha constituido en un mecanismo 

de protección implementado por los adultos y las adultas, en cuanto 

les permite mantener a sus hijos e hijas al margen de situaciones que 

representan daño o amenaza social. El trabajo se ha constituido en una 

opción para la utilización del tiempo enfocado a la realización de una 

acción “productiva”, de modo que se disminuyan las probabilidades de 

que niños, niñas y jóvenes se vinculen a actividades nocivas; al respec-

to, madres, padres y familiares afirman “Estar ocupados les ayuda a no 

coger vicios” 50.

También se ha convertido en una forma de resguardar de la violencia 
barrial y el conflicto urbano que se ha gestado entre diferentes grupos 
armados, ya que “el que trabajen es una manera de que se alejen de la 

violencia de los barrios, si los ven haciendo nada, los cascan o hasta los 

matan” 51.

Para las familias que tienen niñas y niños más pequeños - en edad- 

llevarlos y llevarlas al lugar de trabajo es una opción para asumir la 

responsabilidad del cuidado sin delegarla a otras personas.

“El día sábado siempre me tengo que traer a mis hijos; 
desde que tuve la segunda niña entendí que mis hijos estaban 
mejor conmigo que con cualquier vecina y hasta con la propia 

familia, así que siempre arrastro con ellos para el trabajo” 
(Gilma Salazar, mujer – madre, 2006) 52

En el caso de otras familias, el hecho que niños y niñas les acompañen a 

los lugares de trabajo se constituye en la única opción para dar respuesta 

a la tarea de su cuidado, ya que no cuentan con recursos económicos 

ni con una red social de apoyo* que les permita que sus hijos e hijas 

puedan estar al cuidado de otra persona adulta mientras padres, madres 

u otros familiares responsables están ausentes.

* % Como lo retoma Duque S. Patricia, las redes sociales de apoyo pueden definirse como “un sistema de 

vínculos o interacciones entre personas u organizaciones, creadas y sostenidas de forma voluntaria 

para conseguir un objetivo común. Generalmente las personas que hacen parte de la red comparten 

ideas, intereses o necesidades frente al bienestar humano que lo llevan a unificar recursos, iniciativas 

y conocimientos para actuar coordinadamente en la consecución de sus metas, por ello una de las 

funciones básicas de las redes sociales es el denominado apoyo social”. ( 2007. Pág.3)
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“Yo andaba vendiendo... cerca al semáforo, yo andaba con Yuli, 
Leidy y Víctor mis hijos, que eran los pequeños, yo no los dejaba 
en la casa porque me daba miedo, pues de pronto se quemaban 
o alguna cosa les pasaba porque se ponían a fregar con el gas, 
entonces yo mejor prefería traérmelos, acompañándome hasta 

las 6:30 o 7:00 de la noche que yo me fuera para mi casa” 
(Nora Montoya, mujer – madre, 2006)53

En otros testimonios se evidencia como madres, padres y personas 

familiares ven en los rostros infantiles la opción de obtener mayores 

beneficios económicos, asignándoles “cualidades” que dan cuenta de 

su buena suerte para trabajar, con lo que la figura infantil va adquirien-

do forma de “amuleto” de la suerte, que potencia las ganancias en la 

economía dejándolos en un lugar de objeto en el que solo se valora la 

utilidad que genera.

“Pedro continúa siendo visto como un niño con mucha suerte 
para el trabajo por su disponibilidad para realizar la actividad y 

los “buenos” ingresos que obtiene”  
(Combos, 2005)54

Desde esta postura, otras personas adultas delegan con un tinte de 

obligatoriedad, la función de proveedores económicos a niños y niñas 

de cara a la supervivencia dada la fuerza que tienen en la generación de 

ingresos destinados a la economía familiar.

“La situación económica está muy difícil 
y a ellos les colaboran más, hasta les regalan plata”.

“En los buses le compran más fácil a un niño o una niña que a 
un adulto, además a ellos les gusta”  

(Combos, 2005)55

Para otras familias, la participación de sus hijos e hijas en el lugar de 

trabajo hace que su actividad sea más rentable, la mirada benevolen-

te de los y las ciudadanos acerca de los y las pequeñas que trabajan 

trae consigo el que adultos y adultas vayan delegando en ellos y ellas 

la responsabilidad económica, mamás, papás o sustitutos deciden, de 

manera paulatina, quedarse en la casa o en los alrededores del lugar de 

trabajo, en una tarea más de vigilancia, a la espera de las ganancias. Esto 

se observa claramente, también, en la descripción que desde el área de 
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sicología se hace del caso “G”. donde las cuatro hijas menores de edad, 

asumen la responsabilidad de proveedoras económicas con el grupo 

familiar conformado por siete personas, tres de ellas adultas.

“… las niñas han ido reconociendo como todo el dinero que ganan 

se lo entregan a la madre, que el trabajo que ellas realizan es como 

un deber y una obligación tanto con su padre como con su madre” 

(Restrepo y Zuluaga, 2006)56

En este caso, el trabajo es una responsabilidad que progresivamente se va 

depositando en niños y niñas, justificada además en las múltiples limita-

ciones que adultos y adultas tienen para obtener un empleo en la econo-

mía formal o informal. Razón que si bien es concreta e irrefutable, es cues-

tionable por la actitud de acomodamiento que en gran medida es posible 

por el esfuerzo de niños y niñas para llevar dinero a sus familias, ocultan-

do desinterés e inmovilidad ante la situación de desempleo; juicio que es 

viable al contrastar con otras personas adultas, en las que creativamente 

se da respuesta a las falencias materiales, superando este argumento.

En la cotidianidad de algunas familias del Programa de atención integral a 

la niñez trabajadora – PAINIT-, la vinculación a la actividad laboral a tem-

prana edad se va constituyendo en un acto de obligación infantil, que en 

algunas situaciones es susceptible de replantearse, mientras que en otras, 

se mantiene como un elemento que estructura y determina la forma de vi-

vir en familia, ya que garantiza la funcionalidad que tiene respecto al des-

empeño en la protección, la satisfacción de necesidades y la socialización.

Miradas infantiles a su trabajo

Que es trabajar?...

“(…) como aprender la experiencias de qué es trabajar, para uno 
irse desarrollando un poco, para uno saber qué es trabajar y 

cuando ya sea grande intentarlo un poco más, y tener más ex-
periencia, pues ya no le da tanta pena porque lo hizo algún día, 
aunque yo sé pues, que las personas que estamos en Combos o 
las que están trabajando en la calle, algún día van a cambiar 
de trabajo pero ya saben el valor de que es trabajar, lo van a 

apreciar mucho …”  
(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)57
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En las familias donde todos los miembros hacen parte de la actividad 

laboral, la aceptación que hacen algunos niños y niñas del rol de pro-

veedores económicos, se va asumiendo como un deber con su padre y 

madre o adulto, adulta responsable, ya sea porque “les han dado la vida” 

o porque han asumido la tarea de estar al tanto de su cuidado. Allí se van 

moviendo entre el agradecimiento y el compromiso de ayudar a alguien 

que los suele apoyar, por lo que la posibilidad de apartarse de dicha 

dinámica no se evidencia como una opción, por el contrario se ha ido 

dimensionando como uno de los sentidos que le integran e identifican 

como parte de su familia, en la que nació y le ha dotado de una historia 

con otros y otras que delimitan y estructuran su ser.

“Sí, a ella le iba bien a veces … y veces nos iba mejor a noso-
tras que a ella, la mayoría de las veces nosotras le colaborá-

bamos a ella, pues nosotras le entregábamos la plata y ella ya 
nos daba a nosotras lo que nosotras necesitáramos, y ella tam-
bién colaboraba mucho en la casa. … eso era lo que más nos 
gustaba de trabajar, y de saber que le podíamos dar la plata a 
una mamá que respondía por nosotras, que sabía que también 

necesitábamos algo para comer o cosas personales.” 
(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)58

En algunas historias, el trabajo infantil es el resultado de una asignación 

cultural que tiende a naturalizarse en la familia, pero niños y niñas al 

crecer e ir encontrando otras posibilidades de desarrollo comienzan a 

manifestar desacuerdos y a buscar maneras de librarse de dicha respon-

sabilidad, lo que tiende a generar malestares y conflictos familiares.

“El hermano mayor decía que todos en la familia tenían que 
trabajar para cubrir las necesidades de todos sus integrantes, 
mientras que JD. , comenzó a manifestar su deseo por tener 

tiempo para jugar en la cancha del barrio. Sin embargo la impo-
sición horaria que tenia de organizar la caneca con los produc-
tos de venta sólo le permitía salir a estudiar, por lo que decide 

evadirse de su hogar y apoyarse en otros familiares donde pue-
de cumplir este deseo, generando desencuentros con su madre 

y hermano mayor.”  
(Combos, 2005)59

Cuando un niño o niña se enfrenta a la insatisfacción de sus necesidades 

básicas y ante la ausencia de una persona adulta que asuma la respon-
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sabilidad de su protección, se obligado y obligada a asumir su propia 

manutención y en algunas ocasiones la de otras personas de la familia.

En esta situación, vemos como es frecuente que la figura que encarna 

dicha responsabilidad en la familia es el hijo o la hija mayor aunque 

sea menor de edad. Ante la tarea asumida, y la pregunta por la ausencia 

adulta en ésta, las respuestas que dan algunos niños y niñas oscilan en-

tre explicaciones como: un episodio de enfermedad, el cansancio por la 

llegada de los años o la dificultad de la tarea, porque hay otros niños que 

cuidar o simplemente aparece el silencio por no tener la respuesta que 

resuelva la situación que les obliga a asumir una vida que no alcanzan 

a comprender; razonamientos que tienden a eximir a los adultos y las 

adultas de la responsabilidad.

“…este grupo familiar tiene un nivel de pobreza preocupante, 
la enfermedad de la madre y la avanzada edad de la abuela 

han depositado casi en su totalidad la responsabilidad económi-
ca al joven de 15 años… la madre llama a Jairo,  

“el Hombre de la casa”  
(Combos, 1997)60

Esta apreciación debe ser matizada según la circunstancia particular, 

pues hay situaciones en las que la discapacidad de las personas adultas 

es una condición concreta que entra a mediar las formas de organiza-

ción familiar (distribución de funciones, roles y tareas), donde los niños 

y las niñas se movilizan hacía la búsqueda de ingresos como un acto 

solidario necesario para contrarrestar las amenazas (factores externos) 

y las debilidades (factores internos) que hacen vulnerable el sistema y 

que pueden afectar su bienestar, es decir, la respuesta de ellos y ellas 

es una respuesta más que material, existencial.

En algunos niños y niñas el trabajo aparece como la oportunidad de esca-

par a los límites de la familia o al malestar que cotidianamente se siente 

por la tensión en las relaciones, así, el trabajo se va constituyendo en una 

responsabilidad que va tomando forma de pretexto para poder construir 

otras formas de ser, estar y habitar, tanto la casa como la calle.

“(…) a mi hermanita la pusieron a trabajar de castigo, y ya, yo 
quise, porque mi hermanita no estudiaba - no le gustaba estu-

diar, entonces mi mamá la puso a trabajar unos días de castigo, 
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y ella me dijo que era bueno, y yo quise” 
(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)61

De la mano, con la búsqueda de “independencia personal” se percibe 

en ellos y ellas un sabor a deseo de poder: poder opinar, poder decidir, 

poder darse y que le sea dado un lugar de reconocimiento dentro de 

su grupo familiar. Poco a poco se van haciendo alianzas con el dinero y 

la calle, de modo que la actividad laboral empieza a hacer parte de su 

cotidianidad tanto para ellos y ellas como para sus familias, a través del 

cual las relaciones familiares se tornan en una amalgama en la que se 

intrincan los afectos, la ambivalencia, la satisfacción material, la libertad, 

la autonomía, la educación, los cuidados y el reconocimiento de unos, 

unas a otros, otras.

Formas de la vida familiar a partir del trabajo

Entre el ir y venir, ellos y ellas van soltando las “amarras” de sus madres, 

padres o personas familiares –cuando estos existen- primero las del es-

pacio, pues niños, niñas y jóvenes van y vienen por las calles del centro 

u otros lugares de la ciudad sin temores que limiten su circulación.

Luego el acceso al dinero se configura en una especie de pasaporte para 

pasarse algunas de las normas en la familia, allí toma alto significado la 

frase “el que pone la plata pone las condiciones”, creándose una redistri-

bución confusa de los roles tradicionales que pone de manifiesto que en 

el contexto urbano los adultos y adultas –quienes sufren directamente el 

desempleo-, ya no representan una autoridad per se, sino que se impone 

desde el aporte material. La independencia evidente en la movilidad 

por el espacio-tiempo y en el aporte económico, va generando fuertes 

pugnas con las personas adultas, ellos y ellas establecen sus ritmos de 

vida en la calle lejos de la regulación parental.

“…Luisfe se abre como el paraguas, ya sea a jugar fútbol, se 
viene para el centro a trabajar en los buses ¡pero es que no hay 
quien lo detenga! se le esconde la ropa y el la busca o se viene 
así, se baña y se pone la misma o dice voy a ir por allí … y no 
se acuerda de venir a la casa a buscar comida. A veces cuando 
yo llego, lo encuentro bañado en sudor o está dormido. A él le 

gusta la calle…”  
(Nohelia Zapata, mujer – madre, 2006)62
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“Desde que empezó a trabajar en la calle se volvió tempera-
mental, levanta la voz y quiere mandar, no va a estudiar porque 

prefiere la calle”  
(Combos, 2005)63

Las adultas (madres, hermanas, abuelas, tías) y los adultos (padres, abue-

los, tipos hermanos) exponen con gran preocupación como sus hijos o 

hijas, incluso desde pequeños (de 7 años en adelante) llegan tarde a sus 

casas, asumen comportamientos agresivos o hacen caso omiso a sus lla-

mados y normas; “¡que el dinero que obtienen! con sus trabajos lo emplean 

en cosas sin importancia” como mecatear, jugar maquinitas o juegos de 

video, o no trabajan sino que se quedan jugando y andando la calle.

“Trabajadora Social: Cuales son las dificultades que está te-
niendo con su hijo? 

Madre: Lo que pasa es que yo le estoy dando plata para el 
plante, pero él ya no me está ayudando con nada porque se lo 
mecatea, además fuera de eso tengo que darle el pasaje porque 

no guarda la plata para el pasaje para ir a estudiar. 
Trabajadora Social: Tu J.E. en qué utilizan el dinero? 

Niño: En comida 
Madre: ¡pero en la casa hay comida! 

Trabajadora Social: y qué comida es la que tu compras? 
Niño: Cosas ricas que en la casa no hay. 

Madre: usted sabe mijo que hay cosas que yo no le puedo dar…”  
(Combos, 2007) 64

Trabajadora Social: Y qué le gustaba a tu hermana de ir a 
trabajar? 

Niña: Porque cogía plata y se la mecateaba muchísimas veces, 
por ejemplo yo toda la plata que cogía ahí mismo iba y compra-
ba cositas, Yo no pensaba muchas veces en guardar y por eso 

me regañaban. 
Trabajadora Social: Y para qué deberían de guardar entonces?

Niña: Para colaborarle a mi mamá 
Trabajadora Social: Tu mamá esperaba que le colaboraran a 

ella y no que se gastaran la plata? 
Niña: Sí, muchas veces sabiendo que ella nos estaba sacando 
el plante, por lo menos la plata del plante la debería recuperar.” 

(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)65
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Con los jóvenes hombres las preocupaciones y fuente de conflicto cons-

tante son el incumplimiento de responsabilidades escolares, de horarios 

de llegada, deberes domésticos (incluyendo el aporte económico) y las 

actitudes retadoras y desafiantes que expresan cuando las personas 

adultas, familiares, y cuidadoras les tratan de corregir. Esto se dificulta 

más, cuando ellos desplazan su atención de la sobrevivencia familiar y 

la centran en la adquisición de vestuario, diversión u objetos de aseo 

personal; si bien estos elementos no revisten “importancia” para madres, 

padres y familiares cercanos, significan para los jóvenes elementos de 

identificación a través del tener, del mostrarse y armonizar con el acceso 

a bienes y servicios de consumo con el que buscan generar vínculos con 

su grupo de pares y ser reconocidos por el mismo.

Aquí también se juegan multiplicidad de temores en madres, padres y 

familiares, pues sus hijos se van involucrando directamente en situa-

ciones como experimentación y abuso de drogas, adicción a los juegos 

de video o de azar, llamado por algunas mamás “bazucó eléctrico”, e 

incluso delincuencia juvenil o vinculación a grupos armados que ponen 

en riesgo su integridad.

“Mamá: Qué vamos a hacer con ese muchacho, que se nos va a 
perder! Tiene cara de desgano, ya no quiere nada… Además se 
está quedando mucho en la calle, Dizque con un señor - que lo 

que hace es explotarlo – 
Trabajadora Social:  Y qué le dice él? 

Mamá: nada, no dice nada… yo le digo pero no me hace caso. 
Ya no quiere ir a estudiar…” 

(Combos, 2008)66

“El joven expresaba lo rico que era tener un arma en sus manos, 
y el poder que le daba eso… satisfacción que se manifestaba en 
su cuerpo y rostro. Naturalizaba la situación, ubicándose en una 
posición de dominio dentro de su grupo de pares, Reforzando así 

su deseo de omnipotencia.” 
(Combos, 2008)67

Respecto a las jóvenes mujeres, las tensiones y conflictos familiares 

están más puestos en limitar la vivencia de la sexualidad y las conse-

cuencias de ésta. Casi siempre los conflictos se fundan en “miedos” de 

madres, padres y otros familiares a los embarazos precoces o “no desea-
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dos”, en algunas madres expresan el deseo de que sus hijas se vinculen 

o relacionen con hombres “que valgan la pena”, refiriéndose a la capa-

cidad de aportar económicamente, dejando de lado otras dimensiones 

del ser como el buen trato, el afecto, el respeto y otras interacciones 

que también son presencia constante en los lugares donde las niñas 
y las jóvenes trabajan, como: “el parche”, vivencias espontáneas de la 

sexualidad u otras referidas al abuso o la explotación.

“ Seamos sinceras y hablemos a calzón quitao como me gusta a 
mí hablar, las niñas dizque están protegidos al lado de uno, si 

de las mismas escuelas salen preñadas… entonces para que las 
protege uno, que se protejan ellas solas, uno simplemente tiene 

que aconsejarlas, así uno las mantenga. 
Mientras uno voltea a mirar pa´ allá ya están preñadas, 

(…) la protección es el consejo, orientarlas, decirles y echarles 
cantaleta a morir” 

(Gloria Jael Bedoya, mujer – madre, 2006) 68

En las jóvenes también ocurre con frecuencia un desplazamiento de 
su atención a proveerse bienes como el vestido, objetos u accesorios 
de belleza como un requisito para ganar aceptación entre su grupo de 
pares, con lo que la prioridad en el destino del ingreso deja de ser la 
familia, dando lugar a confrontaciones. La búsqueda de tal aceptación 
social también suele terminar con la actividad económica en las jóvenes, 
pues a medida que van creciendo se les dificulta la realización de oficios 
como vender dulces en centros comerciales o en los buses, camuflán-
dose en otras actividades que implican afectaciones personales por los 
riesgos de éstas, como son: la explotación sexual, porte o distribución 
de sustancias psicoactivas o a veces de armas.

Madres, padres y/o personas familiares se desencuentran cada vez más 
con niños, niñas y jóvenes, por un lado, por los cambios culturales pro-
pios de un mundo urbanizado y de modo particular, por las brechas y 
permutaciones que el trabajo infantil va creando en la comunicación y 
los roles familiares.

Adultos y adultas familiares ven como se atomiza la tarea de cuidar y 
guiar a los niños y las niñas, aunque sigan siendo pequeños y pequeñas 
en lo que concierne al crecimiento y desarrollo de su ciclo vital, su acti-
tud y postura frente a la vida están más acordes a las responsabilidades 
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asignadas socialmente a adultos y adultas en tanto se observa como el 

establecimiento de vínculos, la manera de expresarse en gestos, pos-

turas y capacidad para tomar decisiones giran en torno a la economía, 

permitiéndoles establecer relaciones de igualdad con personas adultas, 

asuntos que se observan de forma concreta en: la disputa por rutas o 

lugares de trabajo, negociación de plante, preocupación por generar 
ingresos económicos y/o priorizar gastos.

Esta mixtura de cuerpo y acción da lugar a nombrarlos como pequeños 

adultos o pequeñas adultas, por la manera como se desenvuelven y 

toman decisiones en su vida y en la de su familia, las posibilidades de 

desarrollo parecieran muy precoces en la medida en que limitan otras 

que dentro de nuestras lógicas de vida deberían ser primero, como la 

educación y la protección.

“Ahora la gente no compra dulces por que se engorda 
y eso ha mermado las ventas.,.. y los frijoles están muy caros” 

(Mauricio Higuita, adolescente de 13 años, 2007) 69

Esta manera de signar a niños y niñas, los y las diluye en los mundos 

adultos derivando en contradicciones frente a las vivencias propias del 

desarrollo infantil, pues ven como la tarea diaria enmarcada en el trabajo 

va disminuyendo las posibilidades de ser niño, niña.

“En el pasaje Junín nos encontramos con tres niños trabajado-
res, hermanos que hacen parte del programa de atención, ... 

y uno de ello dijo: 
Nosotros no vamos a volver a Combos porque no tenemos pasajes” 
a lo que los otros dos consintieron, …los tres decidimos no se-

guir estudiando. 
Siguiendo la conversación para ahondar en las respuestas da-
das, uno de ellos manifestó que no fue su decisión sino la de su 
hermano mayor (de 13 años) y su madre, palabras que genera-

ron en principio confrontación entre los niños desde la conversa-
ción los otros dos dejaron ver inconformidad por esa decisión.

¿No están trabajando los tres?

“Si, pero no nos alcanza porque lo que recogemos solo nos al-
canza para la pieza”. 

(Combos, 2008)70



86

También las personas familiares se ven envueltas en la encrucijada que 
hace parte de todo proceso de crianza, al evidenciarse la contradicción 

presente en los mensajes que trasmiten a sus hijos e hijas; por un lado, 

en algunas familias de manera implícita y en otras de forma explícita, 

se les hace responsables de contribuir con la economía familiar, y por 

otro, dicen que aún no son lo suficientemente “mayores para mandar-

se solos y solas”, tal como los niños y las niñas lo reclaman –en actos 

y palabras- cuando hacen uso de la autonomía e independencia para 

actuar, la misma que les provee el trabajo.

“Yo le digo que se vaya a estudiar, pero… 
él se tiene que conseguir los pasajes para poder ir a estudiar” 

(Combos, 2007)71

En líneas anteriores se da cuenta de las ambivalencias en las que se ven 

envueltos adultos, adultas, niños y niñas. Contradicción que compren-

demos como dilema moral, entendido este “como el conflicto entre dos 

o más valores considerados como positivos, los cuales no tienen una 
única respuesta correcta” tal como lo expone Vasco, (2007), en los que 

se cruza el ser, el hacer, el sentir en las interacciones de las personas, 

de unas con otras y sus realidades.

Con esto nos hemos hecho la pregunta por el desarrollo moral y la capa-

cidad de discernir acerca de las implicaciones de estar o no inmersos en 

situaciones de riesgo, participación que se inicia con un supuesto favor 

de guardar, llevar, decir bajo ciertas complicidades, pero la preocupación 

se manifiesta en madres, padres y adultos familiares e incluso en los y 

las jóvenes cuando se conoce la amenaza inminente o el daño directo de 

la vida propia o la del grupo familiar. En las familias conviven los efectos 

adversos del trabajo infantil y juvenil y del contexto socio-espacial que 

se revierte en contra de sus creencias, valores y afectos.

La supervivencia es el eje que dinamiza la estructura de las familias 

que acompañamos y determina las formas de configurarse. Cada fami-

lia constituida a partir del trabajo infantil construye argumentos para 

establecer y mantener sus formas de organización social, que van desde 

vínculos basados en la consanguinidad, la compañía, el agradecimiento 

o el deber, hasta un vinculo solidario fundado en la unión. En cada una 

de estas formas, aportar económicamente o contribuir con esfuerzos para 
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afrontar la sobrevivencia, va generando sentido de pertenencia o no al 

grupo familiar y una manera diferente de estar en ésta, a la vez, que se 
trastocan roles, funciones e interacciones entre los mundos infantiles 
y los mundos adultos debilitando o fortaleciendo los vínculos, dando 

lugar a otras formas de tejido y sentido familiar.

El Afecto Aligera el Trajín de la Subsistencia

“El afecto se expresa con un abrazo; aunque no siempre es así, 
como padres nos cuesta a veces darlo 

...con los gritos no se logra nada, hay que tener respeto por cada uno”. 
(Combos, 2005)72

Cuando el viaje a la ciudad no es una libre elección, sino una manio-

bra de sobrevivencia, el arribo es como “un aterrizaje de emergencia 

en el limbo”. Sin pertenencias, sin una voz de guía, sin un techo para 

abrigarse de la hostilidad de la noche, solo con un manojo de tristezas, 

impotencias y miedos que parecen no terminar. Aún así, con hambre, 

con frío y con incertidumbre, las familias hacen de sus vínculos sobre 

todo los afectivos, un fortín para protegerse en este indomable y gris 

escenario de lucha. A manera de Galvis y Restrepo (2006) “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 las familias donde se privilegian los vínculos afectivos más que la 

sobrevivencia, las manifestaciones de éstos van tomando forma en la 

protección y garantía del bienestar individual y colectivo, siendo su pro-

pósito aminorar las situaciones de riesgo y afectación que devienen 

del contexto y las interacciones diarias. En esta lógica las familias de 

la niñez trabajadora pasan por la invención de sus propios estilos, di-

ferente a un beso o un abrazo como se piensa en la costumbre social; 

comúnmente adultos y adultas narran en sus historias personales que 

han vivido la ausencia de estas manifestaciones tanto en la palabra, la 

caricia y el gesto.

“Yo no soy cariñosa porque no me sale… yo nunca tuve de eso” 
(Combos, 2006) 73
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En algunas familias por ejemplo, la expresión de un sentimiento se hace 

visible a través del cuidado frente a las amenazas que identifican en los 

lugares de trabajo, la voz de defensa retumba ante la más mínima expre-

sión de riesgo; el golpe y el grito tienen un lugar al igual que lo tienen el 

abrazo y el beso; hacer regalos para aminorar sentimientos de culpa por 

acciones de maltrato o suplir las ausencias físicas o emocionales y entregar 

el dinero diario producto del trabajo, aparecen como formas de manifestar 

preocupación y respaldar la lucha por la sobrevivencia familiar.

“En nuestro medio es mas dado “agredir que decir te quiero” o dar un 
beso a los/as hijos / as...pues se cree que perderá la autoridad (...)”. 

(Combos, 2003)74

Los malos tratos, las buenas intenciones y algunas maneras impositi-

vas frente a la tarea de formar, se van mezclando con las tensiones que 

están asociadas a la precariedad económica, éstas dan paso a contra-

dicciones que envuelven al mundo adulto, pues las personas familiares 

ven de frente los riesgos y las amenazas para sus hijos e hijas, ante las 

cuales un llamado de atención pareciera no bastar, así se va dando una 

mezcla de preocupación, enojo e impotencia que se pretende aminorar 

mediante el uso de la fuerza: la del cuerpo o la palabra; con acciones 

centradas en el ejercicio de la “autoridad” - con patrones rígidos- , con 

la que encarnan la tarea para educar a sus hijos e hijas o “corregir” sus 

comportamientos.

“Los hijos no hacen caso por las buenas… 
toca gritarles, ¡eso me enoja!” 

(Combos, 2006) 75

“Gracias a los golpes es que uno aprende, 
por eso es que somos como somos” 

(Combos, 2000)76

Hemos escuchado historias de madres que angustiadas frente al compor-

tamiento y el alto gusto por la calle de alguno de sus hijos o hijas, hacen 

explicito el agotamiento frente a la responsabilidad familiar y solicitan 

la asignación de un cupo en internado para él o ella, pero cuando estos 

agentes ya sea “la policía de infancia y adolescencia” o a los funcionarios 

del Instituto Colombiano de bienestar familiar, hacen sus recorridos para 

recoger niños o niñas que están en las calles del centro, con el argumento 
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de la protección, emerge en ellas actitudes agresivas como mecanismo 

de defensa ante el temor de que sus hijos e hijas sean separados de su 

lado y llevados a lugares como los centros de emergencia, los patios o 

la estación de policía. Dejando ver la contradicción de lo que se espera 

o no se espera recibir de este tipo de dependencias.

“Justo cuando me cogieron los niños yo lloré Porque Aracelly me 
decía que Bienestar Familiar me quitaba los niños (...) Porque 

nunca los había puesto a ellos en la calle. Ese día fue como un 
golpe cuando me dijeron: Mami, mami, una muchacha nos va a 

llevar, ¡Dios mío hasta aquí llegué”. 
(María del carmen David T, mujer - madre, 2006)77

Algunos adultos y algunas adultas familiares, reconocen de modo ex-

plícito que recurren al castigo severo y al maltrato verbal como la única 

forma para ser referente de autoridad ante sus hijos e hijas, el castigo 

como la forma inmediata de garantizar el cumplimiento de las normas 

familiares. No obstante, algunas personas logran reconocer su impo-

tencia y el desencuentro de su época con los modos de relación que 

establecen con sus hijos e hijas actualmente.

“Por eso empiezan los conflictos, los papás quieren educarlo a 
uno como los educaron a ellos, y eso no funciona “ 

(Combos, 2000)78

Muchas veces el cansancio, la fatiga por la jornada laboral, las vivencias y 

los dilemas propios de la historia personal hacen que la tensión bloquee 

o agote la posibilidad de establecer el diálogo familiar. Así, la necesidad 

de hacer frente al malestar, producto de la convivencia cotidiana, el y la 

lleva a depositar en el grito o en una dura respuesta el sentimiento de 

impotencia o preocupación que no es decible y por tanto que se hace 

difícil tramitar por la palabra y el afecto. De ahí que se instauren hábitos 

de interacción como el silencio evasivo, la pregunta agresiva, provocado-

ra y/o ambigua, y las respuestas cortantes y/o precisas que caracterizan 

los modos de comunicación familiar.

En las familias de niños y niñas trabajadoras es frecuente encontrar el 

reclamo que ellos y ellas hacen a sus madres frente a su ausencia en el 

cuidado y de manera específica en las funciones de crianza: una madre 

amanece cansada como efecto del trabajo nocturno y en la calle; otra 
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debe levantarse a muy temprana hora para salir a trabajar y por ello se 
le dificulta estar y guiar las tareas matutinas, el autocuidado y los ritmos 
personales que requieren sus hijos e hijas. Esta función se ve muchas 
veces limitada por la excesiva exigencia que impone el desempeño en la 
economía informal, se observa en las madres el ejercicio de una doble 
jornada, propia de las sobrecargas impuestas a las mujeres, pero también 
una incompatibilidad entre ambos oficios, toda vez que el trabajo en las 
calles exige altas jornadas y en horarios nocturnos, tiempos y funciones 
que son vitales para la convivencia familiar.

“Por lo general me levanto a las 7:30, por ahí a las 9:30 am ya ten-
go la ropa lavada, la comida hecha para por la noche, baño lavado 
y casa trapeada, y ya reparto el desayuno, porque nosotros apenas 
desayunamos en la casa, nos organizarnos y salimos a trabajar,.

Voy a la Minorista, surto y mando la carga... Por ahí a las 10:00 
o 10:30 am, … 

Organizada y empacada (…), Yo por ahí a las 4:00 pm voy por 
la carreta al guardadero y me salgo a trabajar, (…)hasta las 
11:00 o 12:00 de la noche, ya luego llevo la carreta hasta el 

guardadero y cojo para la casa(…)” 
(Cenelia Henao, mujer - madre, 2006)79

Esto permite observar la soledad de las mujeres en la socialización de 
los hijos e hijas y los costos familiares que se juegan en la lucha por la 
sobrevivencia. Son historias que en repetidas ocasiones no son simple 
ausencia física, sino el resultado de experiencias de vida trasmitidas de 
generación en generación, marcadas por la carencia de expresiones de 
amor, esperanza o reconocimiento.

“¿sabe exactamente cuanto tiempo llevo yo en la calle? 20 años 
en la calle, yo crié todos mis hijos, cuando primero nos deja-
ban trabajar era muy bueno, nos hacíamos en la esquina que 

quisiéramos, cuando nacían mis hijos los metía en una cajita de 
cartón, los metía en la carreta y si se largaba a llover le ponía el 
plástico encima, andaba con un termo de colada y una ollada 
de sopa, a mi me tocó muy duro, yo no tuve juventud, a mi me 
tocaba con un hijo aquí y otro ahí, y el perro sarnoso del papá 

de los hijos míos que trabajaba en una empresa - con el perdón 
de ustedes- lo primero que me dijo fue 

¡ si me demanda sabe que pierde el subsidio de leche!, y yo 
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tan boba por no perder esa miseria no lo demandé, y a mi me 
acosaban para que lo demandara, pero yo decía dejémoslo que 

disfrute con la otra.

Gracias a Dios ya crié a mis hijos, y solo me queda la Gloria.” 
(Gloria Jael Bedoya, mujer – madre, 2006)80

Dadas las condiciones de riesgo sociales a las que se ven expuestas 

las familias de la niñez trabajadora, la acción de cuidarse y protegerse 

entre los diferentes integrantes de la familia es una manera particular 

que asumen para expresar el afecto. En las familias, este deber ha sido 

asociado en principio a la persona adulta, la cual al ser legitimada en 

este rol tiene la capacidad de movilizar las interacciones, pero como en 

éstas los roles tradicionalmente asignados han sido trastocados por la 

dinámica económica y social, la función ha pasado a ser asumida por el 

subsistema fraterno. En algunas ocasiones ésta es apropiada de manera 

voluntaria y amorosa, desde el compromiso y deseo de contribuir a la 

unión y bienestar familiar; mientras que en otras, es producto de una 

imposición casi siempre materna, lo que genera sentimientos ambiva-

lentes y relaciones conflictivas. En el momento de la adolescencia la 

realización de esta tarea es redimensionada por quien la asume, existe la 

tendencia a abandonar esta asignación en aras de buscar la autonomía, 
mientras que en otras, es a reafirmarse en este rol.

En las familias, el afecto toma formas y actitudes muy disímiles en las 
maneras de expresarlo. Sin embargo, en la interacción con las familias 
de la niñez trabajadora hemos comprendido la protección como mani-

festación del afecto, que se constituye en una fortaleza para enfrentar 

las situaciones de riesgo a las que se ven expuestas por su vivencia en 

la calle y las tensiones que se derivan de la sobrevivencia.

La ampliación y reconfiguración de vínculos personales y familiares pro-
ducto de la movilidad y ocupación de los espacios; el aporte como signo 
de inclusión en una dinámica familiar que se mueve en la lógica de la 

sobrevivencia y el trabajo infantil y la protección como afirmación del 

afecto, son elementos que fundamentan los procesos de reacomodación 

interna y externa de las familias a un contexto social y económico ad-

verso, así la incertidumbre, el cambio, la creatividad y el afianzamiento 
de las relaciones interpersonales, son recursos que configuran el ser y 
estar en familia y les confiere sentido.



92

“Las familias relatan momentos donde están muy unidos, y 
hablan de las diferentes etapas de vida de los hijos y las hijas, 
en general lo hacen con positivismo. [Ellas] Refieren emociones 
como la felicidad, la tristeza, la tranquilidad y la preocupación 

por sus hijos e hijas, sobre todos los y las que ingresan a la eta-
pa de la adolescencia.

Hay quien dice que a pesar de los espacios reducidos [de las vi-
viendas] toca hacer acuerdos y convivir como familia, puede que 
el espacio a veces no ayude porque una cosa es lo que se quie-
re y otra lo que se puede, pero aún así se pueden implementar 
unas cosas que ayudan a las relaciones: a repartir oficios en la 

casa, el respeto, las horas de llegada. Hay familias que viven [en 
espacios] diferentes pero también con situaciones parecidas.

Muchas de esas cosas que pasan afuera ayuda a crear tensiones 
y generar problemas entre los adultos, las adultas, los niños, las 

niñas, los y las jóvenes”.  
(Combos, 2006)81
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ACOMPAÑANDO... NOS CON LAS FAMILIAS*

Tus hijos y tú se han quedado, se han dejado seducir por el gesto, el abrazo, 
La palabra que convoca. Mientras él continua distante. 

Asisten a un espacio que les abre caminos, limpia el polvo del dolor, 

Les reconoce y acompaña en las ausencias; 

Es una invitación a pensarse y preocuparse por aquellos y aquellas 

Pequeños, pequeñas que habitan en cuerpo y voz la cuidad, 

En la venta de “un algo” **

Acompañar y acompañarnos de y con las familias, lo hemos entendido 

como la relación construida entre la institución y las personas familiares 

que están al frente del cuidado de los niños y las niñas, vínculo que co-

bra sentido en la medida en que aporta en un inicio a la transformación 

subjetiva para luego reflejarse en movimientos concretos de las realida-

des personales, familiares y sociales como de aquellas que contienen el 

quehacer institucional y profesional.

Cuando vemos, cómo Carlos a medida que realiza un dibujo libre, va 

transitando de sentimientos agresivos a sentimientos de calma y sere-

nidad o cuando en una conversación con una madre del Programa, ella 

dice...

* Aquellas que están o han estado vinculadas al Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora 

– PAINIT – Corporación educativa Combos.

** Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizo para visibilizar la his-

toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento del proceso de sistematización
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Yo no me dejaba pegar de ningún hombre pero llegó este y le ten-
go miedo, me casca muy duro… y ante la pregunta 

¿qué pasa en ti que lo permites? 
ella responde: Es que con el otro yo me casé porque quedé en 

embarazo, pero a este yo lo amo” 
(Gladis Piedrahita, mujer – madre, 2008)82

Confirmamos como el acto de traer a escena una vivencia nos remite a 

la conciencia y al inicio de procesos de subjetivación, que llevan a las 

personas a caer en la cuenta de asuntos de su vida que al estar visibles 

ahora son susceptibles de ser cambiados. “porque cuando se significa, 

aprende, diferencia, reflexiona y comprende, se constituye una nueva 

vivencia y nuevas formas de percibir, sentir, dudar y desear, que llevan 

a tener posturas diferentes frente a la vida y hacer rupturas simbólicas 

y reales con ella. (Henao, 2006)

De ahí, que en la planeación y el diseño que hacemos de las estrategias 

para el acompañamiento a las familias, asumamos la vivencia como “Aque-

llo a que se le confiere un significado. Algo se convierte en una vivencia 

en cuanto que no solo es vivido, sino que el hecho de que lo haya sido ha 

tenido algún efecto particular que le ha conferido un significado duradero” 

(cita de Henao, 2006) por eso, hacemos de la resignificación de las mismas 

un medio para la transformación subjetiva del ser y un fin, con el que se 

busca favorecer la modificación de las condiciones de vida de quienes 

deciden asumir el reto de mirarse en el espejo y a través de él, en un acto 

de introspección y conciencia pero ante todo de deseo por un cambio.

En todas las estrategias del acompañamiento, sea una conversación, un 

taller o una convivencia, hay un horizonte claro y definido que se enfoca 

en la revisión de la propia vida, ¿cómo o dónde se hace? depende de 

la metodología escogida, lo claro, es la convicción que tenemos acerca 

del poder de la resignificación de una vivencia como el acto de hacer 

conciencia de la misma para signarla de un contenido diferente que me 

signifique algo importante para un momento de la vida o toda ella, de 

ahí, que lo asumamos como principio filosófico de nuestro quehacer 

pedagógico. Porque “el acto de reconstruir y re-significar permite seguir 

la huella, leer y escribir sobre lo que requiere ser analizado como proceso 

de re-significación de la experiencia humana, reconocer las cosas que 

remiten a un origen que nunca ha desaparecido y siempre esta ahí en las 
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personas, identificar marcas que permanecen, espacios que confluyen 

en el texto social y requieren ser interrogados con la intención de abrirle 

paso a la incertidumbre y a la inseguridad, abandonar lo que es, para 

construir un horizonte de lo que puede ser”. (García, pág. 60, 2002)

Para hacerlo posible y efectivo, fundamentamos la propuesta metodo-

lógica en caminos que a la manera de García Chacón (2002) “entren en 

la voz y en la autoconciencia de los sujetos, en sus intencionalidades e 

imaginarios sociales” para lo que es necesario el uso y la implementa-

ción de técnicas interactivas como “dispositivos que activan la expresión 

de las personas y facilitan el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, 

hacer recrear y hacer analizar; son mecanismos que permiten visibilizar 

sentimientos, vivencias y formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y re-

lacionarse”. Las formas que utilizamos para establecer el encuentro con 

las personas que acompañamos son interactivas, tanto en la ejecución 

de la misma como en la concepción o diseño, pues se adaptan a reali-

dades especificas, personas particulares, condiciones del contexto,  del 

tiempo, del espacio y de los recursos disponibles, de ahí que no sean 

recetas o instrucciones a seguir sino que están en permanente creación 

y recreación, o adecuación de las ya existentes.

Hablamos del acompañamiento a las familias como ese ofrecimiento 

institucional que sugiere apuestas por la vida, un acompañamiento que 

crea vínculos antes que soledades, un acompañamiento que marca un 

lugar para el deseo de las personas que aquí son convocadas. La invi-

tación es a habitar un espacio para que las motivaciones y conflictos 

sean escuchados, para desalojar y alojar ese vínculo paradójico que se 

mantiene con la vida, con sus hijos e hijas, enigma que al descifrarse los 

y las nombre y les haga existir como personas y como familias.

“Ser importante para otra gente… me siento crecida, libre, usted 
tiene una actitud diferente a…. porque él intentaba  

como enojarse y yo con eso no voy, usted me escucha y me da 
consejos” 

(Gloria Seleni Giraldo, mujer – madre, 2008) 83

En ocasiones, la pretensión del acompañamiento se ha quedado en el 

plano del deseo institucional, pues la invitación no logra calar en las 

expectativas e intereses de algunas familias en las que prima la opción 
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por la soledad o más bien por otras compañías que no son precisamente 

las de la institución.

La interacción, nombre dado a esta forma de vincularnos con las per-

sonas que acompañamos, nos plantea retos en la comprensión y nego-

ciación cultural, ya que es una relación bidireccional en la que ambas 

partes aportan, construyen y se realimentan, diferente a un enfoque 

basado en la intervención donde quien facilita o acompaña solo trasmite 

su conocimiento en una vía, sin que éste vuelva a él o ella.

Pretendemos que la horizontalidad, sea una característica dentro de la 

construcción de este tipo de vínculo, la cual requiere además del apren-

dizaje de la vivencia diaria, el complemento de teorías o reflexiones 

que la orienten y la nutran con otros elementos a tener en cuenta en la 

dinamización de esta relación. De ahí que, en nuestra práctica hayamos 

elegido tomar aportes de perspectivas del conocimiento como el interac-

cionismo simbólico, la pedagogía vivencial, la fenomenología social y la 

hermenéutica, que a la manera de Gadamer nos invitan a “Comprender 

e interpretar...valorar el sentido que los sujetos le dan a sus vivencias, 

acercarse mas dialógicamente, darle prelación al otro en su experiencia 

y adentrarse a la singularidad y a la íntersubjetividad.” (cita de Henao, 

2006) En estas el sujeto que piensa, siente, vive, percibe y hace parte 

de un contexto social es centro para la comprensión de su realidad, del 

mundo de la vida, del mundo de la conciencia y del mundo social.

En esta medida, intentamos construir relaciones en las que de manera 

mutua se aprende y desaprende, no solo las formas de hacer las cosas 

sino también las concepciones y lógicas con las que observamos sus 

mundos y nos observan, para ello nos apoyamos en el principio de una 

correlación dialógica en la que ambas partes aportan en la construcción 

de un nuevo relato, en el que se crean experticias y otras formas de hacer 

las cosas acorde a una lógica particular que responde a la interacción 

individual con cada una de las familias.

“Cuando empezamos a hacer la actividad de las bombas, 
empecé a reírme más, a tirar más caja… 

cuando a usted se le caía esa bomba y decía espere  
que se me cayó” 

(Maria Odila Castaño, mujer – madre, 2008) 84
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La pretensión de la horizontalidad, no se hace efectiva en la relación con 

todas las familias, pues están las que comienzan a despertar en nosotros 

y nosotras otro tipo de sentimientos que nos llevan a transitar por ca-

minos menos definidos y mas espinosos, pues en ellos se activa un rol 

maternal o paternal ante el que la lógica del intercambio y la igualdad 

se va trasformando en actos asistenciales que genera sentimientos de 

malestar por dar sin favorecer en la otra persona la reflexión o movi-

mientos para que el crecimiento de su ser no dependa de la “caridad” del 

otro o la otra, es así, como se nos vuelven dilemas, nudos que se atan 

y tal vez se vuelven a desatar en el rodaje de la misma relación, pues 

solo en esta es posible construir vías de salida que parcial o totalmente 

permiten estructurar otras formas de interactuar o quedarnos ancladas 

a las mismas.

La intención de nuestro acompañamiento trasciende el informar, dirigir, 

solucionar, pues es la sensibilidad y la convicción de la inclusión puesta 

en la escucha, en la pregunta que invita a reconocer la responsabilidad 

con la vida, es la sugerencia de otras alternativas, es la invitación a pre-

guntarse por su ser, por las decisiones que han marcado la vida propia y 

la de sus familias, es una opción para desnudar el alma, el sentir, dando 

ca-vida a la expresión y al reconocimiento de sentimientos; es decir, 

sentirse humanos, seres de emociones, cogniciones y acciones.

“Muy rico por que nos tienen en cuenta para todo, 
hasta en la navidad. 

Vemos que nos tinen en cuenta no solo para las reuniones o po-
nernos quejas de los hijos sino tambien para cosas especiales.” 

(luz Marina Camargo, mujer-madre, 2008) 85

En el acompañamiento a las familias además de la comprensión de 

su contexto social y económico, incluimos la mirada de género, como 

clave de lectura, ésta se ha alimentado de reflexiones acerca de cómo 

las posiciones patriarcales restan vitalidad al desarrollo integral de las 

relaciones e interacciones cotidianas, por ello asumimos críticamente 

las características asociadas a hombres y mujeres siendo ineludible estar 

sensibilizados y sensibilizadas en nuestra subjetividad en lo que con-

cierne a nuestro ser mujer, a nuestro ser hombre y a emprender acciones 

en pro del empoderamiento de las mujeres.
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La perspectiva de género, es una apuesta por transformar las relaciones 
de inequidad entre mujeres y hombres, pretensión que ha sido posible 

cuando ellos y ellas se permiten pensar la inequidad, como un asunto 

de contrastes que en poco o nada favorecen una convivencia incluyente, 

ante la que es imperante la necesidad de trasformar.

En el acompañando…nos, las formas como hacemos tangible y com-

prensible este tema tanto para las familias como para quienes facilita-

mos, tienen como escenario los momentos y lugares en los que se lleva 

a cabo el diálogo ser con ser, en la medida en que nos adentremos en 

la particularidad de cada uno de los dispositivos iremos develando las 

estrategias metodológicas utilizadas y los énfasis que va adquiriendo.

Nos adentraremos en el ha-ser pedagógico con las familias, recorriendo 

los senderos y maniobras que hacen posible en el día a día el acom-

pañándonos, en busca de los dispositivos que impregnan sentidos de 

encuentro, aquellos que “...trascienden la imperiosa explicación causal 

de los fenómenos sociales, [donde] la pregunta no [sólo] es el ¿cómo? Es 

el ¿Por qué? y el ¿Para qué?, [por que] más allá de establecer una forma 

de conocer la realidad, está la necesidad de abordar el ejercicio de la 

práctica social a partir de la comprensión del sentido personal e histórico 

que los sujetos le dan a su cotidianidad.” (Henao. Pág.23. 2006)

Diálogo Ser Con Ser

“Ustedes nos hablan diferente… ¿como asi? , …Me parece que 
de parte de ustedes si nos tienen como gente, hay personas que 
por ser estudiados se creen con el poder de tratarlo mal a uno. 
yo llego deprimida y siempre encuentro una sonrisa en la (tra-
bajdora Social ) o llego como una Magdalena a conversar con 

el psicólogo y salgo tranquila…. No están enojados, no le están 
gritando a uno” 

(luz Marina Camargo, mujer – madre, 2008) 86

Cuando se da el ingreso de las familias al Programa se inicia el recorrido 

por diferentes caminos, algunos se estructuran a partir de estrategias 

colectivas, en otros, la cita es con lo individual, lo subjetivo y lo íntimo; 

es decir Diálogo ser con ser, por que es un momento en el que solamente 

estamos el o la profesional con la madre, padre o acudiente del niño o 
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la niña. En este es fundamental la forma como concebimos a los otros 

y a las otras. Tenemos como principio el reconocimiento del otro y de 

la otra como un igual, con potencialidades internas, capacidad de pen-

samiento, poder de decisión y opinión, con responsabilidad personal y 

social, recursos que les permiten hacer frente de manera distinta a las 

condiciones adversas que viven.

“…las relaciones con las familias en general han sido tranqui-
las, de la empatía, de la ligereza en la relación, de la sensibi-
lidad social, lo que permite un vínculo diferente. El otro es un 

igual. Por ejemplo en la pobreza, no se piensa que es así porque 
no quiere trabajar, Porque existen esas concepciones, pero en 

Combos se tiene claro que la causa es otra [Está más en el em-
pobrecimiento que crea el sistema económico del país], entonces 

el otro es igual a mí, nos merecemos respeto, esa concepción 
propicia el encuentro prima la sensibilidad social de quienes 

vienen a atender la problemática, importa más la vitalidad más 
que la efectividad, se prioriza la calidez para la atención.” 

(Doris Elena Galvis G. Trabajadora social, 2006)87

Un Diálogo para la inclusión: El recibimiento:

Comienza la jornada de trabajo en el Programa de Atención a la niñez 

Trabajadora -PAINIT-, una madre, un rostro infantil aún desconocido 

o ambos se acercan a trabajo social con la pregunta por “alguien” que 

en la calle escuchó mencionar cuando se les hizo la invitación a hacer 

parte de la propuesta institucional. Nombre que encarna a la persona 

que en un diálogo individual definirá la pertinencia de ingresar o no. 

¿Cómo te llamas?, ¿Con quién vives?, ¿estudias?, ¿Cómo supiste de la 

institución?, ¿Qué haces diariamente?, Ah…. ¿Trabajas y dónde?, ¿A 

qué horas comienzas? Las situaciones a tener en cuenta al momento de 

tomar la decisión son particulares, aunque con un perfil que las unifica, 

este responde a la condición de ser niño, niña o joven trabajador o joven 

trabajadora, quienes por estar en un contexto de riesgo o peligro ven 

una afectación directa en sus condiciones de vida.

En la entrevista inicial cuando el niño o la niña llegan solos y solas, la 

solicitud que se les hace es el tener una persona adulta que asuma el 

rol de acudiente, alguien que tenga el deber y la responsabilidad de fa-

vorecer su bienestar, pero cuando dicha figura no se define claramente 
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el identificarlo o identificarla se vuelve un reto más de la relación que 
se va a comenzar. Ante la ausencia de un nombre materno o paterno, 
las posibilidades de ser acudiente se amplían ¿tienes alguna persona 
cercana que pueda asumir la responsabilidad? Sí la ausencia persiste, de 
igual manera se acepta su ingreso pues esta habla de la soledad y con 
ella la importancia que puede representar para ese niño o niña ingresar a 
un programa es posible el reencuentro con sus derechos y la ampliación 
o construcción de su red social de apoyo.

En ocasiones, el diálogo para definir el ingreso se hace en compañía 
de las personas de psicología, “por parejas” como le hemos nombrado, 
dúo en el que encontramos la fuerza y la agudeza que provee el cruce de 
dos miradas profesionales diferentes, que al complementarse permiten 
ampliar la comprensión de la historia que se está narrando e intercam-
biar percepciones con las que se pueden esclarecer tramas al momento 
de decidir. Pero cuando la premura de las tareas no lo facilita, es una 
persona de trabajo social quien la asume.

El desarrollo de dicha conversación está guiado por la ficha de ingreso 
que contiene preguntas que nos permiten acercarnos a una primera idea 
de la situación socio - familiar y económica que caracteriza la cotidiani-
dad del niño o la niña, este acercamiento se da en diferentes aspectos 
que es indispensable conocer para determinar la ubicación escolar y 
las estrategias que de manera inmediata o a mediano plazo se van a 

implementar con el, ella y su familia.

La ficha está diseñada con una estructura que responde a lo que para no-

sotros y nosotras es definido como pertinente de saber, por ejemplo:

   ntificación: Nombre, lugar de residencia, escolaridad, 

documentación.

           
aquellas con las que mantienen una relación cercana.

          
horas y días de la actividad laboral, con algunos que van por las repre-

sentaciones que para ellos y ellas tiene el trabajo, como la pregunta 

por las razones que dan paso al ingreso en el mundo laboral.

   de factores de riesgo y de protección con relación 

a la actividad laboral: en este ítem la mirada se amplia y se extiende 
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al entorno social y al contexto donde se desenvuelve la cotidianidad 

de cada niño y niña, las preguntas entran a dinamizar una conversa-

ción que tiene como marco, el barrio, el lugar de trabajo y hasta la 

misma vivienda donde también se tejen situaciones de amenaza y 

desprotección, es una mirada de la realidad personal contextuada.

             -

tes en salud, como una forma de acercarnos a los riesgos físicos que se 

han trasmitido por herencia y aquellos propios de su actividad laboral.

En complemento a esta guía con estructura definida en su diseño pero 

con fluidez y espontaneidad en su desarrollo, se pone a disposición, la 

intuición y la agudeza de quienes hacemos las preguntas, pues la tarea 

es trascender mas allá de lo nombrado para develar el pedido que se 

está haciendo y las condiciones que lo respaldan. Es allí donde el cruce 

de preguntas se convierte en una estrategia clave con la que es posible 

confirmar la información brindada o evidenciar la contradicción que en 

ocasiones sugiere que estar en Combos no es la opción mas adecuada 

pues no responde a las necesidades identificadas en dicha situación. 

Al respecto, Doris Galvis, Trabajadora Social, ubica como logro en el 

proceso de recepción e ingresos:

“Este se ha ido estructurando de manera que permite definir 
el perfil y las opciones, antes era responsabilidad de una sola 
persona, ahora se pasa por un momento de acogida en el que 

se conocen las condiciones de los niños y las niñas dando paso 
a la evaluación del perfil para saber si se puede afectar desde el 
Programa. Para esto no hay claves sino tener ojo clínico, hacer 
preguntas para corroborar la veracidad de la información. Cla-
ve la pericia de las personas, esta es una habilidad que se va 

adquiriendo y se aprende a reconocer haciendo” 88

Tomada la decisión y con un si como respuesta se da paso al tejido de la 

relación familia e institución, pues tras el rastro de sus hijas e hijos deben 

estar los adultos y las adultas que se han constituido en referentes de 

apoyo social, económico y emocional, ahora se hace necesario el pensar 

cómo y a través de qué medios se les va a hacer la invitación para que se 

acerquen al programa, una que les nombre y logre trasmitir nuestro interés 

por hacer de esta primera entrevista un paso al reconocimiento mutuo.



102

“Trabajadora Social: Señora D... Usted dónde trabaja?...Y en 
qué horario?...Entonces cuándo se puede dar la pasadita por acá 

(en el programa) para que hablemos?... 
Señora D: ¿Y de qué? ...¿Y es muy importante...? 

Trabajadora Social: Claro, todo es muy importante en la vida, 
y nos interesa conocerla y conocer a la familia de C…y llenar un 
formatico sencillo y hablamos de cómo se está sintiendo C... en 

Combos- 
Señora D: Ah bueno, yo voy el miércoles....y pregunto por usted? 
Trabajadora Social: Claro que si, aquí la espero pues, no falte”. 

(Combos, 2008) 89

En este diálogo con madres, padres o personas familiares predomina la 
expectativa del tema a tratar, para que tal incertidumbre fluya, la excusa 
es llenar un formato estandarizado con preguntas concretas “¿Qué per-

sonas conviven en su familia?, ¿a qué actividades se dedican?, ¿hasta 

qué grado estudió usted?, ¿qué personas aportan económicamente al 

sostenimiento de la vivienda?”. Y aquellas que surgen de la curiosidad 

por conocer las particularidades de la propuesta y de nuestra función 

en el acompañamiento: “¿y esa información es para qué? ¿Quién la co-

nocerá?”, ¿Cuándo la puedo llamar?

El vínculo se ha comenzado a urdir, después de uno o varios acercamien-

tos entre la persona familiar y la institución para consolidar la ficha de 

ingreso, se pasa a otro momento en el que cambia la intención, ahora 

el interés es procurar un encuentro más profundo en el que se da la pre-
gunta por lo íntimo como aquello que no se pone en lo público porque 
hace parte de la propia vivencia, aquella que ha estructurado y definido 
la vida de cada ser. El cambio sugiere el tránsito en el que pasamos del 
reconocimiento que se produce cuando identificamos el nombre, entre 
otros aspectos a la exploración subjetiva de la historia del ser que se 

descubre ante sí y ante la persona que hace la invitación.

Historia que me nombra, Historia que nos acerca

“Qué signos o señales dan las familias que me permiten sentir 
que se creó un vínculo?

Cuando en las conversaciones abordo temas relacionados con el 
ser madre, el ser mujer, la historia del trabajo en las mamás…. 
cuando hago preguntas por la historia personal…. Si el otro o 
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la otra quiere hablar de eso yo dejo que cada quien lo narre de 
acuerdo a su tiempo”. 

(Combos, 2008) 90

El encuentro es ahora con las historias familiares que imbricadas en-

tre antecedentes personales y colectivos han configurado las maneras 

que asumen para relacionarse, comunicarse, ejercer la autoridad, entre 

otros. En ocasiones, adentrarnos en dichos temas solo es posible des-

pués de una tercera o cuarta entrevista, pues en las conversaciones que 

le precedieron, el interés pudo estar centrado en asuntos diferentes a 

profundizar o retomar los detalles de la intimidad familiar, como por 

ejemplo en aspectos de la dinámica familiar que estuvieran preocupando 

al adulto o adulta o al mismo niño o niña, o en la aclaración de algunos 
datos de la ficha de ingreso que por darse en medio de una conversación 
espontánea no facilitó su inclusión; el aplazamiento de dicho tema de 
conversación también puede darse como un acto de evasión producto, tal 

vez, del temor que en madres y padres se produce al tener que ocuparse 

de asuntos difíciles de abordar como lo es la vida personal y familiar.

De ahí que, en lo cotidiano, el abordaje de dichos temas solo tenga 

tiempos definidos, en las líneas contenidas en el convenio con Bienestar 

Familiar, porque en lo real, la práctica nos ha mostrado que cada fami-

lia es quien define el ritmo que se va marcando al compás de gestos y 

códigos que como el llanto hacen presencia para pronunciarse frente al 
deseo de parar o continuar, porque para hablar de lo íntimo no hay una 
hora, ni un momento exacto, esto depende de la disposición del ser para 
enfrentarse a sí mismo con su historia y la de quienes le rodean.

La conversación que puede darse en la institución o en la visita domici-
liaria, es ahora guiada por el formato de Informe Socio Familiar, instru-
mento con el se pasa a explorar y develar los elementos que determinan 
y constituyen la interacción y la convivencia en familia, teniendo claro 
que es una herramienta, que da lugar a lo que fluya .

Así, como en la ficha de ingreso, este formato se ha ido definiendo con 
un orden y una lógica de temas que al tener un hilo conductor, permi-
ten avanzar en la comprensión y en la organización de un relato de vida 
personal y familiar; no solo para las familias sino también para quienes 

tenemos la responsabilidad de diligenciarlo y de registrar en las inter-
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pretaciones y los conceptos que de alguna manera van a encasillar a 

la familia en formas concretas de nombrar y clasificar de acuerdo a las 

características de la composición y la vida familiar.

Por eso, hay ocasiones en las que realizar dicha entrevista estructurada, 

genera en un principio incomodidad, al ver como la pregunta se con-

vierte en una herramienta de doble sentido que pareciera ponernos en 

dos lugares, uno el de la comprensión y otro el de la averiguación, no 

obstante, la revisión de nuestra práctica nos ha llevado a descubrir que 

una forma de salir del dilema que nos produce el lugar que asumimos 

ante el otro o la otra, es hacer movimientos en la utilidad y la intención 

que le damos al preguntar.

“LLenar el formato es aburrido, por que voy tras el dato… La 
preguntadera es incómoda por que voy tras algo concreto… y 

siento que ellos y ellas lo sienten. 
Para alivianarme yo les aclaro que tanta preguntadera es para 

poder comprender que pasa con su hijo o hija y para poder con-
versar le devuelvo lo que me contó de su historia” 

(Combos, 2008) 91

La conexión con la historia de cada familia, sugiere otro reto asociado a 

la forma de hacerlo, pues es a partir de esta que se logra generar o no un 

vínculo ahora fundamentado en la confianza y en una escucha cómplice 

que se hace manifiesta para hacerles sentir que no están solos y solas, 

que están siendo comprendidos y comprendidas por quienes estamos 

al frente. De ahí, que se nos vuelve indispensable acudir a este encuen-

tro con la lectura previa de la ficha de ingreso, pero si no es posible, es 

importante al menos tener la claridad acerca de quienes hacen parte de 

la familia y algunos asuntos que se han identificado como necesarios 

para profundizar. Así, el detalle de informarnos previamente se vuelve 

un gesto que aunque sutil, tiene la fuerza del mensaje implícito con el 

que se deja claro nuestro interés por su ser.

Para adentrarse en este diálogo sentido y cercano con la persona familiar, 

la aclaración acerca de la reserva que se tiene con la información que se 

va a compartir y la explicación de la importancia de conocerla, porque 

esta nutre la atención de su hijo o hija en la medida en que nos provee 

de una mayor comprensión, se vuelven en elementos comunes en el 
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quehacer profesional pues de manera trasversal tiene la intención de 

la creación del vínculo y el avanzar en el entendimiento de su realidad. 

No obstante, cada profesional tiene la libertad de elegir la forma o el 

orden como lo quiera realizar, dado se valora la riqueza metodológica 

que se manifiesta cuando cada persona combina su estilo con los apren-

dizajes que la práctica genera. Por ejemplo, hay quienes han hecho de 

“La escucha atenta, la lectura de lo gestual, la forma de preguntar que 

no se sientan entrevistadas, es más como una invitación ¿Qué querés 
contar?, mi intervención solo… a partir de lo que dice el otro” (Miriam 

Zuluaga, 2008)92.

En el desarrollo de la entrevista y en la interacción, comienzan a eviden-

ciarse otros elementos que le dan el toque particular de la confianza, el 

afecto y la inclusión: la escucha de quienes realizamos el acompañamien-

to familiar, se activa con las otras preguntas contenidas entre líneas y 

recuadros de papel que fracasan en su intento de resumir la historia fami-

liar, privilegiando la intimidad que provee el cara a cara. Aquí, la palabra 

crea la oportunidad de que ellos y ellas elaboren sus propias preguntas 

con las cuales se construyen las confianzas iniciales para ser compañía 

y adentrarnos en una conversación sentida de la vida. Tales confianzas 

no vienen en sí de las preguntas, vienen del “toque” que las acompaña, 

de la calidez en la voz que se esmera por acoger, que se congrega en 

un “¿Cómo está usted?”, ¿cómo va el trabajo”, ¿Cómo se siente hoy?”, 

frente a las que no prima el dato, sino el ser, ese que se debate entre la 

voracidad de la calle y los sentimientos que le movilizan la vida.

“En Combos las personas son muy comprensivas, muy sencillas, 
Nunca tienen como... ¿qué le dijera yo?, Nunca se oye decir: yo 
estoy ocupada, yo ahora no la puedo atender; Siempre se acer-

can a uno como con ese cariño, 
Yo no sé son muy especiales…” 

(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 93

Recuperar la individualidad, es otra de las intencionalidades del diálogo 

ser con ser, la cual se hace visible y palpable mediante la construcción 

de narrativas propias, en las que las vivencias del día a día y en especial 

la vida en familia, pasan de ser datos aislados o situaciones naturaliza-

das a ser experiencias que adquieren significados y sentidos diferentes. 

Resignificación que se genera tanto en lo subjetivo como en lo íntersub-
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jetivo, porque “la comprensión de si es narrativa de un extremo a otro. 

Comprenderse es apropiarse de la propia vida de uno. Ahora bien, com-

prender esta historia es hacer el relato de ella, conducido por los relatos, 

tanto históricos como ficticios, que hemos comprendido y amado. Así 

nos hacemos lectores (y lectoras) de nuestra propia historia” (Barcena 

& Mélich, 2000).” De ahí que se intenciona el tener una conversación, en 
lo posible, solamente con la madre o el padre de modo que la confianza 
puesta en la reserva cual si fuera un acto de confesión, favorece el que 
fluya con mayor tranquilidad el relato de su vida.

Con la claridad en la intención de este encuentro y con la disposición en 
las personas familiares, de conversar y responder a las preguntas que les 
proponemos, se da inicio a la recuperación de la historia personal, para 
esto les sugerimos comenzar un relato que responda a la recomendación 
de organizar su historia a partir de la reconstrucción cronológica de los 
eventos o hitos que en esta han sido importantes, por que a la manera de 
(White & Epson. Pág. 20 1993) “situar los eventos en el tiempo es esencial 

para la percepción de la diferencia, para la detección del cambio”.

“¿Dónde nació? ¿Dónde vivió su juventud?, (de ahí) hago la pre-
gunta por el padre del niño o niña que está en el programa…. 

Me interesa ubicar el lugar de ese padre, porque siento que esta 
figura es importante en la estructura psíquica de las personas, 

como lo tramita la mamá, eso habla de las relaciones que esta-
blecen posteriormente con el ejercicio de la norma y la autoridad 
tipo de uniones, cambios de residencia, el nacimiento y la per-
dida de hijo., como fue el embarazo, la llegada, pregunta por la 

relación con el trabajo. 
Cuando salen desde muy niñas de la casa, hago la pregunta por 
la vivencia de la niñez o cuando en su relato comparan su niñez 
con la de sus hijos e hijas, me remito a la pregunta por la viven-

cia en esta etapa. 
(Beatriz Vargas, Trabajadora Social, 2008) 94

La pregunta inicial va enfocada al lugar de nacimiento y la composición 

familiar, luego se van haciendo preguntas que buscan hilar el entrama-

do de relaciones que se tejen en el vínculo con aquellas personas que 

le acompañaron en la niñez, poco a poco van emergiendo las huellas 

que de estas relaciones van quedado en la memoria y han dado paso a 
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la toma de decisiones con las que se da la separación de su familia de 

origen. Ya en el recorrido por la construcción de su propia vida y familia, 

se insertan otras preguntas que amplían la comprensión de su mundo 

relacional y del sentido que ésta ha adquirido en la actualidad, por 

eso, de manera pausada, se van trenzando preguntas que relacionan la 

actividad laboral, la vivencia en calle, el establecimiento de relaciones 

afectivas, la llegada de los hijos e hijas, temas que comúnmente hemos 

propuesto porque nos permiten hacer asociaciones con las que intenta-

mos comprender como las vivencias pasadas tanto en lo afectivo como 

en lo económico, determinan la forma de relacionarse con sus hijos e 

hijas, en las diferentes dimensiones del ser.

“Cuando tenía 8 años vivía en los ranchos de Córdoba, que quie-
nes vivíamos allá los pasaron para Villa del Socorro, mi papá 
se murió cuando yo tenia 12 años (1967), éramos 9 hermanos, 
tenía una hermana que estaba estudiando idiomas y le faltaba 
un semestre y con la muerte de mi papá se salió a trabajar. Yo 

empecé a vender bananos y pedía, hasta que vi en la plaza como 
las peladas trastiaban y yo empecé también a trastiar [robar]. Y 
empecé a tomar alcohol, pepas, vareta, me le tiraba a los carros, 
no me importaba vivir. Estuve en el corazón de María 4 años y de 

allá me volé y luego me fui para Guayaquil como 7 años.

Una vez en Junín llegaron dos viejas y nos propusieron trabajar 
en una cafetería, nos pintaron palomitas y oro, nos fuimos para 

la cafetería en Santa Marta donde supuestamente nos iban a dar 
desayuno, almuerzo, comida, ropa, lo que teníamos que hacer era 
mostrarnos y a pesar de que yo era como una gamina de la calle 
no sabía lo que era el trato de blancas o la vida de la prostitución, 
estaba yo muy niña yo no tenía ni senos. La policía nos cogió pero 
un viejo les dió plata y nos dejaron allá, eso eran puros guajiros y 
a mi no me gustó. Un señor me llamó a la mesa y yo me puse a 

llorar y el señor llamó al dueño y le dijo que a él no le gustaban las 
mocosas y menos chillonas, y una muchacha me decía que si no 
me acostaba con esos viejos me daban una pela.... pero un amigo 
de Sonia nos saco de allá caminando hasta Barranquilla. Y allá un 
señor se me acercó y yo muy desconfiada me fui con él para donde 
una señora que me regaló el pasaje para volverme para Medellín... 

volví a Urabá y trabajé en unas bananeras.
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Hace 14 años me vine para Medellín con mi hija y le pedí ayuda 
a Bienestar Familiar, porque yo no quería robar, me daba pe-
na porque una policía bachiller me señaló como ladrona y me 
dio pena. Y en Bienestar familiar me negaron la ayuda. Y volví 
a robar a pedir, con mis hijos y me han pedido mucho a mis 

hijos, y me decía a mi misma que yo podía pagar un arriendo 
y sacarlos a delante, yo tengo 10 hijos. He vivido en San Javier 
y allá he hecho dos ranchos, uno es pobre y una misma escoge 
vivir bueno o vivir maluco. A mi me tocó dormir en el suelo con 
colombiano [papel de un periódico diario], cocinar en un tarro, 
comer en hojas de plátanos, las camas eran mechas, mi casa 
era dos palos y un platico, ahora soy recicladora y tengo mi 

casa de material.” 
(Mujer integrante de la familia González, 2007) 95

En el momento donde la narración toca con las sensaciones más pro-

fundas del ser madre, del ser mujer, un evento traumático o una vivencia 

significativa, sentimos la conexión ser con ser, como si el haberse per-

mitido contar su secreto, le autorizara o sugiriera confiar en esa persona 

que con preguntas pareciera indicar que lo vivido importa a tal punto 

que define la vida a seguir, no solo la propia si no también la de aquellos 

y aquellas que están bajo su responsabilidad. En ocasiones emerge el 

llanto como una forma de exorcizar el dolor que produce el recordar, se 

hace el pedido de retomar el tema, pero en otras narraciones, los asuntos 

allí tratados tienen en ese instante su comienzo y final.

Ante la complejidad de los relatos en los que no es clara la composición 

familiar, por darse la mezcla entre personas con vínculos de sangre y 

personas referentes de cuidado y protección a quienes en ocasiones 

es difícil ubicar, se acude a la graficación genealógica de la familia, téc-

nicamente llamado genograma*, en este se ubican las personas que 

han dado origen a la familia y quienes la componen en la actualidad, 

las mujeres son representadas mediante el símbolo de un círculo y los 

hombre mediante la representación de un cuadrado. En ocasiones, se 

retoma en el relato y en la gráfica hasta la tercera generación cuando ha 

sido o es muy significativa.

* “El genograma o árbol familiar es una representación gráfica que por medio de símbolos permite 

recoger, registrar, relacionar, y exponer categorías de información del sistema familiar en un momento 

dado de su evolución y utilizarlas para la resolución de problemas clínicos” (www.dipucadiz.es/open-

cms/export/sites/defacaul/dipucadiz/galeria) 
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La graficación se comienza con la ubicación de la madre en una conexión 

con su o sus compañeros afectivos y de ésta se desprenden los hijos e 

hijas, de los cuales salen a su vez los nietos o nietas. Así se va tejiendo 
la trama familiar, pues con el pretexto de la gráfica y en ella las perso-
nas que conforman la familia se va haciendo la pregunta por el tipo de 
relaciones que han establecido allí, si son conflictivas, distantes, inten-
sas, en varias direcciones, recíprocas, entre otras categorías. Realizando 
el genograma o familiograma, se visualizan tanto los y las integrantes 
del sistema, como los roles, relaciones, nudos, alianzas y situaciones; 
elementos que favorecen la compresión de la vida en familia, a las pro-

fesionales y los profesionales que acompañamos y a las personas de las 

familias, como lo dice Elsy Valencia, Trabajadora Social al recordar la 

elaboración de éstos: “La familia de este muchacho es muy enredada, 
entonces me salían unas figuras muy bonitas”.96

Cuando en la conversación comienzan a emerger otros actores y actoras y 

escenarios que no son propios de la vida familiar, se hace indispensable 

ampliar el campo de la gráfica relacional, por eso acudimos al ecomapa*" 

como la representación en dibujo de las redes de apoyo social. Aquí 

entra la familia y también las instituciones u otras personas que hacen 

parte de su contexto y tiene algún tipo de incidencia en ellos y ellas, sin 

duda, la ampliación de una gráfica determina también la comprensión 

de su mundo relacional y la identificación de aquellos vínculos que de 

una u otra manera le fortalecen o le debilitan.

En ellos y ellas, madre y padres también pareciera darse un efecto dife-

rente cuando se ven reflejados y reflejadas en un dibujo de la familia a 

través del que hace consciente la representación que cada persona tiene 

de su sistema familiar y el lugar físico y simbólico que ocupan.

La expresión verbal o gráfica y la evocación de la historia se convierten 
en la llave que facilita la construcción de otros significados posibilitando 
a madres, padres y personas familiares, autorizarse nuevas maneras de 
la convivencia familiar, que implican la identificación de los conflictos 
presentes, de modo que puedan caminar de la queja a la enunciación de 

* “El ecomapa dibuja el individuo y la familia en su espacio de vida; representa de forma dinámica, el 
sistema ecológico que rodea a la familia: las conexiones importantes, los limites intra-sistémicos, los 
conflictos, los recursos, las carencias, además de la naturaleza e intensidad de las relaciones familia-
res con los sistemas externos (Quintero, pág. 62, 1997)
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los acontecimientos en relación con la historia del conjunto familiar. Este 

tránsito permite ganar en conciencia y reconocer el influjo que cada uno y 

una ejerce sobre otros y otras y de cómo otros y otras también movilizan, 

trastocan o aportan a la conservación o el cambio de la vida personal 

y familiar, “porque solo en la forma de la retención o de la (evocación) 

retrospectiva...tenemos alguna conciencia de lo que acaba de fluir detrás 

de nosotros.” como lo refiere Schütz. (Cita de Henao, 2006).

“La madre responde a la cita enviada por la trabajadora social...y 
de cara a la pregunta: ¿Existe alguna situación en la familia que 

quisiera que desde Combos le acompañáramos? Responde:

Madre: que me ayuden con YL... porque esa muchachita es 
como muy “alocada” 

Trabajadora Social: ¿ Cómo, así que “alocada”? 
Madre: Es que ella no me tiene confianza. (hay llanto, en la madre) 
Trabajadora Social: En qué asuntos quisiera que le tuviera con-

fianza? 
Madre: Que me cuenta las cosas que piensa y siente… y que no 
vaya a quedar en embarazo... porque yo se lo que es ser joven 

y quedar en embarazo... a mi me tocó muy duro. Ella me tiene a 
mi, yo no tuve a nadie que me dijera consejos, 

y por eso yo la maltrato... 
A partir de esta conversación la madre inició un proceso de 

orientación más personal junto con su hija que le ha permitido, 
ir transformando la relación madre-hija.” 

(Combos, 2007) 97

Visualizar otras personas del sistema familiar y la complejidad que se 

produce en la interacciones entre ellas al estar cargadas de significados 

y sentidos configurados a partir de su mundo íntimo, privado y colectivo, 

son elementos que nos han interpelado como acompañantes y nos han 

llevado a hacer movimientos para propiciar el encuentro entre diferentes 

miembros del grupo familiar, con lo que el diálogo ser con ser, va am-

pliando sus fronteras para favorecer la inclusión de las comprensiones 

y vivencias individuales que se ponen en juego para interactuar, debatir, 

y encontrarse, tanto diferentes como similares.

La respuesta a esta solicitud, generalmente tiene como marco el ejercicio 

de una orientación familiar que se puede realizar tanto en la institución 
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como en el desarrollo de la visita domiciliaria, en cada una el espacio y 

las personas que acojan la sugerencia de hacer parte de este encuentro, 

determinan el alcance de lo que se quiere lograr y su continuidad.

“… muchas veces nos llamaban a preguntarnos cómo nos sen-
tíamos y nos podíamos expresar todas juntas, podíamos saber lo 
que la una sentía, ¿por qué se sentía así?, pues, si se sentía bien 
o mal, y ya en la casa hasta hablábamos sobre eso, preguntá-
bamos qué pasaba que se sentían así, y que nos ayudó mucho 

también a salir adelante a nosotras.” 
(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)98

En un intento por desentrañar un poco mas la relación dialógica que se 

construye en el encuentro ser con ser, nos acercaremos a algunos elemen-

tos que tenemos en cuenta al momento de llevar a cabo la conversación: 

La interacción entre un ser “ajeno” a la realidad familiar y una persona de 

la familia posibilita ciertas mediaciones favorables al bienestar individual 

y grupal, es aquí donde los y las acompañantes del proceso formativo con 

las familias, ponemos en movimiento el principio de circularidad enten-

dida también como estrategia de interacción que busca generar reflexión, 

reconocimiento y cambio en las familias. Se basa en el principio sistémico 

de la conexión entre el todo y las parte de un sistema, por ello es necesario 

garantizar el intercambio con las otras partes puesto que el movimiento 

en una genera movimiento en todo el sistema.

Este principio supone “una sensibilidad aguda de los terapeutas [faci-

litadores-.as] hacia los matices en sus propias respuestas sensoriales 

durante su interacción recursiva con... [las familias]. Incluye el recono-

cimiento de la discontinuidad entre intención y efecto y orienta a los 

[facilitadores-as] a entender lo que ellos perciben como la conducta de 

[las familias] en el sistema en evolución” (Tomm, 1988). La capacidad 

de expresión que intencionamos tiene mayor fuerza y efectos trasforma-

dores en la medida en que se intercambie con los otros y las otras con 

quienes se comparte la vida, es ahí donde se fijan los nuevos significados 

que las personas construyen de su vida familiar, donde colectivamente 

negocian los sentidos de ser y estar en familia.

Al hacer circular otras historias, otras miradas, otras visiones, se venti-

lan de manera diferente las habilidades y dificultades en las relaciones 
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y vínculos familiares, allí se enuncian y denuncian las preferencias por 

algún miembro del grupo, también los mensajes ambiguos y contradic-

torios al interior de la dinámica, pero a la vez aquellas construcciones y 

uniones familiares que han favorecido su cohesión. Entonces se da paso 

a reafirmar el amor que une y a cuestionar aquellas actitudes o ideas 

que bloquean o interfieren los deseos expresados.

“La madre y el padre expresaban la queja de cómo su hijo de 11 
años, se “volaba” para el morro , y ese quedaba con un señor y 

una señora que lo explotaban.

Psicóloga: ¿Ustedes lo han ido a buscar?

Madre: No. esperamos que el baje...pero yo hablé con la señora.

Psicóloga: ¿Han ido juntos?

Madre: No, he ido sola.

En medio de la conversación la madre expresa el reclamo que le 
hace al padre por no poner límite y lo asocia con que Pedrito (el 

papá) no quiere a los hijos,

Madre: él [refiriéndose al padre] solo empezó a quedarse cuan-
do nació la niña.

Psicóloga: ¿Usted que piensa de lo que dice doña C.[la madre]?

Pedrito guardó silencio... Gesto que dejó ver que asintió dicha 
afirmación.. y que corroboró cuando expresó duda acerca de su 
paternidad de sus hijos hombres, reviviendo la relación que la 

madre tuvo con un hombre... tiempo atrás.”  
(Combos, 2007) 99

El reto mayor es lograr que este diálogo sea sentido y pueda aportar a la 

construcción de una convivencia familiar incluyente, que implica que las 

familias pongan de sí para transformar lo que les es posible, de modo 

que contrarresten otras formas de empobrecimiento humano igual o 

más devastadoras que la pobreza económica, tales como las violencias 

(sexuales, corporales, materiales, emocionales), la inequidad, la des-

igualdad, los individualismos y el aislamiento.

La Pregunta, Dispositivo que dinamiza el Ser

Las preguntas del diálogo ser con ser impulsan reflexiones directas e 

indirectas, llevan consigo los temas hablados y auscultan los silencios, 
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lo inexplicable del acontecer familiar; la pregunta aquí es puerta a la 

reflexión íntima, a la reflexión acerca de la vida misma, es ingreso al 

yo individual y al yo social, es una invitación al movimiento subjetivo 

abriendo horizontes de comprensión y acción más amplios para la trans-

formación de la realidad familiar. Así, la pregunta activa el pensamiento 

y desencadena el rodaje en retrospectiva y prospectiva de lo que fue, es 

y posiblemente será.

Y cuénteme doña María cuando llegaron del pueblo a la ciudad, 
¿Qué cosas cambiaron en su familia?, 

¿Cómo es la relación con su hijo Andrés?... 
¿Qué cree usted que piensa Juan cuando reacciona de tal mane-

ra ante su padre?... 
Y ¿Cuando castiga físicamente a su hija ella logra entender 

que usted se está preocupando por su bienestar futuro? 
¿Qué ha sentido usted en los momentos en que su esposo llega 
embriagado y no se ocupa de los problemas que se presentan 

con sus hijos e hijas? 
¿En esas situaciones usted ha pensado en usted misma, en su 

salud,  en su bienestar personal? 
Don Jorge ¿Qué situaciones de la convivencia familiar pudieron 
haber llevado a la madre de sus hijos a tomar la decisión de 

marcharse de la casa? 
¿Usted cómo se siente frente a ello?

En el diálogo ser con ser, cualquiera que sea el momento, la pregunta, 

se convierte en un dispositivo* que dinamiza la interacción, la reflexión, 

la escucha y el diálogo. En tanto es una acción intencionada que sugiere 

movimientos subjetivos e inter-subjetivos en busca de verdad, saber y 

poder. Con la pregunta buscamos promover rupturas o al menos pe-

queñas fisuras en el piso de todos los días, creando la posibilidad de 

construir o reconstruir otro camino, o cuando menos de hacer desvíos.

Para alcanzar tal fin hacemos uso de diferentes tipos de preguntas en las 

que cada forma e intención al preguntar se utiliza y se explicita de acuer-

* El dispositivo es una herramienta que permite generar en los y las sujetos que participan de ella un 

movimiento subjetivo e intersubjetivo produciendo verdad, saber y poder, este termino pues asumido 

a partir del mismo proceso de sistematización en el año 2006
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do a las particularidades de los y las sujetos con quienes interactuamos 

y al momento vital en el que se encuentran, para ello, es fundamental 

tener una actitud abierta y de curiosidad* que permita realizar la pregunta 

necesaria y precisa de modo que cumplamos con la intención final, que 

es articular pensamientos, sentires y vivencias, con el fin de tener una 

mejor comprensión de estos.

De ahí, que nos apoyemos en preguntas como.: Las lineales, buscan 

explicar a partir de una relación causa efecto: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por 

qué?; Las Estratégicas: son directivas, confrontan y su característica 

predominante es influenciar ¿No cree usted que si se acercara más al 

programa y preguntara como va su hijo, la respuesta de él, seria dife-

rente?; Las reflexivas: proponen pensar acerca de un futuro hipotético, 

la característica es ser facilitadora, “Si esta depresión desapareciera de 

repente, ¿En que serian diferentes sus vidas?”; y por último están las 

preguntas circulares: cuya intención es acercase a los efectos de la con-

ducta, su característica es ser exploratoria, ¿Qué hace usted cuando ella 

le muestra que se está preocupando? (Tomm, 1988 ).

Preguntar tiene formas e intenciones diversas, en el acompañando...nos 

existen momentos en los que la pregunta da lugar al dato, a la descrip-

ción del acontecimiento, hay otros, en los que la motivación al preguntar 

es lograr hacer que ésta genere la actividad reflexiva en los y las sujetos 

con quienes interactuamos, construir hipótesis y posibles respuestas. 

Este es un reto difícil tanto para las familias que exponen sus vivencias 

por las sensaciones dolorosas que de ello se desprenden, así como para 

quienes proponemos el “inter-juego”, ya que implica mostrar y propo-

ner nuestros criterios morales, éticos e incluso políticos, corriendo el 

riesgo de que las personas se sientan atacadas, planteen abiertamente 

su desacuerdo, lo que es loable, o que, peor aún, guarden silencio. Pero 

es en este acrisolamiento donde se juega el sentido del diálogo ser con 

ser, en la posibilidad de intercambiar miradas del mundo, de poner a 

conversar la historia con otros referentes de vida.

* La curiosidad lleva a la exploración e invención de puntos de vista y movimientos alternativos, y los di-

ferentes puntos de vista y movimientos engendran curiosidad. (...) la perspectiva alternativa es aquella 

que celebra la complejidad de la interacción e invita a tomar una orientación polifónica respecto de la 

descripción y explicación de la interacción. (Cecchin, 1987).



115

“…Se confronta a las familias pero también se acoge su ser, esta 

confrontación tiene como intención y sentido la reivindicación de 
la dignidad de las personas…” 

(Doris Elena Galvis G. Trabajadora Social. 2006) 100

Haciendo uso de la confianza construida y de forma respetuosa - cuidan-

do de no caer en enjuiciamientos- se ponen preguntas que pretenden 

conflictuar su postura, motivaciones e intereses frente a la situación 

enunciada, de modo que se ponga en crisis la palabra propia y la de 

otros y otras, apelando a un marco de comprensión más amplío a la 

enunciación del hecho en sí.

“Trabajador Social: Qué cosas le permitieron a tu familia estar 

ahí en esas actividades, eso para qué les sirvió? 
Nasly: Para ella abrir un poco más la mente y pensar bien, 

porque hay muchos motivos para uno no estar así deprimido, 

y le hicieron entender de que… pues, que vivir vale la pena y 

que uno no se debe aburrir por nada… pues cómo les explicara, 
porque uno debe entender que la vida es algo valioso 

y que la debe de apreciar mucho” 
(Nasly Osorio, niña de 11 años, 2006)101

Las repuestas que se derivan del diálogo ser con ser son diferentes en ca-

da persona y en cada familia. Cuando el encuentro llega a un intercambio 

de informaciones que fluye entre la evitación y la respuesta precisa o las 

respuestas aunque muy elocuentes se basan en repertorios restringidos 

a lo concreto (necesidad, sobrevivencia), se origina en el equipo una 

preocupación profunda y permanente sobre el acompañando...nos, no 

nos es suficiente y eso lleva al diálogo ser con ser a aquietarse, convul-

sionarse, replegarse y movilizarse buscando otras salidas.

“Cuando estoy en una conversación con una madre, trato de 
conectarme con los punto vitales a través de devolverles, recono-

cerles de modo que salgan del enceguecimiento de otras posi-

bilidades, por que hay una constante de quedarse hay pegadas 

con una hipótesis única que no deja pensar cosas diferentes…. 

Jugarle al contrario por que ellas parecieran buscar cómplices… 
Una es cómplice pero no para alimentar el síntoma. 

(Miriam Zuluaga, 2008)102
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La Perspectiva de Género... instaura preguntas a los roles de las 

personas en diálogo ser con ser

Mediante la permanente lectura de las dinámicas familiares y la escucha 

atenta de las quejas, de lo que sienten, de lo que dicen, de lo que viven 

las niñas, niños, jóvenes y familias de Combos, buscamos desarrollar 
estrategias metodológicas que hagan posible el pensar y vivir relaciones 
entre géneros más equitativas, como se recoge en la siguiente interpre-

tación:

“Aquella joven quien inicialmente atendía a su hermano ma-
yor en una actitud de complacencia, con discusiones y peleas 
familiares toma distancia del mandato fraterno. Cuando ella 

llega a la institución, se le sentía su malestar y una sensación 
de cansancio que no pasaba de la queja de lo que le correspon-
día hacer en la casa, sin quedarle tiempo para hacer sus tareas 

escolares. 
Con el joven también se pensó esta situación de desigualdad, 
desde el discurso podía enunciar otra visión, otra versión para 

propiciar un cambio de dinámica, 
más en la realidad continuaba en su lugar, donde aún le cuesta 

moverse de ese privilegio, asignado por padre y madre.” 
(Combos, 2006)103

Cuando la conversación que se está dando con una madre o un padre es 

en el marco de la orientación familiar, hay tal vez mayor confianza para 

hacer de manera directa la pregunta por aspectos de la dinámica familiar 

como las interacciones, los roles y las responsabilidades que aportan a 

mantener las condiciones de inequidad. Las respuestas en las que se ha-

ce evidente la marcada influencia de la estructura patriarcal, no se hacen 

esperar. En algunas, el ser mujer, es vivido y sentido como “un destino” a 

veces atribuido a la voluntad divina, con actitudes heredadas y ancladas a 

la tradición machista; sumado a esta representación cultural del ser mujer, 

la mayoría de ellas anteponen el ser madre y la economía de la sobrevi-

vencia, tomando fuerza la expresión “lo primero, es lo primero “ y quien 

sabe que pase después, cargadas de todas las anteriores razones, vemos 

como las mujeres deciden continuar habitando de la misma manera.

Ante este panorama, se hace necesario cuestionar el lugar que ocupan 

en la sociedad, como mujeres, sus condiciones, su papel, sus poderes, 
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sus dolores, sus silencios, de modo que pueda calar mejor la propuesta 

de transitar un camino que no es conocido para ellas en el que nor-

malmente se revela que lo acostumbrado, lo privado y lo individual, es 

ajeno a sí mismas.

Para que de esta conversación quede por lo menos la inquietud, se 

recurre, además de las preguntas, a la visivilización concreta de la re-

partición de las responsabilidades y de las tareas del hogar, del como 

se da el ejercicio de la autoridad si se es mujer u hombre y a partir de 

las diferencias que emergen hacer un contraste entre los sueños, las 

expectativas que de su vida ha construido y las limitantes que no han 

permitido su cumplimiento, lo anterior se propone a modo de provoca-

ción, en la que se reitera que para llegar a la realización hay que pasar 

por movimientos de transformación.

También, las formas particulares de educar a sus hijos e hijas, se ubican 

en el lente de la inequidad en relación con el ejercicio de la autoridad, 

ya que este rol en particular, da paso a situaciones de mayor abuso pro-

ducto del uso del poder, pues en nombre de mantener “un orden familiar 

“se termina aceptando cualquier acto que se emprenda para este fin. En 

dichas situaciones recurrimos a la confrontación directa que sugiere el 

buscar argumentos validos que justifiquen la actitud de permisividad o 

aceptación para mantenerlas o modificarlas ante la falta de una expli-

cación justa, en cuanto se está definiendo el bienestar de una persona 

que hace parte de la familia.

“En medio de una conversación acerca de las hostilidades fraternales, 
Donde se identifica un abuso de poder por parte de un herma-
no, se indaga a la madre: ¿Por qué Juan castiga a su hermana 

mientras usted se queda mirando?

Como respuesta se obtiene…es que el es hijo mayor y es hombre.” 
(Combos, 2006)104

El propiciar que se haga conciencia del lugar que cada quien ocupa en 

la familia, no es una tarea fácil, más cuando hay un discurso circular 

que encubre los signos de la vulneración. Por eso hemos recurrido a 

la estrategia de la graficación de la familia en relación con elementos 

como: el espacio, las personas, las interacciones, con los que es posible 

comenzar a vincular las responsabilidades con las actitudes, las normas 



118

de acuerdo al género, entre otros aspectos. Este dispositivo, puede ser 
el inicio de un proceso de trasformación ya sea del grupo familiar o al 

menos de la persona quien más se ve agredida y vulnerada. Pues en este 

se logra poner en la palabra asuntos que en otro momento parecieran 

no importar, haciéndolos visibles como una manera de denunciar.

“… no soy su sirvienta, C. mi hermano, no hace nada, yo también 
llego cansada, yo soy la que ayudo a mi mamá en la minorista, el 
parece el hijo bonito de la familia, es el preferido…ya me cansé, 

aunque me peguen, no voy a volver a servirle la comida” 
(Yuli Posso, joven, 14 años, 2006)105

Las interpelaciones, las reflexiones buscan un cambio pero a veces en 

el intento se desfallece, ya que existen nudos en la dinámica familiar o 

posturas en las que la misma queja trae ganancias, al poder enunciar: 

“yo soy la única que sirvo en la casa” , como argumento contradictorio 

de una madre o un padre, pues por un lado, se emite con la intención 

de des- responsabilizar a hijos e hijas, pero por otra parte, busca seguir 

evidenciándolos como “vagos o vagas”, esta ambivalencia no es muy 

comprensible por lo que hemos visto que optan por silenciar y continuar 

con lo acostumbrado.

“…yo he tratado que cada quien lave sus ropas, pero a mis hijos 
no les queda bien lavada, para no pelear con ellos, mejor la lavo 
yo… como yo ya estoy acostumbrada la lavo rápido Y me evito 
peleas y hasta rabias, Porque la deja con jabón, no les estregan 

los cuellos” 
(Combos, 2005)106

A veces comienza a escucharse como algunas madres se benefician haciendo 

uso de la palabra, buscando que las desigualdades entre hombres y mujeres 

sean menos en su grupo familiar, comienzan a realizar acciones que van de-

rrumbando los estereotipos persistentes que imposibilitan la igualdad ante 

la vida, abandonando la conformidad y haciendo resistencia a las ataduras 

de las mujeres, rompiendo con la encarnación de ideales culturales y dando 

comienzo a la construcción de nuevas formas de relación con el mundo.

“En una conversación, en la visita domiciliaria, La madre con 
alegría y mucha satisfacción expresó cómo había logrado, que 

su esposo e hijo le atendieran la invitación a sentarse a la mesa 
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a conversar sobre una situación familiar particular, Venciendo el 

temor a hablar y la actitud sumisa que mantenía por el maltrato 

y la desvaloración que su esposo e hijo ejercían 

y que sostenía la dinámica familiar.” 

(Combos, 2005) 107

Son movimientos que también se hacen visibles en algunos hijos e hi-

jas quienes además de contar con un cambio en la mentalidad familiar, 

hacen de la vivencia diaria en el Programa un escenario de aprendizajes, 

tal vez como una obligación o como un acto consciente de la responsa-

bilidad. Lo concreto es su aporte al funcionamiento del hogar con acti-

tudes colaborativas, de mayor responsabilidad con tareas domésticas y 

abiertas ante una petición de apoyo familiar.

“…como aquí los pone a lavar (Los platos donde almuerza, el 

aseo de los salones) 

Ya no es tan difícil para ellos… Antes no se mojaba 

para nada las manos” 

(Combos, 2006)108

La reflexión de género también toca a los hombres quienes a partir de 

situaciones cotidianas, develan las consecuencias de los estereotipos 

heredados. Al evocar su historia evidencian malestares por los malos 

tratos de su padre, por su empuje a realizar cosas que no deseaban, a vivir 

unos castigos no justos, que eran ejercidos para formar en la dureza y en 

la hombría, pues eran consideradas las mejores maneras de educar.

“Quisiera que fuera como yo, serio, sin juegos bruscos… 

Que cuando sea grande tenga mejores condiciones” 

(Combos, 2006) 109

Los aprendizajes van dejando huella en nuestro ser y quehacer, las dife-

rencias y las contradicciones son revueltas para dejar caer los supuestos 

y comenzar a interpretar nuestra realidad en clave de género, afinada la 

escucha y contextualizada a las realidades de las familias, los sentidos de 

la transformación en las relaciones entre hombres y mujeres se impone. 

Pasados los años y lejos de Combos, la formación sigue haciendo pre-

sencia, ya no se es posible vivir apaciblemente las sinrazones. Pareciera 

que el lente que descorre la realidad de la inequidad se incrustara como 



120

perspectiva que es imposible abandonar porque esta es una apuesta 

clara por la inclusión.

“… en la intervención con mujeres aprendía a identificar dolores, 
malestares que en las mujeres quedaron desde la infancia y aún 

así, escuchando la historia de las mujeres me suenan todavía 
las frases que ellas decían en aquellos momentos: es que toda 

historia pasada fue mejor, y cómo que fue mejor si la historia de 
ellas fue terrible, será que no se dan cuenta que por lo menos los 
hijos e hijas de ellas tienen oportunidades… es eso, los dolores 

de las mujeres: yo fui abusada por un tío, mi mamá no dijo nun-
ca nada, nunca me protegió, es más, ella me decía que no fuera 

a contar, todo ese tipo de maltratos quedaron grabados...” 
(Combos, 2006)110

Encuentro en la Intimidad del Hogar

El diálogo ser con ser se teje más allá de los linderos que en algunas 
ocasiones pueden brindar las paredes de una oficina a puerta cerrada, 
trascender este límite sugiere hacer un acercamiento permanente a los 

mundos de las personas en sus espacios vitales, ya sea en sus casas o 

en sus lugares de trabajo.

 

(Foto de Visita Domiciliaria Flia Baloyes,Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora,  

Corporación Educativa Combos)
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En los albores del ha-ser familia se cuenta como las visitas domicila-

rias como técnica social, se realizaban para obtener información de las 

realidades de niños y niñas, la visita se constituía en un fin, pero con 

el pasar del tiempo acompañado de la constante reflexión del equipo 
del Programa, se fue dando un viraje a esta acción para convertirla en 
dispositivo que conjuga las lecturas acerca del espacio, las vivencias, 
los gestos, las actitudes y las interacciones. Al redimensionar la técnica, 

se hace posible construir miradas complejas a los fenómenos sociales, 

familiares y personales, generar una interacción más fluida, crear lazos 

de confianza, estar más cerca a sus vivencias y a las posibilidades de 

actuación social, las cuales estarían más acordes a las realidades y ne-
cesidades de cada familia.

“…Combos ha priorizado la calidez, el encuentro y eso ayuda.

Otras visitas domiciliarias, es ir, hacer un conteo, se remiten a 

la parte socioeconómica. Y las de Combos son el encuentro con 

la familia y eso ayudaba a bajar el imaginario, pues decíamos 

vamos a conversar y yo creo que aún permanece ese criterio, no 

es la parte socioeconómica: acueducto, alcantarillado, se pue-

den tomar esos datos pero hay otra cosa ahí, esa cosa es que 

toca más con lo terapéutico, con profundizar, es que yo creo que 

Combos desde la sensibilidad social, tiene otra concepción de 

las personas que atiende, no es llenar un requisito con esta visi-

ta, sino que yo voy a encontrarme contigo, con tu familia, ¿Cómo 

están viviendo?, en que te vamos a ayudar en eso, 

¿Qué preguntas tienes de Combos..” 

(Dorís Elena Galvis, Trabajadora Social, 2006)111

La redefinición de la técnica inicia cuando la visita domiciliaria se es-

tructura a partir de un antes, un durante y un después, tiempos en los 

que se siente de manera diferente el paso de su vivencia por nuestra 

piel, pues eso es lo que representa este dispositivo en el que sin duda 

alguna comenzamos a ponernos en el lugar del otro o de la otra a par-

tir del acercamiento no solo a los lugares físicos que cotidianamente 

recorre sino también a la vivencia por un instante de lo que se explicita 

en el ambiente familiar, producto de una mezcla entre el espacio y las 

personas que allí habitan.
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El antes: contempla la preparación, la proyección de esta como una 

estrategia de análisis, de comprensión, de interacción pero sobre todo 

de poner en el cuerpo la vivencia de otro u otra : Después de un diálogo 

interprofesional (psicología y trabajo social) en el que se hace análisis 

de hipótesis, información y percepciones acerca de una situación familiar 

particular, se toma la decisión de realizar la visita domiciliaria, visita, 

que por el tiempo, no es posible realizar a todos los niños y niñas del 

Programa pero que permanece como un ideal y una prioridad a realizar 

por la fuerza que tiene el intercambio en y con su espacio vital para el 

fortalecimiento del vínculo familia e institución.

Con la fecha tentativa, la hora y el nombre de las personas que deseamos 

realizar este encuentro, se envía por escrito la notificación a la familia de 

modo que no sea un diálogo sorpresivo o invasivo pues la intención es 

que sea un momento en lo posible tranquilo para la familia y profesiona-

les, producto de la concertación. Aunque, sabemos que la aceptación de 

dicha invitación pone a algunos y algunas en función de la preparación o 

con peripecias en las que se evita tal situación, hay quienes hacen de esta 

una permanente evasión. Actitud que aunque no facilita el acercamiento 

a ciertos elementos de la vida familiar, es un gesto que también habla de 

lo que puede estar pasando, como lo decimos cuando no contamos con 

información familiar para aportar al análisis de casos en el diálogo inter-

profesional. El reto es descubrir lo que se esconde tras la negación.

Un si como respuesta en la voz del niño o la niña con quien se envió 

la notificación, nos da vía libre para continuar con la preparación: hay 

ocasiones en las que nos hacemos preguntas hasta por el traje que de-

bemos usar de modo que sea mas cómodo... así con equipaje liviano 

nos encontramos con alguien de la familia que nos va a guiar, por que es 

una manera de ingresar a un territorio extraño con la tranquilidad propia 

que da el estar con alguien que sea conocido o conocida en un sector. 

También hemos hecho de la compañía interprofesional, un mecanismo 

de protección y una estrategia para mayor comprensión.

La voz que marca la hora de salida es aquella que se pronuncia al momento 

de responder a la pregunta ¿cuál es la ruta que sueles usar? Respuesta 

clave en tanto que va más allá de la ubicación, pues es la posibilidad de 

sentir en los pies, las calles, las grietas y obstáculos que el niño o la niña 
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deben enfrentar y recorrer para poder llegar a su hogar. En este acerca-

miento reconocemos lugares, percibimos ambientes, tropezamos con las 

personas y sentimos en el propio cuerpo los avatares de la velocidad y el 

hacinamiento de algunos medios de trasporte que suelen usar.

En medio de la contemplación del panorama que se abre ante nuestros 

ojos se da paso a una conversación que incluye al niño, la niña, a uno 

o ambos de las personas profesionales, en inicio, pareciera una averi-

guación pero esta va adquiriendo tintes de reflexividad, de ubicación, 

de presentación de su entorno, de las lecturas que de el ha hecho y los 

aprendizajes que se derivan. Aquí la espontaneidad, permite mayor flui-

dez para narrar sin un objetivo definido o un asunto por aclarar que le 

pueda limitar. Este diálogo, también permite la confirmación de algunos 
asuntos que se deben tener en cuenta con mayor relevancia y hasta la 
elaboración de acuerdos prácticos al entrar en la intimidad del hogar.

“Como esta madre no ha dado respuesta a los llamados que le 
hemos hecho, intentemos al menos darle un saludo para que 
nos reconozcamos y darle los datos para que acuda cuando 

cuente con la disponibilidad” 
(Maribel Giraldo y Margarita Medina, 2008)112

Con las visitas a sus casas se acude al encuentro con su espacio, con 
su hábitat, no importando cuán lejos sea, vamos de manera lenta por 
la montaña, tropezando, caminando por pisos húmedos, movedizos y 
empinados con frecuencia, sobre los que impera hacerse a un bastón 
para avanzar a la cima donde esperan mundos por acercar y compartir.

Durante: Previo a nuestro arribo una lista de imaginarios recorren los 
pensamientos de quienes vamos y de quienes esperan ansiosa, desga-
nada o plácidamente la llegada de la visita anunciada días atrás. Acla-
rarlos o transformarlos implica hacer la siguiente explicación: la visita 
es una actividad que se realiza a todos los niños, las niñas y jóvenes de 
la institución, generalmente sin que haya una situación particular que 
la amerite, simplemente queremos conversar y conocer un poco del 
ambiente y las personas con quienes convive, por eso, no buscamos de 
manera primordial retomar los datos alusivos a la situación física de la 
vivienda y la dotación que en esta tenga , sino , acercarnos un poco al 
ambiente familiar.
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Ante la timidez con que aparece el temor al señalamiento, al juzgamiento 

porque “no tenemos nada, ¡que pobreza!, Qué les damos de comer”; es 

indispensable hacer un movimiento sutil con el que se hace la invitación 

a desviar la mirada de lo material para adentrarse en la complejidad de 

sus relaciones y dinámica familiar, Para ello, hacemos de las preguntas 

unos respaldos que poco a poco aminoren el temor por la caída o la 

confrontación, hacemos preguntas como: ¿Quiénes viven aquí? ¿Cuáles 

son las normas de la casa? ¿Quién asume las tareas domésticas o la del 

sostenimiento del hogar? ¿Cómo se sienten en su familia? ¿Qué dificultades 

identifican? Algunas veces la conversación se centra en el desempleo, en 

la pobreza, en el hacinamiento del lugar de la vivienda, pero poco a poco 

se van propiciando otros temas en los que las familias tienen nudos que 

con esfuerzo y a través de la palabra se pueden desatar.

“En la visita domiciliaria me daba pena, porque la casa es muy fría, 
queda retirada para los niños coger el bus, pero la Trabajadora So-
cial (A.B) vio que quedaba retiradito, por eso llegan tarde a veces” 

(Miriam García, mujer- madre, 2OO8)113

El hablar de otros asuntos, en ocasiones, da paso a que la vocería que 

en un comienzo asumió la madre al recibirnos, se haga extensiva a otras 

personas que también hacen parte de la composición familiar. El ¿Cómo? 

incluirlas es un reto que con la pregunta y sutileza buscamos afrontar. 

Les preguntamos por sus códigos, por lo que se dijo con el guiño lanza-

do a la madre cuando habló del hermano mayor, sobre lo que piensan 

o sienten hijos e hijas frente a las referencias que hace la madre del 

conflicto evidenciado, es así, como, poco a poco las personas presentes 

van asumiendo un papel más activo que facilita el evidenciar, denunciar 

o simplemente enunciar las percepciones respecto a la vivencia fami-

liar, pero hay otros en los que incluirles es un sinónimo de tensión e 

intranquilidad:

“En la visita domiciliaria estaba nerviosa, 
porque el papá de los niños estaba ahí y no quería hablar con ustedes” 

(Alba García, mujer – madre, 2008)114

Con preguntas que invitan a la reflexión y preguntas que abren cami-

nos se va propiciando la introspección a partir de la palabra del otro y 

la otra, que son familia. Se lleva por ese camino -también con tramos 



125

candentes o de silencio-, a visualizar a las personas, las posibles causas 

de los problemas y los recursos y alternativas con las que cuentan o han 

contado para darle solución. Paulatinamente se van descorriendo velos, 

se atan cabos, se amplían las versiones de las dificultades, se descentra 

el uso de la palabra y las tensiones van tomando lugares más propicios 

para ser resueltas o por lo menos analizadas con más calma.

“Madre: Este muchacho se esta quedando hasta muy tarde en 

la calle, se queda con un amiguito que tira vicio, se va para las 

maquinitas, cuando yo llego a la casa él no esta. 

Hijo J: Es que cuando yo llego, no hay nadie. 

Madre: Pero ahí esta el televisor... 

Trabajadora Social: Quien esta pendiente de su hijo, desde 

otra habitación responde la hermana mayor, H: Yo estoy en el 

día aquí en la casa, porque mi mamá permanece afuera, pero él 

se mantiene con sus amiguitos... 

Madre: Es mejor internarlo, para que deje de estar callejeando, 

para que deje de estar con sus amiguitos, ya me contaron que 

esta haciendo cosas malas. 

La psicóloga viene observando como el hermano (C) se mueve 

de un lugar a otro y le pregunta. 

Trabajadora social: Y usted que piensa de lo que esta dicien-

do la mamá acerca de su hermano J.? 

Hijo C: El vera lo que hace... 

Trabajadora social: J... Si su mamá llegará temprano usted se que-

daría en la casa? Resuena un Uhmmm, que viene de otra habitación. 

Hijo C: Ella que va a preferir venirse para la casa sabiendo que 

en el parque tiene sus amigos y esta el chupe.” 

(Combos, 2008)115

Dado que en el panorama familiar presentado durante las visitas domi-

ciliarias, y en otros tipos de encuentros, es reiterado el señalamiento 

de dificultades, también se intenciona que se enuncien, visibilicen y 

resalten las situaciones y vivencias de las “pequeñas cosas” que generan 

alegrías, que enlazan sus vidas de forma grata y profunda, que les nutren 

para sortear los desafíos que trae cada día y que hacen que sus vínculos 

y afectos se fortalezcan.
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Psicologa: Bueno doña Marcela, usted ha mencionado que su nieto 
es muy grosero, se mantiene en problemas, pero, ¿que le gusta de el? 
Abuela: es muy cariñoso, se preocupa por mi, no me contesta. 
Trabajadora Social: hasta el momento hemos observado que 
R ha optado por ser reconocido por las mismas conductas de la 

madre y el padre como es el hurto 
Trabajadora social: Cree usted que halla en el una habilidad 

con la que se pueda destacar de manera positiva 
Abuela: sí el es un excelente bailarín como lo eran su mamá y su pa-
pá....... en el barrio se va a bailar los Domingos y la gente le aplaude”  

(Combos, 2008)116

La relación espacio, adecuación e interacción, es una triada que en ca-

da encuentro con una familia en su hogar, nos enseña cómo van cons-

truyendo el ambiente familiar: disponen el colchón o el cartón para el 

descanso, cómo adecuan el plástico, las latas para protegerse del clima 

y de la lluvia, también nos indican los lugares que cada uno y cada una 

habita y dejan ver las subdivisiones para jugarse la privacidad contando 

con el hacinamiento, y en el espacio es posible ver los lugares de poder, 

los de exclusión, los de la solidaridad y del conflicto que diariamente 

caldean el ser familia entre la calidez y la desazón*.

“En una visita me llamó la atención ver como para protegerse 
del frió que entraba por las tablas de la vivienda la cubrían por 
fuera con las pancartas publicitarias que se veían en la ciudad”

“En otra casa , utilizaron el “chifonier” o guarda ropa entre la 
cama del joven y la cama de su hermana y madre para que él 

sintiera el limite y la privacidad.”

“En otra casa se observaba que junto a la única cama que tenia 
la vivienda había un costal, al preguntar que era eso se señalo 
que albergaba la ropa de la hija, y sus pertenecías. Además se 

explicito que nadie lo podía tocar, solo ella.”

“En la casa de JD, el hermano mayor consume licor lo que moles-
ta a la familia. El espacio debajo de unas escalas que esta al lado 
de las habitaciones, fue adecuado para él como habitación, esto 
para marcar la distancia con los otros integrantes de la familia.” 

(Combos, 2008)117

*. El lector o la lectora, puede remitirse al apartado Abrigando Sueños, pag. 56.
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En otros momentos las visitas domiciliarias son aprovechadas para hacer 

educación familiar en contexto, a partir de situaciones concretas que las fa-

milias presentan y frente a las que el equipo considera pertinente actuar para 

mejorar condiciones concretas de salud, de convivencia, de hábitos de estu-

dio. Para lograr esto es necesario que las formas pedagógicas trasciendan lo 

formal y se adapten a las condiciones particulares de cada grupo familiar.

“Por ejemplo la situación de las hermanitas G. 
cuando ellas estuvieron tan enfermas que se les caía la piel, la 

visita domiciliaria que se hizo fue en compañía 
 de un epidemiólogo quien valoró las condiciones para ver como 
podían contrarrestar las dificultades observadas. Y se pensó en 
estrategias de como intervenir a esa familia para que las niñas 

siguieran con la familia, y no retirarlas. 
Así se les dio unas pautas acerca de hábitos de higiene, 
de salubridad del espacio y de cuidado con las niñas, 

que debían implementar cada día hasta que presentaran mejoría. 
Como parte de la atención se realizaron otras visitas domiciliarias 

que permitieron hacer seguimientos y reforzar las estrategias.” 
(Combos, 2001) 118

Así transcurre un momento de estar y sentir lo que las familias viven dia-

riamente, nos despiden amablemente quedando ellos y ellas invitados e 

invitadas a ser quienes también convoquen a nuevos encuentros, quedan 

comprometidas y comprometidos a asistir a las demás actividades para 

decir y aprender de la vida en familia, para explorar los diversos caminos 

que se construyen y se reconstruyen en el ser familia.

Un hasta luego, hasta la próxima y el agradecimiento por habernos permitido 

compartir sus espacios, queda como una ligera pero sentida despedida.

Las visitas a los lugares de trabajo se constituyen en una variante muy 

importante, pues nacieron en la vida institucional antes que las visitas 

domiciliarias, ya que el referente de interacción social y familiar princi-

pal se halla en la calle, donde se gestan sus dinámicas y en las que son 

intensas las relaciones que dan lugar a las formas del ser familia de la 

niñez trabajadora.

Las visitas a los lugares de trabajo están revestidas por la actitud de 

observación e indagación constante, de modo que nuestras formas de 
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explicar los retos que nos impone cada historia de un niño, una niña o 

una familia, no se agoten en los discursos lineales y despersonalizan-

tes. Estas permiten una observación y acopio de datos que amplían el 

contexto a la hora de interpretar los comportamientos, imaginarios y 

pautas de interacción con las que ellos y ellas llegan y reproducen en la 

vida institucional y en sus dinámicas familiares.

Estas visitas son la forma de robarle tiempo al trabajo informal de ma-

dres, padres y personas familiares que por la premura de la calle evitan 

ocuparse de asuntos vitales para la familia. Entre el pregonar de otros 

vecinos venteros y vecinas venteras, la pregunta reiterada ¿a cómo tienen 

los limones? y la atención al cliente que camina y mira los productos “a 

la orden, bien pueda”, se va construyendo una conversación por cuotas, 

pero entre tramo y tramo se van situando preguntas prioritarias frente 

al bienestar de hijos e hijas, se van poniendo palabras que aporten a la 

motivación del adulto o adulta acompañante para que saque un ratico y 

se acerque a la institución a hablar con más calma, con el detenimiento 

que la vida merece.

Después:

“Después de esas visitas, las personas se encuentran más seguras 
de lo qué es Combos y se integran más, tienen menos miedos…”  

(Doris Elena Galvis, Trabajadora Social, 2006)119

El viaje de regreso es un momento para el diálogo de conexión entre los 

y las profesionales, porque en este se cruzan percepciones y se comple-

mentan, se hacen explicitas las sensaciones, se definen las estrategia 

para continuar el acompañamiento con las familias, pero ante todo se 

amplia el marco de la comprensión, de la duda, de la hipótesis.

Gracias por habernos permitido estar en tu hogar, es la frase de despedida 

con que solemos cerrar.

Encuentro De Seres...Madres, Padres Y Personas Familiares

“Recuerdo la recreación, jugamos, contamos cuentos, me sentí 
bien , mucho desastres. Uno conoce a mas personas” 

(Gloria Seleni Giraldo, mujer –madre; 2008)120
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La mirada fija a cada familia en su particularidad va transformándose en 

casa común, pues desde el diálogo ser con ser se van identificando temas 

que emergen una y otra vez desde los relatos personales, configurándose 

intersecciones en los senderos familiares desde los cuales conversar 

acerca de los sentidos y formas del ser familia, por ello nombramos a la 

reunión colectiva con las familias Encuentro de madres y padres, pues 

la intención es dar paso a la puesta en escena de los saberes previos 

de las familias –aquellos aprendizajes que ha obtenido de sus vivencias 

particulares- y los saberes que desde la institución se intencionan, po-

sibilitando un diálogo de saberes (Cuevas M.P., 1999), con travesías por 

mundos disímiles, extendiendo significados e intereses que conecten a 

las familias tanto en sus dificultades como en sus potencialidades.

En el proceso de acompañamiento a las familias, los encuentros de ma-
dres y padres, se plantean como el dispositivo con mayores elementos 

en lo formativo, es un lugar de la construcción grupal de sentidos, que 
recorre los temas que en los diálogos ser con ser quedan abiertos o los 

que no son propuestos allí.

En esta línea de ideas, las formas como hacemos el acompañamiento 

en los encuentros grupales, son claves para entender la práctica peda-

gógica con las familias, comprensión que queremos profundizar y fun-
damentar valiéndonos de algunas Memoria* retomadas de actividades 

desarrolladas a lo largo de este proceso, las cuales hasta hoy conservan 

los cimientos que la han estructurado.

La planeación: La programación de los encuentros está fuertemente 

centrada en generar opiniones y pensamientos que vengan de las vi-

vencias y experiencias de las personas, allí es muy importante recupe-

rar la historia como posibilidad de “hacer vivos todos aquellos hechos 

o acontecimientos que en la memoria individual y colectiva ayuden a 

comprender y transformar el devenir de las personas, la comunidad y 

su práctica social” y recuperar la palabra como el acto de poder decir-

se, poder ser escuchado, escuchada y escucharse “es volver a tener lo 

perdido, es traerlo de nuevo” (Combos, PAI, 2006).

* Registro por escrito de la planeación y observaciones que se dan en el desarrollo de los encuentros 
grupales, se ubican en el archivo general de la corporación Educativa Combos.
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La invitación se hace familia a familia: 

Y en las conversaciones cotidianas con el niño, la niña o joven se les 

recuerda para que ellos y ellas entusiasmen a sus familiares a no dejar 

de asistir a este encuentro dinamizado con diferentes actividades que 

se constituyen en oportunidad para dejar por un momento sus rutinas 

en la calle, y dejarse contagiar por otras propuestas de las que se espera 

ganen aprendizajes y experiencias.

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora

Señor _ señora acudiente de: 
_______________________________

Invitación especial para hombres y mujeres

(Madres, padres y familiares acompañantes)

Queremos conmemorar y conversar con ustedes  
Acerca del día Internacional por la No violencia  

Contra las Mujeres.

Acérquese el día jueves 09 de noviembre 2006

HORA: 2:00 de la tarde

y compartamos un rico refrigerio alrededor de la palabra.

Contamos con su presencia. 
Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese  

al 5141672 con trabajo social

La Pedagogía de los Sentidos

El aprendizaje constante del ha-ser familia está puesto en hallar modos 

para hacer posible lo que en nuestros discursos sobre la niñez traba-

jadora y sus realidades familiares ponemos, y en esto las formas del 

encuentro son cruciales dado que en ellas se juega constantemente la 

posibilidad de sugerir a cada persona mensajes que sean favorables a 

sus modos de convivencia familiar y a su desarrollo humano en general. 

La recursividad y la creatividad son constantes, lo que de entrada está 

asociado con los temas, conocimientos, personas participantes y las 

capacidades que el equipo de trabajo social y psicología despliegan.
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“…siempre fue lo lúdico, lo creativo, lo vivencial, partir de la 
propia experiencia, no había opción por lo teórico o lo norma-
tivo, siempre era de la vivencia a la reflexión, Partir de cosas 
que sean participativas, ... Yo creo que eso ha sido un acierto 

de combos desde el principio, y creo que es un elemento que se 
tiene muy en cuenta, a veces eso también tiene sus debilidades 
pues si se esta mucho del lado artístico-creativo, El trabajo escri-
to comienza como a flaquear pero se le ha dado mucha fuerza a 
esa manera, siempre ha estado presente la vitalidad, los conoci-

mientos de ellos y ellas, sus saberes previos”. 
(Combos, 2006)121

Lo visual y lo olfativo: Un elemento primordial de los encuentros es la 

ambientación, como ritual de preparar y preparamos para… Insistimos 

porque ésta sea un exordio de entrada al tema, más que una actividad 

rompe hielo. Se dispone un espacio tranquilo, cómodo, que invite al 

recuerdo, estimule la sensibilidad y abra los canales de los sentidos, con 

el propósito de viabilizar la comprensión, la escucha y la observación, así 

la participación de quienes llegan logra ser más espontánea y fluida.

“El salón se decora en forma de replica de un lugar de trabajo, 
para lo que se utilizó: Guacales, costales, mural que represente 

la ciudad, Canecas, frutas, legumbres; Se complementó con foto-
grafías alusivas a personas en los diferentes lugares de trabajo y 
a los niños y las niñas habitando la ciudad y una grabación que 

recrea los sonidos que se perciben al estar en la calle.” 
(Combos, 2006)122

“Se disponen y ubican objetos como: Fotos alusivas a los mo-
mentos vividos, 

Un camino hecho en papel, dibujos de flores y piedras 
y un abanico de colores. Pensando en la comodidad, y tranquili-

dad del encuentro, 
La conversación se desarrolla a la luz de las velas, Con un agra-

dable refrigerio, coloridas flores y en cómodos cojines” 
(Combos, 2006) 123

Hemos reconocido cómo en la mayoría de madres, padres y personas 

familiares, la expresión escrita no es un aprendizaje que hayan adquirido 

y/o desarrollado, por eso nos hemos visto de cara a la búsqueda e inven-

ción de rutas para facilitar la participación, la expresión de opiniones 
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y reflexiones y el despliegue de los recursos personales que en suma, 

favorecen el encuentro con su subjetividad y las intersubjetividades. 

Ante esto la lectura acerca de la palabra hablada, espontánea y senti-

da que emerge, va llenándose de contenido a partir de elementos que 

se disponen como: imágenes, símbolos, juegos, relato de anécdotas y 

de experiencias, siendo desplazadas las formas tradicionales del saber 

académico, para escuchar al otro y la otra, desde diferentes lenguajes 

no solo el escrito para permitir que se abra, no solo

“…una de las actividades más frecuentes era la recuperación de 
la historia, 

Donde las mamás dibujaban, de ahí salían cosas que hasta se nos 
salían las lágrimas y todo. Eran los primeros encuentros con esas 
realidades. Con las metodologías del hablar, una comenzaba ha-

blar y las otras repetían, era para recuperar la individualidad. Cada 
quien recuerde primero lo suyo y después nos lo va a contar…

”(Doris Elena Galvis G, Trabajadora Social, 2006) 124

La escritura de su historia de vida, la hacen mediante diferentes técni-

cas como el dibujo, el juego de roles, la colcha de retazos, el collage, el 

álbum familiar y reconstrucción cronológica a partir de ciclos de vida e 

hitos… con esto surgen relatos entrecruzados de lo qué fue, es y quieren 

que sea su cotidianidad familiar, laboral o personal. Intencionamos la 

recuperación de la historia para “curar, nombrar y sensibilizar el mundo 

de la vida, lo cotidiano, transformar realidades, aprender de los erro-

res, comprender el presente, construir el futuro, fortalecer la identidad 

personal y colectiva, rescatar saberes y valores individuales y colectivos, 

aumentar la autoestima individual y colectiva, entender la pluralidad 

y respetar la igualdad, develar la realidad, nos brinda elementos para 

comprender y resolver problemas, reconocernos como actores y actoras 

de la historia presente, pasada y futura, construir cultura, generar nue-

va cosmovisión crear solidaridad y unidad” (Combos, PAI, 2006) y para 

potenciar la memoria colectiva.

El cuerpo como escenario de memoria: Otra forma privilegiada de in-

greso a la vivencia personal y colectiva, es el trabajo corporal, desde 

donde cada persona puede activar la memoria de la piel. Cuerpo que es 

corporeidad. “Corporeidad como ‘escenario’ sobre el cual se desarrolla la 

racionalidad humana, constituye una complejidad armónica de tiempo y 
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espacio, de reflexión y de acción, de pasión y de emotividad, de intereses 

diversos y de responsabilidad” (Mélich, cita de Henao, 2006).

Convocar al reconocimiento del ser que allí habita -usualmente usurpa-

do por la premura del trabajo- a partir del despertar de las sensaciones 

desconocidas u olvidadas y mediante las cuales es más fácil acceder al 

reconocimiento subjetivo e intersubjetivo, es avivar ese cuerpo como 

“un entramado de relaciones permanentes entre un cuerpo que camina, 

come, baila y se enferma, un cuerpo que ama, sufre y siente miedo, un 

cuerpo que analiza, interpreta y le da sentido a las acciones y emocio-

nes que pasan por todo su ser; un cuerpo tocado por la historia, por las 

heridas, pero que se divierte, disfruta el juego y la recreación y decide” 

como lo recoge la experiencia de encuentros corporales desarrollada 

por Giraldo y Villa (2007).

Este aprendizaje para enseñar a aprender, es una clara herencia que se 

mantiene desde los orígenes del ha-ser familia en acompañamiento a 

los grupos de mujeres. Pretendemos que el cuerpo se despliegue en sus 

múltiples expresiones a través de actividades de juegos de representa-

ción, contacto corporal, dibujo, baile y sesiones de relajación, ejercicios 

con los cuales, se van dando movimientos donde se atan y desatan 

nudos que generan, crean y recrean sentidos para las personas que lo 

están viviendo.

“Me sentí como en un campo, me trasladé de mundo, 
Pensaba que estaba jugando con mis hijos a la gallina ciega” 

(Combos, 2005)125

“…trabajamos mucho con el cuerpo, que se hicieran masajes, 
Y uno se imaginaba que la rigidez y que la falta de experien-

cia previas en ese sentido… pero no. Se iba abriendo mucho al 
juego, al trabajar con las manos, con el dibujo, A las actividades 
les poníamos mucha música… que el baile de la escoba, …pero 
esto tenía que ver con las metodologías que venían del grupo de 
mujeres, Porque hacíamos cosas muy parecidas, con el cuerpo…” 

(Doris Elena Galvis, Trabajadora Social, 2006)126

A través del cuerpo se permite decir lo que las palabras callan, de igual 

forma sentir otras experiencias como la alegría y el descanso.
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[Descripción de la facilitadora]…Cada uno y una se iba tocando 
la cabeza, el cabello, la cara, los senos, el vientre, el sexo, las 

piernas, las caderas… 
[Comentarios de las participantes] “Casi nunca nos tocamos, ni 
miramos al espejo; muchas veces nos bañamos y nos miramos 
a la carrera y no nos damos cuenta del cuerpo… Una de las 

madres toma la palabra y comienza a hablar de sus relaciones 
afectivas y de las dificultades que tiene en la actualidad, por-

que su compañero La “acosa sexualmente y le exige que tengan 
relaciones”. 

(Combos, 1999)127

La Perspectiva de Género, cuestiona los mitos y hábitos 

propios del entre-nos

Vive poco a poco su cuerpo, 

Logra sentir el movimiento que paso a paso se vuelve más seguro 
Y va emergiendo en ella, 

El deseo palpable de volar, y hacer volar a los suyos. 
Busca y desea ser otra 

Traspasar los muros del silencio, del maltrato, del desafecto. 
Aunque aún no tiene certezas, 

Siguen caminado a buscar la savia de la vida, 
Como mujer, como madre, con un caminar rápido, ligero, 

Pero a la vez más liviano; 
Sueña y se esfuerza por seducir con nuevas vivencias a su familia. *

De manera obstinada y continúa, interrogamos los roles estandarizados 

y funciones designadas y replicadas por cada sexo, para dar inicio al 

cuestionamiento de lo siempre dicho y vivido. Nos corresponde atender 

en el acompañamiento que realizamos a las familias y a los diferentes 

miembros, lo difícil que es desalojar estas concepciones que se llevan 

como una impronta personal y que además sirve como soporte de la-

mentaciones, más no de movilizaciones y acciones individuales. En un 

encuentro de madres y padres del 22 de Octubre del 2003, se diferenció 

como de ejerce la autoridad y los riesgos que hay para hijos e hijas:

* & Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizo para visibilizar la his-

toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento de la sistematización.
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“… los hombres, tiene malas compañías, tienen más libertad y 
cogen malos vicios, quieren hacer lo que quieren, son más agre-
sivos, son independientes, no llevan hijos a la casa, tienen en 

cuenta a la mamá, su trabajo es más duro…

Las hijas mujeres, les corresponde el oficio, se embarazan a 
temprana edad, tienen mayor riesgo de violación, prestan más 
atención, son sumisas, obedientes, de mejores sentimientos.”.

“Hay juegos de niños y de niñas, como los carros que son para 
los niños y las muñecas que son para los niñas.”

“Yo no permitiría que un hijo mío jugará con muñecas”.

“Ya como que no es así, todos esos juguetes pueden ser para 
quienes los quieran”

Conversar desprevenidamente acerca de los códigos, mensajes y viven-

cias en familia son una de las formas que utilizamos para analizar las 

prácticas que implícitamente participan en perpetuar designios cultura-

les, es una intención que esta presente en las diferentes interacciones: 

en una conversación individual, en los talleres de genero, de sexualidad, 

en clases, en las orientaciones familiares o en las visitas domiciliarias.

“En una visita domiciliaria la familia Y.M. se realiza un taller 
para identificar las dificultades y las fortalezas del grupo familiar 
asociadas a crisis de desajuste por desplazamiento. Se invito a 
los y las integrantes a señalar de manera específica los conflic-
tos y hacen referencia al mal genio de la hija mayor (14 años), 
se invita a los otros miembros a buscar explicaciones de ello, 

dado que la joven guardaba silencio atento. La madre refiere la 
hipótesis, de que su hija realiza gran parte de los oficios domés-
ticos, el cuidado de sus hermanos menores y se mantiene ence-
rrada en la casa…, Y la joven señala el malestar que le genera 

la actitud de su hermano mayor Quien en su rol abusa de la 
autoridad conferida por la madre. Quedaron compromisos de 

construir estrategias al interior de la familia.” 
(Combos, 2007)128

Es clave favorecer a través del relato de las vivencias cotidianas, la visi-

bilización y la toma de conciencia acerca de cómo asumen las funciones 

y roles al interior de la dinámica familiar y los sentimientos que ello les 
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generan, a esas enunciaciones, se les filtra con la perspectiva de genero 

buscando agotar y lograr relativizar las respuestas.

“Yo hubiera querido tener un carrito cuando era niña” 
(Combos, 2003) 129

“yo hubiera querido jugar a las bolas, 
Mi hermanito tenía muchas y no me dejaba ni mirarlas, me gus-

taban las bogotanas”, 
(Combos, 2005) 130

“…yo quisiera que mi mama me tuviera igual confianza que a 
mi hermano, 

Porque no puedo llegar a la misma hora que él” 
(Yuli Posso, joven 14 años, 2006)131

Sabemos lo difícil de la tarea, pero a pesar de las respuestas encontradas: 

entre la aceptación y el rechazo, es una constante mostrar a partir de la 

reflexión que estamos en un nuevo contexto histórico, por eso busca-

mos que los diferentes espacios pedagógicos para el acompañamiento 

a las madres-mujeres, los sientan y los vivan como un regalo, un tiempo 

para si mismas, una pausa en su cotidianidad para pensarse, hablarse, 

descargarse de sus aflicciones y permitirse una catarsis de sentimientos, 

los cuales urge alivianar.

En su mayoría quienes acuden a los encuentros e invitaciones son las 

madres y es tarea cotidiana en el quehacer institucional, buscar inicia-

tivas para que los hombres familiares (padres, padrastros o hermanos) 

también estén presentes. A su no presencia se intenciona que las ma-

dres, hijas e hijos se asuman multiplicadoras de las reflexiones en su 

familia, las cuales invitan a pensar en los vínculos, en las alianzas, en 

las hostilidades existentes en las relaciones entre hombres y mujeres, a 

realizar acciones y asumir actitudes individuales y sociales que permitan 

encontrar un sentido diferente a las relaciones de genero.

Me veo y te veo en el rostro del otro y de la otra: Los encuentros crean 

otras posibilidades de tocar y transformar el ser, pero ya en conversa-

ción abierta con otros y otras que viven también los rigores de la vida 

en familia, del trabajo en la calle y de los efectos de la precariedad eco-

nómica, se convierte en un espacio para que desde la identificación y 
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la diferenciación se apropien reflexiones, ideas y pautas favorables a la 

vida familiar. Este intercambio de la experiencia de vida crea la posibi-

lidad para que las personas abran su horizonte: cognitivo, moral y ético, 

de modo que generen posturas más incluyentes respecto a sus hijos e 

hijas y la vida familiar.

La actividad para dar inicio al encuentro es aquella que le permite a cada 

persona soltarse y entrar en confianza con el grupo, en esta se nombra 

y da a conocer algo característico de si o su familia y de su relación con 

el programa, el nombrar y presentarse traen como implícito la idea del 

reconocimiento del otro y la otra como alguien con igualdad de condi-

ciones para expresarse y establecer una relación dialógica con el y ella. 

En ésta enunciación se ponen en escena y se materializa el primer paso 

hacia el auto-reconocimiento y el reconocimiento de los y las demás.

Hemos observado como de ésta acción, se deriva que el sentirse llamado 

y llamada por su nombre les da confianza para establecer un conver-

sación de tú a tú, sin la jerarquía puesta en la doctora o doctor, lo que 

viene acompañado por nuestra parte con la palabra cálida, la palabra 

alentadora, la palabra que entusiasma, que crea confianza con la mirada, 

con la caricia mano a mano, que buscan hacer sencillo y comprensible 

el lenguaje y favorecer el acercamiento.

Para el desarrollo de los temas se proponen dos momentos centrales: el 

primero de reflexión individual, la cual conduce a la reflexividad en virtud 

de su historia, estado emocional, presuposiciones y preferencia de cada 

uno y cada una de los y las participantes, “la reflexividad, permite a los 

(y las) sujetos construir un conocimiento mas profundo de su realidad 

individual y social, comprenderla y ubicarse en ella para orientar las ac-

ciones para su transformación. Los (y las) sujetos deben ser conscientes 

del lugar en el que se ubican, … de los sentidos que le otorgan a las 

situaciones y de las nuevas significaciones que van adquiriendo en su 

proceso vital” como lo propone García, (2002, pág. 76).

la reflexión producto del proceso de subjetivación que se propone para 

este momento, es la finalidad plasmada en la metodología que se va 

a utilizar; para ello recurrimos a dispositivos como la narración de su 

historia, el dibujo de esta, la relajación, entre otros que se adecuan de 

acuerdo al tema, la asistencia y los espacios de participación.
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El segundo momento se refiere a la configuración de pequeños grupos, 
para dar lugar a la construcción colectiva, donde los y las participantes 
logran exponer sus opiniones y producir otras ideas que se hacen co-
munes, luego la lectura colectiva del grupo en pleno se dinamiza como 
forma de interrelacionarse.

“Por ejemplo repartían los papelitos y a uno le tocaba paz y al 
otro alegría, al otro amor y así, entonces ya teníamos que decir 
lo que significaba cada palabra, el grupo las llenaba y después 
nos reuníamos y hacíamos una exposición y explicábamos las 
palabras, por ejemplo: paz quiere decir esto, y para defender la 

paz tiene que haber de esto... eso…” 
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 132

Así el resultado es un intercambio continuo de sentidos y significados 

acerca de la posición en el mundo, de los proyectos personales y fami-

liares, de la forma en que viven y experimentan su realidad, con este 

recorrido se hace tangible el principio dialógico: “...si el dialogo se con-

sidera como un encuentro en el cual se comparten las reflexiones y obras 

de los (y las) sujetos dirigidas a transformar y humanizar el mundo, no 

puede reducirse al acto de depositar ideas de un sujeto a otro, ni a un 

simple cambio de ideas; a partir de una acción critica reflexiva y cons-

ciente los (y las) sujetos deben ser capaces de conversar y construir en 

forma colectiva conocimiento, propuestas y referentes para configurar 

proyectos comunes y mundos posibles” (García, pág. 72, 2002,).

Al reconstruir relatos y ponerlos en escena desde el juego de reales (roles), 

por ejemplo, cada uno y una se pone en el lugar de otras personas para 

resolver una situación particular recogiendo elementos de la cotidianidad 

para hacer la actuación. El castigo físico y verbal, como única manera de 
educar y formar, es traído al escenario y, siendo “el actor principal”, comien-
za la representación y de forma activa y participativa cada cual expone sus 
modos y estilos; Donde está la chancla, o la correa, pues ni crea que este 
muchacho va a seguir con la suya, desde está mañana esta pidiendo que 
le dé la pela: no me hace caso, no me hace el mandado, no para la pelea, 
y los golpes a su hermano” Quien representa al niño, comienza a llorar y a 
gritar: “¿Por qué siempre a mi, me la tienen montada, siempre yo para los 
mandados, como si no viviera más gente en esta casa” y continúa el alegato 
luego entra en escena otra historia diferente, pero igual.
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¿Cúal es nuestro lugar como acompañantes de la dinámica grupal? En 

la interacción entre las personas participantes del encuentro, el papel de 

los y las acompañantes es de una baja intervención discursiva, la labor 

central está en inicio en propiciar una comprensión de las preguntas u 

orientaciones metodológicas para acercarse al tema propuesto, pero una 

vez se construyen las narraciones personales o de pequeños grupos, la 
interacción está altamente dada a movilizar la conversación de partici-

pantes asignando el uso de la palabra “usted que esta tan inquieta doña 

Gladis empiece a contarnos qué recordó”, “… a ver doña Gloria usted 

que está tan calladita seguro que también recordó algo respecto a este 

tema”, motivando, distribuyendo y exhortando a la expresión; plantean-

do preguntas que amplíen las experiencias: “y ¿Usted cómo se sentía 

cuando su mamá le castigaba con la correa?”, “doña María,? y en esas 

situaciones que a usted se le llenó la tapa con su hijo y lo juetió?, ¿Qué 

sintió después?”, “¿a alguien más le ha pasado eso?”; o introduciendo 

preguntas que problematicen las posturas que emergen “a alguien le 

ha sucedido algo diferente? Esta bien, actuó de esa forma,¿ pero después 

cómo podría reaccionar?.

En la interacción, asumimos el principio de la neutralidad no solo como 

una ética en la que se ponen en suspenso los juicios, los preconceptos 

y los esquemas para escuchar al otro o a la otra - la familia – y/o a todos 

y todas sus integrantes, evitando leer la propia subjetividad en la expe-

riencia del otro, “lo que nos implica adoptar una postura en la que se 

acepta todo tal y como esta ocurriendo y evitar cualquier ataque a... o 

rechazo de, cualquier cosa que se este diciendo [por parte de la persona 

familiar], estar atento [o atenta] a todo lo que sucede y nos deslizamos 

a favor de la corriente de la actividad espontánea. Al liberarnos de toda 
atadura a nuestra propias percepciones e intenciones, la neutralidad [de 
quienes acompañamos] asegura una mayor flexibilidad en la conducta 
global de [interacción]” (Tomm, 1988).

En otro momento de la sesión del encuentro los y las acompañantes 
realizamos, a modo de síntesis señalamientos, invitamos a entender lo 

sucedido, a explicar lo acontecido de modo que madres y padres pue-

dan identificar otros modos de comprender y actuar ante las complejas 

situaciones escenificadas, que son reflejos de lo vivido. En la interacción 

retomamos los planteamientos evidenciados, dejamos preguntas, suge-
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rimos formas alternativas de asumir el acontecer familiar, hacemos un 

llamado a reconocer al otro y otras en sus diferencias y a reconocerse 

a sí mismo y también a ponerle un poco de razón a las emociones, en 

otras palabra tomar conciencia.

“[Respecto a qué comunicamos] 
...en nuestro diario vivir no solo comunicamos las cosas agrada-
bles y bonitas, el amor; pues como se ve en la colcha de retazos 
también existen los desacuerdos en las familias, las discusiones 
y los malos entendidos, donde muchas veces se dan agresiones 
verbales y físicas. El amor y el rechazo son sentimientos que nos 
pertenecen como seres humanos; siempre van a estar ahí y esos 

sentimientos los comunicamos constantemente.” 
(Combos, 2003)133

El encuentro de seres, espacio para la visivilización de la niñez en 

contraste con su realidad familiar: Otra intención presente en las acti-

vidades de los encuentros de madres y padres es posibilitar que niños, 

niñas y jóvenes tengan un espacio propio en los mundos familiares, 

esto significa que su palabra (emociones, sentimientos y pensamientos) 

sean tenidos en cuenta en el mundo adulto, lo que necesariamente pasa 

porque sean escuchados y escuchadas tanto en su habla como en sus 

acciones, que madres, padres y personas familiares atiendan sus nece-

sidades afectivas, materiales y de orientación moral. Esta intención es 

una forma constante de contrarrestar las desigualdades y opresiones 

de que son victimas los niños y las niñas y que son producto del adulto 

centrismo que se gesta y reproduce en el ámbito privado.

Este aspecto es de vital importancia para el Programa de Atención, en el 

camino hacia el reconocimiento de la niñez y la juventud como sujetos 

de derechos, pues de no darse tal reconocimiento subjetivo, el llamado 

a la corresponsabilidad*# familiar frente a la garantía de los derechos de 

* Este concepto aparece como un principio constitucional que involucra a la familia, al Estado (con 

todos los organismos que lo conforman) y la sociedad como garantes de los derechos de la niñez. 

(articulo 44). La corresponsabilidad supone la concurrencia de actores y acciones conducentes a ga-

rantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Para efectos de la ley, la familia, la 

sociedad y el Estado son corresponsables en su atención cuidado y protección de manera diferencial: 

El estado es el responsable de garantizar las condiciones, la familia de facilitar el acceso a…un espa-

cio que existe y la sociedad civil es control y veeduría al Estado y a las políticas publicas. Cada una de 

estas instancias tiene que asumir acciones afirmativas sin interferencias, de manera complementaria 

e interdependiente. (Combos, noviembre, 2007)
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niños y niñas continúa siendo un discurso vacío e impuesto desde la 

institucionalidad.

“Los niños y las niños también tienen pensamientos y senti-
mientos; lo que constantemente las personas adultas descono-

cen; generando grandes limitaciones en la comunicación. Usual-
mente se habla del diálogo entre las familias,

pero muchas veces se entiende éste como: un niño o una niña 
que escucha a su padre o madre, pero no puede opinar o no es 

tenido en cuenta lo que dice. 
El diálogo es un intercambio a través de la palabra en el que se 
ponen de manifiesto las cosas agradables y desagradables que 

suceden en las relaciones cotidianas. Hay que permitir que vivan 
su infancia, que sí bien, es necesario que asuman responsabi-
lidades; se deben entender las otras necesidades de los niños 
y las niñas, por ejemplo el juego. Se deben tratar como niños y 

niñas, no como adultos o adultas” 
(Combos, 2003)134

¿De que vamos a conversar? Durante los años acumulados de la ex-

periencia, los contenidos de las reuniones han sido muy variados*, se 

destacan temas que responden a las demandas formativas de las per-

sonas familiares expresadas al inicio y al final de cada año y a las ob-

servaciones que hacemos de problemáticas, momentos coyunturales y 

evolutivos de niños, niñas y jóvenes y de la familia, como: la autoridad, 

las normas y sanciones, la educación sexual, la comunicación familiar, 

la prevención del consumo de sustancias psico-activas, violencia intra 

familiar, entre otras.

“…¿Qué tema, por ejemplo, de uno de los talleres recuerda us-
ted? Todos... esto de la educación sexual, lo de la convivencia en 
familia me parecen muy importantes, eso, sí, porque por ejemplo 

ahí estaba cómo solucionar los problemas, cómo educar a los 
hijos sexualmente, pues uno aprendía como mucha cosa”. 

(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 135

* Después de una revisión detallada de las memorias de los encuentros en el periodo comprendido 

entre 1995 y 2007
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Otros temas están asociados al interés institucional como el trabajo 

infanto-juvenil, perspectiva de género, perspectiva de derechos (dere-

chos de la niñez, derechos humanos, mecanismos de exigibilidad de 

derechos), participación y cogestión; y otros que se han ido introducien-

do a partir de demandas externas como prevención de la enfermedad 

y promoción de la salud (salud física, identificación de enfermedades 

comunes, salud oral, salud nutricional); temas que en conjunto se han 

integrado favoreciendo su convergencia en pro del mejoramiento de la 

calidad de la vida familiar.

"Recuerdo que nos dieron talleres de derechos humanos 
y también aprende uno mucho ahí, también la comprensión que 

le brindan a uno acá hace que uno aprenda” 
(Combos, 2006)136

Muestra de ello es que a través de un taller acerca de la autoridad en la 

familia se trata necesariamente la situación del trabajo infantil, de cómo 

las dificultades que madres y padres presentan con sus hijos e hijas en 

gran medida están relacionadas con las pautas de comportamiento que 

se adquieren en la calle, lo que aunado a la autonomía que van ganando 

entre el ir y venir por la calle y el manejo de dinero, crean situaciones 

muy particulares, en las que los procesos propios de ruptura con la au-

toridad familiar adquieren matices más fuertes. Por esta vía madres y 

padres generan otras posibilidades de leer el trabajo infantil, más allá 

de su sentido respecto a la precariedad económica.

En este sentido planteamos que los contenidos parten de los contextos 

de vida de las familias tratando de recorrer lo más ampliamente posible 

los diferentes ámbitos de las vivencias cotidianas, yendo: de la mujer a 

la madre, del hombre al padre, del niño al hijo, de la hija a la mujer, de 

las puertas de la casa a las esquinas del barrio, de las ollas de la casa al 

rebusque en la calle, del amor a la disputa, de lo privado a lo público, del 

pasado al presente; camino que transcurre con un guión sencillo, flexible, 

orientado por el sentido de dar lugar a posibilidades de una convivencia 

familiar signada por el respeto, la solidaridad, el reconocimiento subje-

tivo, la autonomía y la capacidad de construir con otros y otras.

“ Cuando hablo salgo de mí, para que mis palabras me trans-
porten, vuelen y transformen, para que pinten al oído de otros y 
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otras lo que soy yo (...) no es posible ser un yo solitario, soy un 
yo solo en relación con ciertos interlocutores. Con los primeros 

y con los actuales son con quienes me auto-narro y logro auto-
comprensiones y auto-conciencia” 

(Gloria María Bustamante, Directora, 2006) 137

En este horizonte los contenidos de los encuentros aparecen como pre-

textos que van construyendo sentidos, que privilegian la interacción, el 

intercambio de experiencias, de saberes, de dolores y de alegrías, dando 

lugar a la palabra propia y la del otro, elementos que configuran, dan 

significado y permiten hacer conciencia del entre-nos

De menor frecuencia y apoyando los sentidos hasta ahora enunciados, se 

realizan intervenciones de orden informativo que introducen conceptos 

a la luz de los cuales observar situaciones problemáticas relacionadas 

con las preocupaciones familiares, como lo muestra el siguiente frag-

mento de uno de los talleres sobre prevención del consumo de sustancia 

psicoactivas:

“Se introdujo el concepto de “prevención”, las personas respon-
dieron, que prevenir era: evitar, ocuparse, distraerse. Desde la 

acompañante del encuentro se invitó a pensar la prevención en 
un sentido más amplio y posible: 

Verla como un prepararse y formarse para cuando la situación 
se presente; 

Pues las drogas, así como otros problemas sociales, siempre han 
estado presentes 

Y continuarán estando, por lo cual la propuesta no es evitar, 
Sino enseñar a los niños, niñas y jóvenes e incluso a los adultos  

y adultas 
A tomar una decisión “inteligente” frente al consumo.” 

(Combos, 2003) 138

La pregunta por el entre- nos, evidencia los anversos y reverso de la 

interacción

“La actividad se inicia con las siguientes preguntas ¿Cómo los 
castigaban? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo castigan a sus hijos e 

hijas ahora? 
¿Por qué motivos lo hacen?,  

Trabajo que se propone hacer en pequeños subgrupos promo-
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viendo que cada persona, fuera de la presión de un grupo am-
plio, puede expresarse con mayor confianza. Ante estas pregun-
tas se escucharon respuestas como las siguientes: …“palabras 
soeces”, “brutas, a las mujeres no se les puede dar estudio por-

que lo que hacen es irse a vagabundear”, 

“Mi papá me decía que uno necesitaba sino aprender a leer y 
escribir y que de ahí en adelante se dedicaba a trabajar”. “Todos 

tenemos el castigo en relación a nuestros padres: golpes, pa-
labras y pellizcos” “eso es una cadena”. “Que lo enseñen a uno 

trabajar no es maltrato, es responsabilidad”.

“No solo se puede lastimar físicamente; con las palabras tam-
bién se puede hacer daño”. “Los niños se pueden acostumbrar 

al castigo físico. Hay que buscar otras formas, como llevárselos a 
caminar, hablar con ellos”. 

(Combos, 2000) 139

En las preguntas expuestas en el ejercicio descrito se remite inicialmen-

te a la historia propia, buscando que las personas de un lado exploren 

sus experiencias frente al tema en cuestión (la violencia intrafamiliar 

en relación con las normas, la autoridad y las sanciones), y de otro, 

que identifiquen el origen de sus pautas de crianza actuales. Las otras 

preguntas van al presente, a hacer claridad a cómo ejercen la autoridad 

frente a sus hijos e hijas. En los encuentros se privilegia la construcción 
de preguntas por encima de discursos elaborados o transmisión de in-

formación, pues la intención es moverse en un marco en inicio dialogal 

e ir transitando a uno conversacional.

Las versiones frente a las formas del castigo que recibieron y el que pro-

pinan a sus hijos e hijas, son variadas y claramente muestran posturas 

antagónicas, están quienes defienden el castigo físico y argumentan su 

eficacia en la formación de conductas adecuadas: “Gracias a los golpes 
es que uno aprende, por eso es que somos” y hay quienes lo rechazan, 

porque se convierte en una forma de maltrato con secuelas negativas 

sobre las personas: “Uno se acuerda más de las trillas que nos dieron, 
que de lo que nos enseñaron...¿Cuándo han visto ustedes, que uno sólo 
aprenda a garrote?”. Tal antagonismo es considerado una virtud en la 

orientación de los encuentros, pues es sinónimo de que las personas 

ganan confianza para hablar sin censura, lo que se constituye en requisito 
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para la negociación cultural, pues al exponer sus puntos de vista, que es-

tán en contravía a los planteamientos institucionales y de otras madres, 

padres y/o personas familiares, es posible proponer otras miradas, otras 

experiencias frente a este tipo de prácticas de crianza.

El siguiente testimonio nos ilustra con claridad y precisión como la 

tensión propia del conflicto como dispositivo pedagógico permite la 

problematización de las posturas entre las personas participantes de 

los encuentros de madres y padres:

“… [Los encuentros de madres y padres] muy importante porque 
entre todos comparten lo que piensan y lo que debe ser, y hay 
veces se encuentra uno con personas que están como equivo-
cadas con lo que están diciendo, entonces es muy importante 

porque a esa persona se le hace esa aclaración y se le explica. 
... porque por ejemplo a mí me tocó muchas veces que alguna de 
las compañeras estaba diciendo lo contrario y yo le decía: esto 
no es así por esto y esto… Por ejemplo cuando decíamos que a 
los hijos había que darles mucho amor y no maltratarlos, había 

mujeres que decían:

No, es que a los hijos hay que darles duro y hay que hablarles 
duro porque ellos no hacen caso, y yo les decía:

No, yo creo que eso no es así porque el hijo entre más se casti-
gue más rebelde se pone, entonces yo creo que la meta es lla-
marlo, dialogar, darle mucho amor, explicarle por qué las cosas 
no se hacen [ y esas personas atendían lo que vos les decías?] 
Había personas que decían que sí, que si era cierto porque ellas 
le pegaban mucho al hijo a la hija y que se ponían más rebel-

des... sí, había unas que sí..” 
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 140

Con-vivencias…otras Formas del Encuentro Colectivo

Las convivencias son una estrategia que nace de los encuentros de ma-
dres y padres, buscando profundizar en temáticas, que en estos se ven 

limitadas por el corto tiempo asignado*. También se busca favorecer la 

* Se ha estipulado como tiempo de duración para los encuentros de madres y padres dos horas men-

suales en dos horarios, mañana y tarde, mientras que para las con-vivencias se destina un tiempo de 

8 horas (un día) por semestre
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llegada de más personas (adultos y adultas) acompañantes de niños y 

niñas y estimular a quienes guardan compromiso con las actividades 

formativas, mediante el acercamiento a espacios – necesarios - para el 

ocio y descanso, frecuentemente negados en sus contextos de vida*.

 

(Foto: Convivencia con Familias, Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora,  

Corporación Educativa Combos)

En las con-vivencias el encuentro esta pensado e intencionado para 

facilitar con mayor intensidad la vivencia con otros y otras, pues du-

rante un día se comparten ideas, opiniones, reflexiones y también el 

juego, la recreación, el descanso, la diversión, además, de una buena 

alimentación.

¿Qué intencionamos en la planeación?: Al igual que en la realización de 

una visita domiciliaria, la preparación de la convivencia tiene un antes, 

un durante y un después que requiere de la permanente interlocución 

de quienes lo vamos a facilitar.

Antes : Inicialmente se piensa en la convocatoria y en las estrategias para 

que la asistencia sea óptima, se hace mayor despliegue de mecanismos 

en la convocatoria a madres, padres, adultos y adultas responsables 

para que acepten la invitación (carteleras, invitación a cada familia por 

escrito, llamadas telefónicas, conversación diaria con niños y niñas) y se 

* Aspecto que fue abordado en el capitulo 2, “Miradas al ser familia”, de la presente sistematización.
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continua insistiendo en que es la oportunidad para dejarse impregnar 

por el aire, el fresco de las montañas y alejarse por un día de la rutina 

del trabajo. Se ha aceptado la presencia de niños y niñas más pequeñas 

y pequeños, para quienes se preparan otras actividades, así, las personas 

familiares pueden participar despreocupadamente de la propuesta.

Durante: Quienes se dejan seducir por esta invitación llegan narrando 

historias que se tejen entre sentimientos de “culpa y placer “, cuentan 

que dejaron de hacer cosas importantes para poder cumplir con el pedido 

institucional, pero llegan entusiasmados y entusiasmadas, dispuestos/

as a regalarse un día de descanso.

El día transcurre en un espacio abierto dotado de amplias zonas verdes, 

salones, canchas y piscina (finca), donde la mejor cómplice de la labor 

pedagógica es la naturaleza, que con sus formas mágicas y de fuerza tera-

péutica, permite a las familias viajar a otros escenarios que normalmente 

no están incluidos en sus rumbos, en este recorrido se privilegia el cuerpo 

como vehículo para rozar el ser, para transitar a las vivencias personales.

Para diseñar la propuesta de las con-vivencias, se conservan los mo-

mentos propuestos en los encuentros de madres y padres, partimos de 

ideas y acciones que se han hecho comunes: La ambientación, el ritual, 

el trabajo con el cuerpo, la relajación, trabajos reflexivos individuales y 

colectivos. Pero tienen otros elementos que le imprimen otras posibili-

dades para el ser y hacer como son la interacción entre el yo individual y 

el yo social, el movimiento y con este lo vivencial que pase por el cuerpo, 

además de lo anterior este dispositivo tiene aliados como el tiempo y 

la posibilidad de ocupar varios espacios.

En la mañana se inicia con una sensibilización para generar mayor dis-

posición y conexión con las propuestas del encuentro. Se parte por lo 

general con un ejercicio de relajación donde cuerpo y mente se liberen 

de tensiones y preocupaciones que traen de la vida diaria y se permitan 

escuchar otras voces y pensar otros temas o maneras de comprender 

sus relaciones.

“… cuando llegamos allá arriba a la finca… nos sacaron pa’ 
junto de los árboles a sentarnos ahí a pensar, 

a meditar ahí un ratico,; 
Primero estuvimos sentados y después nos dijeron 
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que nos enderezáramos 
Y que nos acostáramos boca arriba con los ojos cerrados, 

Eso me recuerda que la pasé muy bien” 
(Marleny García, Mujer – madre, 2006) 141

Se propone un trabajo vivencial donde se exploran formas en las que 
cada persona se pone en escena con su ser y en algunos casos con sus 
opiniones, para esto se han construido guías de orientación del traba-
jo, temáticas, propósitos y juguetes como: La escalera de la dinámica 
familiar, la lotería de la participación y la organización comunitaria, se 
han diseñado carreras de observación, y se han construido radionovelas, 
actividades que hacen que emerjan los relatos de sus historias como ma-
dres o padres en relación con sus hijos e hijas, sirviendo como pretexto 
para conversar acerca de sus imaginarios culturales, acciones y vivencias 
sobre el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, u otros temas.

Recordamos como en una de las convivencias jugamos a la escalera de 
la cotidianidad familiar:

"Comienza el equipo llamado estrella y con entusiasmo se lanza 
el dado, sale 5, como se inicia camino se cuenta: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, la incertidumbre se apodera de quien está cami-

nando, se llega a la casilla indicada:

¿Qué hago?, no recuerdo. La compañera de equipo le recuerda 
que debe mirar la imagen plasmada en la casilla, y comienza de 

manera rápida a describir la situación observada:

“…es un hombre golpeando a su compañera,…debe ser que 
llegó borracho,…ella le reclamo por haberse gastado el dinero, y 

el perdió el control…y la golpeó”

Hombres y mujeres que pertenecen al equipo proponen alternativas 
diferentes de solución y descubren que cada quien tiene una forma de 
pensar la situación y resolverla.

Al finalizar la mañana, los y las invitamos a que las construcciones indi-
viduales y colectivas queden materializadas en trabajos concretos donde 

puedan verse y leerse, para esto les proponemos hacer mapas parlantes*$ 

* El mapa parlante es una técnica que se utiliza mediante la grafica de un escenario o una situación 

la que se llena de contenido y significado, además de posible de moverse y cambiar su contenido de 

acuerdo al nuevo relato. 
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sobre sus lugares de trabajo o de sus contextos de vida, o ambientar 

gráficamente espacios con sus ideas e intereses. De este modo se des-

cubre que la heterogeneidad y complejidad de las relaciones humanas 

puestas en escena, entran a enriquecer las posibilidades para vivenciar 

y aprender durante la convivencia.

En horas de la tarde, se dispone de tiempo y espacio para dar ca-vida a 

las iniciativas que el deseo y la creatividad les sugiera a la hora de ate-

nuar el estrés inherente a sus ritmos de vida, se observa como algunas 

y algunos se recrean en el agua, otros y otras se dejan llevar de “Morfeo”, 

también están las y los que se apropian de la grabadora y quienes se 

dedican a la contemplación de lo que va pasando a su alrededor.

Este espacio se aprovecha para dar lugar a conversaciones espontáneas, 

la timidez va dando paso a las preguntas, al querer decir y dejar fluir los 

sinsabores y desatar aquellos nudos que no se ha podido resignificar. A 

esa relación con las familias se le van haciendo puntadas que favorecen la 

cercanía, el vínculo institucional y fortalecen el tejido de la vida familiar.

Al concluir el día, se produce el regreso “a la realidad”, momento que 

está acompañado de sonrisas y comentarios que dan cuenta de un sen-

timiento de agrado y motivación por lo que vivieron

“… las convivencias me han gustado mucho, 
Uno se divierte y disipa el ambiente de la casa…” 

(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 142

Trasformaciones Subjetivas, Signos de Esperanza que Vivifican el 
Acompañando...nos con las Familias

“La subjetividad es la búsqueda del si mismo, si misma” en la que se 

reconoce el derecho de las opciones y de la participación. “Lo mejor, 
cuando es definido como verdad sin opciones, sin la participación de 
los sujetos que lo van a vivir, en términos de su sentido subjetivo, puede 
ser lo peor” (Vasco, 2007)

Tocando subjetividades es una acción que nos proponemos en cada una 

de las atenciones que efectuamos, y en estas líneas quisimos evidenciar 

que aunque los cambios no son siempre profundos, si trastocan senti-

res y actitudes que en algunas ocasiones llevan a promover relaciones 
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diferentes. Un papá, una mamá aprenden a saber de otra manera, acerca 

de sus dificultades, las evidencian mediante la palabra y la resignifica-

ción de sus historias de vida, y a veces se cuela el deseo de no querer 

continuar en ese ciclo repetitivo, se piensan en su función maternal o 

paternal, y en su ejercicio de la autoridad, ya no se es tan indiferente a 

lo que ocurre en el diario vivir y en su contexto social.

“Pinté la soledad, es un sentimiento muy triste que tengo, 
Siento que ella ya me acompañó mucho y ahora es mejor que se 
vaya.Recordar la historia es permitirnos mirar atrás, pero dando 

un paso adelante y volver la mirada al futuro” 
(Combos, 2005) 143

(Foto: Actividad familiar “El sentido del Acompañamiento con Familias”, marzo 2008,  
Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, Corporación Educativa Combos)

Algunas familias, se permiten asumir las resingificaciones que quedan 

del viaje que les hemos preparado, hallazgos que surgen de la revisión en 

retrospectiva y prospectiva de su vida, confiriéndoles razón para moverse 

del lugar de la desprotección, los malos tratos, la negación.

Se han permitido la expresión de sus sentimientos de temor, de frustra-

ción, sus deseos, sueños que aparecen lejanos, pero que se han materia-

lizado mediante su pronunciación, la palabra. Logran nombrar asuntos 

que están siendo conflictivos en lo individual y lo familiar, dan paso a la 
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desnaturalización de los problemas y al enfrentamiento de los temores 

y a permitirse divisar con una tímida esperanza un posible cambio en 

las interacciones con hijos e hijas, comienza a bordear en su cotidia-

nidad, una motivación diferente para vincularse y se consienten unas 

relaciones guiadas por la compresión y el deseo de restar hostilidades 

en la dinámica familiar.

“…Yo aprendí, para vivir un poco mejor con mis hijos, a mostrar 
interés por ellos, saludándolos cómo les fue, estando en la re-
unión con ellos porque ellos se sienten muy felices cuando uno 

va a recibirles las calificaciones y que… así no les haya ido muy 
bien, Ellos se sienten felices de que uno se preocupó por ellos 
y que sí fue, y que no quedaron mal ellos ahí: Que vea que mi 
mamá no vino, que mi papá no pudo venir, y que tal cosa, Uno 

sí ve que se sienten mal ellos…

Cuando les va yendo mal le van contando a uno: cómo le pa-
rece amá que voy perdiendo ciencias o en tal y tal materia 

mal; entonces uno los escucha y les dice por qué van mal, vea, 
es que no ha estudiado tal cosa, vamos a hacer esto o lo otro, 

Vamos a prácticar un poquito más[...] a veces tienen tareas que 
yo no sé, entonces yo les pongo cuidado Pero entonces yo soy la 

alumna porque prácticamente ellos son los profesores,

Entonces eso sirve para que ellos aprendan y se motiven… Que 
tienen pereza para estudiar entonces yo les digo que me en-
señen a mí; y eso lo aprendí yo acá, … a cómo me tenía que 
mover yo… no me dijeron pues directamente así, pero me dan 
a entender eso con las cosas que me dicen. Bueno, estar pen-

dientes de cómo les fue, estar pendientes que el pasajito, Que la 
ropita para ir a estudiar, estar más pendiente de ellos, de saber 

cómo están.” 
(Combos, 2006) 144

Las familias han encontrado personas con las cuales se pueden des-

ahogar, alivianar cargas. Construyen alianzas y ubican cómplices para 

asumir el reto del fortalecimiento individual y colectivo. Lo que se ve 

reflejado al ver algunas madres y personas familiares que no esperan 

ser llamadas desde la institución sino que acuden en busca de apoyo, 

una voz de orientación para asuntos del ámbito individual o familiar. En 

ocasiones es un encuentro simplemente para hablar y nosotros y no-
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sotras escuchar. A veces es una llamada desde un teléfono publico, sin 
cobro que se corta cada tres minutos, para expresar los malestares por 
lo sucedido en la noche anterior con su compañero, hijo o hija, o para 
buscar ayuda frente a cómo manejar o resolver las dificultades.

A través del acompañamiento familiar madres, padres y/o personas fa-
miliares, se van formando lenta y progresivamente como educadores y 
educadoras de los afectos, adoptando una postura afectiva con la que 
entienden selectivamente las diferencias de las respuestas de si mismo, 
si misma, de otros y de otras, favoreciendo la oportunidad de apoyar 
verdaderamente su crecimiento y desarrollo autónomo propio y el de 
los demás (Tomm, 1988), posibilitando la comprensión de los sueños 
infantiles, convirtiéndose en defensores y defensoras de los derechos de 
niños y niñas, estableciendo rupturas y transformaciones a los círculos 
de negación y violencia que les envuelven como trampas.

Convierten su energía creadora, sus alegrías, recuerdos y sentimientos, 
en anhelos de justicia y de transformación y en la dignificación de-Vida. 
Se disponen a crear cotidianamente posibilidades para que niños, niñas 
y jóvenes tengan un lugar en sus familias.

“Me siento más tranquila y menos aburrida y con mi hijo he 
mejorado la relación; 

Antes yo era muy amargada y se la montaba a él”. 
(Combos, 2004) 145

Actitudes que nos permiten creer que las mujeres y de ahí las familias 
se pueden mover de lugar, en contra de las injusticias, del maltrato, de 
la indiferencia, de la desprotección. Así la solidaridad, la protección 
con niños y niñas y la esperanza como familia, se traduce en deseos de 
cambio y transformación, de unidad y continuidad, permitiendo la ca-
Vida a rostros que hablan de dignidad.

“…Un padre de la institución, no había asumido la responsa-
bilidad de sus funciones paternas, hasta el momento en que la 
madre de los niños se los entrega. En este momento recurre a 
Combos para ingresarlos a la institución Porque no quiere que 
estén todo el tiempo en la calle con él. En su momento solicita 
colaboración para poder internarlos. Se le señala que el puede 

hacerse cargo de sus hijos Aunque le implique renunciar a algu-
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nos espacios personales, y que para ello cuenta con el apoyo de 
la institución…

Entonces dice: “No, yo como voy a dejar a mis hijos”, Ante lo que 
opta asumir su rol parental y agrega “Lo que más deseo para 
mis hijos es que tengan una casa donde puedan ser libres y 

jugar sin que nadie los regañe”.  
(Combos, 2007) 146

Al revisar sus historias de vida personal y familiar, va emergiendo el deseo 

de pensar en sus hijos e hijas desde un lugar diferente donde no se repita 

su historia, en la mayoría de las situaciones, narran sucesos, relaciones 
y espacios cargados de represión y dolor, este hito se constituye en la 

clave de entrada a descubrir, conjuntamente guiados y guiadas por la 

confianza y la escucha, otros modos posibles de ser familia, recurriendo 

a la inventiva para ensayar salidas, modificar concepciones, introducir 

valores, emular actitudes y posturas.

En otras familias, se observan movimientos más leves, algunas perso-

nas familiares ceden un poco al permitirles a sus hijos e hijas quedarse 

en el programa, pero esta flexibilidad queda mediada a la exigencia de 

cumplir con la hora asignada de retorno al trabajo. En estas salidas ni-

ños y niñas alcanzan un espacio para sus juegos, aprendizajes, pero no 

llegan a ocupar un espacio y tiempo significativo en los sentimientos 

del mundo adulto, con lo que la responsabilidad sigue siendo desigual 

y la ausencia se mantiene como una constante en sus vidas.

En el centro de nuestras preocupaciones y preguntas encontramos a 

otros madres y padres, para los cuales nuestras palabras rozan levemente 

sus oídos y vivencias, pues el afán por la sobre-vivencia y la preocupación 

por el declive en la economía familiar, tienen un lugar prioritario que se 

sobrepone a la idea de aceptar que tanto ellos, ellas como sus hijos e 

hijas requieren redimensionar la vida.

Tal vez se trate de un temor subyacente por cambiar su cotidianidad, 

un eludir la confrontación de las relaciones en que habitan, perder el 

control, enfrentarse a algo nuevo, a ensayar salidas con costos impre-

decibles o simplemente están absortos y absortas en la resignación y la 

desesperanza que reproduce este sistema social como mecanismo de 

acallamiento y aislamiento.
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La dificultad para obtener condiciones económicas que les permita vivir 

dignamente es un factor ineludible, que constatamos hace profundos 

estragos en la existencia. No se puede hablar de paciencia y dialogo 

cuando el cuerpo está débil y el hambre hace agujeros a los pensamien-

tos y las emociones, robando las esperanzas, las fuerzas para luchar por 

cambios posibles en las relaciones familiares.

También hay un desencuentro entre sus lenguajes y los aquí propues-

tos, un distanciamiento entre sus búsquedas y las nuestras, así afirman 
que tienen una clara decisión de mantener el rumbo actual como el 

propio.

“Porqué creen que hay familias o madres o padres que no se 
vinculan, no asisten, 

No sienten esa relación con Combos …como la pueden sentir 
ustedes? 

Respuesta: Como que viven es como por vivir ¿cierto? 
Sí, que viven el día, lo que vaya pasando, es que esa vida tam-

bién la vivió uno, 
O sea uno tenía un problema y se quedaba callado, Todo lo so-
portaba o lo hacía peor o como fuera… Porque es peor uno solo, 
entonces se ponen así, Que no les importa pues nada, no quie-

ren salir. No quieren progresar adelante, no quiere salir”. 
(Combos, 2006)147

De manera paulatina personas familiares van haciendo construcciones 

e interpretaciones de su realidad y de la realidad, exponiéndose con la 

palabra, dando lugar a la escucha y empezando a ver la vida con tonos 

de mayor vitalidad.

Esta transformación nos exige desde el ha-ser continuar avanzando en 

formar la subjetividad, lo que significa favorecer y fortalecer la singulari-

dad subjetiva, “abrir las vías para que los individuos se desarrollen desde 
sus propias coordenadas existenciales, desplegando sus capacidades a 
partir de una auto referencia subjetiva, es decir, de la reflexión sobre su 

propia libertad, pero entendiendo que la subjetividad singular solo se 

construye en el marco de procesos de concertación y de interacción que 

involucran otras múltiples subjetividades igualmente ricas y complejas. 

La construcción de subjetividades singulares y su interacción con otras 
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subjetividades en las que se dibujan los limites entre el yo y el otro, se 

da solo en la experiencia… experiencia en la que confluyen las indivi-

dualidades, la socialidad y los marcos simbólicos de la cultura.”(Cubides, 

cita de Alvarado y Ospina P.86, 2007)

(Foto: Taller de Sistematización, Escenarios de vida,: La calle, , 28 de Junio de 2006,  

Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, Corporación Educativa Combos)

El acompañando...nos a través de sus múltiples formas: En dialogo 

ser con ser, encuentro en la intimidad del hogar, encuentro de seres y 

con…vivencias, seguirá anclado a la convicción que tenemos de que 

los tiempos de cada familia son únicos, que las transformaciones son 

posibles, que el reconocimiento de la diferencia y lo singular enriquece 

el horizonte personal y colectivo, por eso continuaremos intencionando 

el desarrollo de metodologías que humanicen el ha-ser en la medida 

en que permitan mantener una relación dialógica y cercana con cada 

persona. Dispositivos, que generan procesos de empoderamiento de 

los y las sujetos que estamos implicados e implicadas en las distintas 

interacciones, empoderamiento “que se incentiva cuando se fomentan 

la autoconfianza, la seguridad en sí mismo y si misma y la asertividad; 

el poder para tener autoridad para tomar decisiones, realizar cambios 

y resolver problemas y la capacidad de organizarse con otras personas 

para alcanzar una meta común”, (Allan Dale R. (1999).
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EN NUESTRO SER: 
DESENCUENTROS POR NEGOCIAR

“¿Cómo poder quitarle a algunas familias la desesperanza 
y poder llenarlas de energía y sentido de vida? 

Esta es una pregunta cuya posible respuesta genera escepticismo 
por la complejidad del contexto y del mismo sistema familiar, 

se perciben actitudes rígidas… una actitud de espera y de desgano…

El que una, no siempre tiene la respuesta acertada…

Además, existe en la misión personal e institucional el deseo de 
urdir vitalidades para tejer una vida digna para las familias de la 
niñez trabajadora, pero las transformaciones son mínimas y no se 

sostienen en el tiempo.

Por ello mi voz de aliento es recordar a Hermann Hesse: 
“Para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una 

y otra vez lo imposible”  
(Combos, 2005)148

En la construcción colectiva de vida, sueños y esperanzas, sobreviene 

en esta labor de acompañamiento a las familias, contradicciones, ten-

siones, preguntas, satisfacciones y emociones diversas. Suscitándonos 

sentimientos de extrañeza y desconcierto, exigiendo que valoremos de 
manera diferente las expectativas, los alcances y las posturas profesio-
nales e institucionales con relación a los propósitos y sentidos que en-

cierra la práctica y la relación con las familias. A la vez, en la experiencia 

y en medio de las dificultades, encontramos expresiones de alegría y 

esperanza que con suaves acentos han ido imprimiendo dinamismo y 
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vitalidad a cada acción emprendida, en la búsqueda de mayores niveles 
de equidad e igualdad en las familias con quienes interactuamos.

Con este proceso de sistematización pretendemos evidenciar los des-
encuentros y encuentros surgidos en la práctica, para algunos hemos 
encontrado explicación y a veces, solución, otros se encuentran a la 
espera de ser tramitados; Unos y otros siguen haciendo presencia, ge-
nerando ideas, compresiones y opciones. Volver la mirada hacia la ex-
periencia es fundamental, porque continuamente revisamos, valoramos 
y redimensionamos nuestro hacer profesional y social en espacios de 
reflexión colectiva del equipo interdisciplinario de la Corporación Edu-
cativa Combos, donde estos desencuentros y encuentros se instalan con 
preguntas, disertaciones, inconformidades, aciertos y signos de esperan-
za, convirtiéndose en ingredientes que nutren y conservan la reflexión 
permanente de nuestro ha-ser.

Vivir y comprender nuestra práctica es fuente y razón para materializar 
acciones y estrategias en aras a fortalecer un mejor acompañando…
nos con las familias, conocer las adversidades, saber acerca de las li-
mitaciones, posibilidades y vitalidades, nos permite advertir opciones 
distintas para discernir y hacer. Flexibilizar intereses, conciliar posturas 
y denunciar injusticias son deberes ineludibles desde nuestro rol en el 

trabajo con las familias.

“Es mejor perderse que nunca embarcar, 
Mejor tentarse a dejar de intentar, 

Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 
Sé… que lo imposible se puede lograr”. 

(Diego Torres)149

Flexibilizando Intereses: Interés de las familias vs interés 

de la institución

“… hay otras exigencias y otros elementos que empiezan 
A jugar ahí en ese acompañamiento con las familias, 
La gente, las comunidades tienen proyectos, cierto? 

No necesariamente el proyecto converge 
en Combos con las propuestas que Combos hace, 

Y eso es muy doloroso entenderlo, 
y eso fue una de las cosas que recordé que aprendí…” 

(Diana González, Psicóloga, 2006) 150
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En el acompañamiento que realizamos con las familias de la niñez tra-

bajadora, hemos comprendido que el trabajo infantil se ha convertido 

en un eje articulador del sistema familiar, por lo cual no podemos de 

manera directa, pretender que ellas renuncien a unos ingresos que son 

necesarios para la sobrevivencia y además a la representación y carga 

emotiva que lo significa. Entonces, preferimos ir ajustando condiciones 

y negociando intereses en favor del bienestar de niños y niñas, como 

acordar tiempos de permanencia en el programa, que disminuyan la 

estadía de ellos y ellas en el trabajo y en la calle y flexibilizar la asisten-

cia a algunas actividades teniendo en cuenta particularidades de cada 

familia.

Por eso, cuando las familias acuden a conocer el programa de aten-

ción, les presentamos de entrada temas como los derechos de niños y 

niñas y la protección, cuya función es restablecer un derecho negado o 

suspender la amenaza del mismo (Combos, PEI, 2005), interrogando el 

trabajo infantil, por concebirlo como una actividad que coarta el desa-

rrollo, en cuanto no favorece condiciones de vida asociadas al momen-

to evolutivo en el que se encuentran niños y niñas. Simultáneamente, 

se van señalando consecuencias físicas, sociales o psicológicas que el 

trabajo les produce, los hábitos de calle que van adquiriendo, la carga 

de responsabilidad que asumen y la limitación para acceder a derechos 

como: la educación, recreación, salud, nutrición, etc. Con esto, madres, 

padres y personas familiares se sienten confrontadas respecto a “algo” 

que ha transcurrido de forma “cotidiana” y a su rol como responsables 

de la garantía del bienestar, al optar por una estrategia de sobrevivencia 

que pone a los niños y las niñas en una situación de desventaja y en 

condiciones de vulnerabilidad física y afectiva.

“Ahí viene un asunto que es de doble sentido. Así lo vivimos acá 
(en Combos), por un lado los derechos y por el otro tiene que 

existir el trabajo, 
En ese sentido hay una discusión que dábamos que yo creo que 
ya está muy establecida acá, el asunto de la dignificación del 

trabajo juvenil y la desestimulación del trabajo infantil” 
(Doris Galvis, Trabajadora social, 2006) 151

Para las familias es un reto entender, a la luz de la perspectiva de derechos 

esas otras lógicas, por eso proponemos temas acerca de la construcción 
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de mecanismos de protección en lo personal y familiar, la identificación 

de riesgos psico-sociales, les planteamos la posibilidad de disminuir el 

tiempo laboral ofertándoles: educación formal, capacitación prelaboral, la 

ludoteca y diferentes actividades deportivas y recreativas. Es así, como la 

“exigencia” o pretensión de erradicar el trabajo infantil, va sucumbiendo 

ante el principio imperante de la sobrevivencia. Se intenciona de manera 

paulatina que las familias, los niños y las niñas se dejen cautivar por la 

propuesta institucional y se dé una disminución de la jornada laboral. 

Donde hay condiciones de pobreza extrema, se hacen acuerdos con las 

familias para que inicialmente niños y niñas participen poco tiempo del 

Programa, de modo que sean ellos y ellas quienes con su capacidad de 

adaptarse vayan dando paso a incrementar el tiempo de estadía, hasta 

conseguir que prefieran y logren estar en el programa y no en la calle.

“Con la familia C.R. constituida por la madre y tres hijos varones. 
Los hijos trabajan en la venta de dulces en el centro de la ciu-

dad y en reciclaje, como desde el ingreso a Combos la asistencia 
ha sido sumamente irregular, nos ha correspondido al equipo 

psicosocial hacer acuerdos de horarios y permanencia en el pro-
grama, flexibilizar el tiempo de las ocho horas, 

que solo algunos días se queden en el espacio de ludoteca, pero 
que en la medida de lo posible no falten a las clases de educa-

ción formal. 
Compromisos que no se sostienen sino durante unos días. 

De nuevo se da la irregularidad y los argumentos que manifies-
tan por la ausencia es la prioridad de trabajar para comer, pagar 
servicios y el arriendo y además la mamá se encuentra enferma” 

(Francisco Rivero, Psicólogo, 2008)152

En las conversaciones y reflexiones en torno a las historias individuales 

y particulares de las familias que acompañamos, hemos entendido sus 

dinámicas, asumiendo actitudes más conciliadoras con la realidad y las 

demandas que de ellas emergen. No podemos idealizar, proponer condi-

ciones de vida que no pueden asumir; por lo cual, existen situaciones en 

las que el discurso de la protección se relativiza, especialmente cuando 

se hacen relevantes las prácticas de cuidado familiar que se desarrollan 

en el espacio laboral. Para algunas mamás es preferible traerse a su hija 

al lugar de trabajo, o que la acompañe en el recorrido de las ventas de 

tintos, que dejarla con el padrastro porque posiblemente no la va a cuidar 

de manera adecuada. En el equipo interdisciplinario coexisten posturas 
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diferentes en cuanto a la concepción del trabajo infantil como una forma 

de protección, lo que nos queda para iluminar el acompañamiento, es 

la reflexión y el discernimiento del caso a caso. Es decir, identificar en 

cada historia familiar, las circunstancias particulares y lo menos nocivo 

para el desarrollo integral de ese niño o esa niña.

“Doris: Respecto a la relación de la familia con el trabajo yo 
creo que hay una organización familiar...

Hugo:…pues, es que eso suena contradictorio, porque el trabajo 
y la protección serían contradictorios... o sea el trabajo infantil 

como “una forma de protección al niño, porque se ve al niño en 
el entorno donde está la familia para poder estar como al tanto 
de lo que sucede, aunque ese entorno resulta riesgoso para la 

protección, porque está el que le da la plata pero igual el que lo 
quiere montar al carro, es ponerlo también en una situación en 

la que puede mendigar...

Doris: …pero yo como lo vi ahí, está cuidado por la familia, 
porque el papá también está trabajando, pues es que ellos no 
tienen la posibilidad de dejarlo en la casa con alguien que lo 

cuide, que lo alimente, 
Es también como la necesidad de traérselo,...”. 

(Doris Galvis y Hugo Villa, trabajadores sociales, 2006)153

Cuando emergen posturas asistencialistas, se nos ha hecho necesario 

pensar y discernir, a la luz de acciones concretas que aporten al mejo-

ramiento de las condiciones de vida, sin restar dignidad. Es así, como 
algunas peticiones de los familiares de los niños, las niñas y jóvenes 
del Programa, se relacionan con ayudarles a suplir necesidades bási-

cas. Estas solicitudes son dilemas, que a veces resolvemos cediendo 

en asuntos como darles un pasaje, prestarles dinero para el plante o 

facilitarles plata para comprar medicamentos; cuando somos concien-

tes de la injusticia, la inequidad y la exclusión, sabemos que con estos 

actos no erradicamos el problema, pero evitamos que esa carencia no 

vulnere otros derechos.

“Usted hoy está trabajando en Combos, eso ya le esta garantizan-
do por lo menos lo del mercado, si usted no tuviera ese trabajo, 

tendría que estar pensando en cómo levantarse ese mercado, y no 
estuviera pensando ni en la subjetividad, ni en el sujeto, ni en lo 
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simbólico, ni siquiera en este país, es la comida de hoy… 
eso lo hace a uno ubicarse en el lugar del otro. 

Eso es un poquito complejo pero lo libera a uno de tantas cargas”. 
(Diana González, Psicóloga, 2006) 154

Dilema que nos ha puesto en la tarea de diferenciar, la asistencia*" del 
asistencialismo. Pues si bien algunos de los servicios ofertados en el 

programa de atención tienen un componente de este primer tipo, como 

es ofrecer alimentación; le apostamos a que el otro o la otra se movi-

lice para conseguir lo que desea, pues la asistencia refuerza actitudes 

mendicantes, que afectan la condición de dignidad del ser humano y 

limitan su autonomía.

“Una de las”[situaciones] mas agudas fue la de las hermanas 
Giraldo, pues después del desplazamiento de Urrao, llegan a vivir 
en casas a orillas de quebradas, se podría decir que en pantanos, 
esto les afectó mucho la salud, llegó un momento en que la esca-
biosis fue tan dura que tal vez era necesario otro lugar para vivir.

Se observaba en esta familia el deseo de estar juntos y juntas y 
de aliviarse, pero la mamá entendía poco de cómo ayudar aún 

con las indicaciones del medico epidemiólogo con que visitamos 
la casa, era la disyuntiva entre separarlas de su familia sin ellas 

querer, pero había la necesidad inminente de un cambio de lugar. 
Al fin parte del equipo asumió el cuidado, mientras estaban en la 
Institución y se hicieron algunas adecuaciones a la casa, con ayu-
da de amigos y amigas se reemplazaron algunos enseres, cobijas 

y poco a poco se gestionaron recursos para la recuperación…

Recuerdo el desgaste, la preocupación y la tristeza, 
porque no se veía una solución pronta a esta situación. 

(Doris Galvis, Trabajadora social, 2006) 155

Cuando en el programa se atienden este tipo de necesidades, se hace 

desde la lógica del intercambio y del reconocimiento de personas que 

cuentan con otros recursos para aportar, desde allí establecemos acuer-

dos de contraprestación, es decir, prestar un servicio a la institución en 

* " “En Combos, se reconoce que un programa social que trabaje con personas empobrecidas debe 

incorporar componentes de asistencia, la cual permite que se acompañe a una población concreta 

en el acceso a sus derechos y a la satisfacción de algunas de sus necesidades, más no con actitudes 

paternalistas y asistencialistas. Se tiene la propuesta de la cogestión, con la que se busca la autono-

mía y la autodeterminación de cada persona o grupo para que se movilicen en torno a sus derechos”. 

(Combos, 2004)
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retribución por lo recibido. Es un acto pedagógico, que le devuelve la 

dignidad a las personas, al sentirse con capacidades y posibilidades.

Las respuestas son diversas, algunos niños y niñas hacen comprome-

tidamente la tarea de recibir los fichos del almuerzo, otros y otras se 

escurren de la actividad con pretextos o sin ellos. Ciertas madres llegan 

puntualmente a cumplir con el compromiso adquirido, otras no llegan 

por enfermedad u otras razones. Ante estas actitudes, insistimos en la 

importancia de cumplir con ellos. A pesar, de la promoción de actitudes 

dignas, existen quienes continúan demandando acciones paternalistas 

y asistenciales, aún no logran asumir el proceso de formación y fortale-

cimiento personal. Por esto, flexibilizamos posturas con la convicción 

y la claridad de devolver la responsabilidad a las familias, aunque no 

siempre se de la transformación de actitudes, seguimos planteando 

rutas, creando tácticas posibles, para que se asuman como sujetos con 

capacidad de gestionar su propio desarrollo.

” La queja por la pobreza, porque si bien es una realidad que 
confrontar Y hay que mirar cómo la vamos a trabajar, también 

es una excusa para muchas familias, todo el tiempo… 
Pues, la pobreza la utilizan también como fachada” 

(Combos, 2006) 156

Durante el primer semestre del 2008 nos debatíamos en el 
equipo psicosocial entre vincular o no al “fondo tengo opciones*” 
a la familia M, pues conocíamos acerca de su ejercicio de men-
dicidad y las conductas de esperar y de recibir de otros y otras 

siempre una ayuda. 
Considerábamos que acceder a darles los pasajes, no beneficiaría 
para nada cortar con sus actitudes mendicantes pero ante el alto 
ausentismo en el programa, tomamos la decisión de ofrecerles 
los pasajes a los niños, pero el dilema era cómo hacer que esta 

acción no se convirtiera en un refuerzo de su forma de posicionar-
se en la vida. La contraprestación de la madre e hijos en algunas 
labores de la Corporación permitirán redimensionar esta acción…
pero aún no se logra que asuman responsablemente su encargo.” 

(Combos, 2008)157

* Fondo económico nutrido por personas amigas de la Corporación Educativa Combos, que se destina 

para subsidiar el 50% del valor del pasaje que requieren niños y niñas para asistir al programa. 
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En la lectura que hemos hecho de la realidad socio-económica de las 

familias, se nos impone la tarea de buscar otras formas de atraer su aten-

ción y participación, como se pudo observar en el capítulo del acompa-
ñando…nos. Vemos como la premura por solucionar la sobrevivencia del 

día a día, es una razón suficiente que en ocasiones resta disponibilidad 

para asistir y dar respuesta a las invitaciones que se les realizamos. Ante 

este panorama, las propuestas se van quedando cortas, por ejemplo, 

para algunas familias asistir a los encuentros formativos, significa la 

disminución de ingresos y los temas abordados, en poco o nada, con-

tribuyen a mejorar sus problemáticas más sentidas, cuya urgencia está 

en el campo de lo concreto, a la hora de resolver qué comer hoy, con 

qué pagar los servicios públicos la semana siguiente, cómo responder 
con el dinero para el arriendo.

La baja respuesta de las familias, nos lleva a pensar en proponer otras 
estrategias en la línea organizativa y productiva, en aras del mejoramien-

to de sus condiciones de vida y a la vez de combinarlas con los procesos 

de transformación subjetiva. En el Plan del Área de trabajo social de 
Febrero 1997, se sustentaba esta intención de la siguiente manera:

“La propuesta de una alternativa económica para las mujeres-
madres también nace, con el fin de garantizar un proceso más 
sólido que permita una mayor sostenibilidad en el grupo y que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias y a la autorrealización de las mujeres. …La vinculación 
familiar con la presentación de una alternativa económica parte 
de la hipótesis: mejorando los ingresos de las mujeres-madres 

se da una mayor permanencia de sus hijos e hijas en el progra-
ma (Casa Socio Laboral) disfrutando de la niñez”158.

Pretensión que en el desarrollo de la práctica de acompañamiento a las 

familias se ha ido diluyendo, porque en la estructura institucional de la 

Corporación Educativa Combos, el Programa de atención Integral a la 

Niñez trabajadora centra sus acciones en la trasformación subjetiva y de 
empoderamiento, desde lo formativo. No obstante, quienes acompaña-
mos los procesos de las familias, seguimos acariciando esta propuesta 
para permitir en la conjugación de lo educativo y productivo, enriquecer 
y fortalecer el acompañamiento a las familias. Así, la interacción socio 

familiar se va cualificando y en el Plan de intervención del año 2005 

presenta como estrategia: La Cogestión para el cambio.
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“…Busca el empoderamiento y la garantía de los derechos de la 
niñez y sus familias, con miras a la trasformación 

de sus realidades sociales. 
…Propende porque el conjunto de familias de niños y niñas esta-
blezcan intercambios y alianzas entre si para su acceso a mejores 
condiciones de vida, a través de la gestión en entidades públicas 
y privadas. Se basa en la necesidad de la organización y la parti-
cipación social como medio de acceso al desarrollo social del cual 
las familias han sido sistemáticamente excluidas, (…). Para ello 
se realizan encuentros de formación para la participación social, 
conocimiento de derechos sociales, mecanismos e instancias de 

garantía, creación de proyectos productivos, participación en pro-
gramas de desarrollo social del gobierno, entre otras.” 

(Combos, 2005)159

De ahí, que estemos implementando otras estrategias, que si bien no 

están directamente en la vía productiva, les permiten a las personas de 

las familias generar ingresos mediante la adquisición de saberes especí-

ficos, como la elaboración de manualidades y artesanías. Esta propuesta 

tiene una convocatoria abierta, pero quienes acuden son las madres, 

se desea intencionar el trabajo hacia lo colectivo, compartir materiales, 

ayudarse entre sí en la elaboración, con el propósito de sensibilizar 

paulatinamente en el trabajo grupal. Aunque la respuesta no ha sido 

muy amplia por parte de las familias, en esta y otras estrategias imple-

mentadas desde el acompañando…nos, se continúa motivando en las 

conversaciones, en asesorías, en las visitas domiciliarias, vía telefónica 
y en carteles informativos.

La pregunta y el dilema se nos genera ante la baja asistencia y la poca 
constancia en las diferentes estrategias implementadas, las cuales se 
reacomodan y re diseñan. Movimientos intencionados para que las ofer-
tas se ajusten a las posibilidades de las familias que se reflejan en la 
flexibilización de horarios y días, aprendizajes prácticos y el ofrecimiento 

de un refrigerio.

Hemos desarrollado salidas pedagógicas a experiencias productivas 

como una manera de iniciar la construcción del trabajo en red y comu-

nitario. En las actividades realizadas, las familias priorizan el mejora-

miento o la adquisición de vivienda y la necesidad de conseguir un em-
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pleo estable y con buenos ingresos, planteándose cómo una alternativa 

posible un trabajo en conjunto, en favor a construir maneras colectivas 

para potenciar el acceso y la exigibilidad de sus derechos. No obstante, 

continuamos con la pregunta ante el compromiso adquirido y la poca 

respuesta en asistencia a los encuentros después programados.

“Se les presentó a un grupo de madres y padres de 17 partici-
pantes, una experiencia organizativa desde el trabajo en huertas 

familiares. 
Con ésta se motivo a conformar un grupo de trabajo vía lo pro-
ductivo pues como problemática sentida en las familias se ubi-

caron los bajos ingresos y el desempleo. 
Se programó una segunda reunión, donde asistieron 8 madres 

que perfilaron algunas necesidades y alternativas posibles, 
como la elaboración y venta de tamales, se acordó para una 

tercera sesión hacer la programación de la actividad, pero solo 
llego una madre.” 

(Luz Andriana Bedoya M. Trabajadora Social, 2008)160

También se han realizado invitaciones directas a campañas de salud, 

de vacunación, de afiliación a programas de subsidio y asesorías para 
acceder a la afiliación del Sisben, y la respuesta es igualmente mínima; 
aunque se escucha la queja por no contar con dichos derechos, tampoco 
se observan actitudes de responsabilidad cuando se les apoya. Nos se-
guimos preguntado acerca de las lógicas institucionales y las demandas 
reales de las familias.

“Las familias refieren como dificultades para tramitar la tarjeta 
de identidad de niños y niñas que asisten al Programa: 

Problemas para conseguir la cita requerida en la Registraduría 
Nacional, y falta de dinero para tramitar los documentos requeri-

dos (foto, Rh y Folio). 
Así el programa de atención inició la campaña de gestión 

para que los niños y las niñas cuenten con su documento de 
identidad y se solicitó a cada familia acercar el folio del regis-
tro civil autenticado, mientras el programa dispuso de recursos 

para favorecer el acceso a la foto y el Rh de cada uno y una, sin 
embargo frente al alto número de posibles beneficiarios y benefi-

ciarias, la respuesta de las familias fue mínima”. 
(Combos, 2008)161
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Al explicitar el desencuentro entre lo que consideramos es fundamental 

para las familias de la niñez trabajadora y el poco compromiso que asu-

men algunas, sentimos impotencia. Nuestras preguntas, necesidades, 

motivaciones e intereses no son necesariamente las de ellos y ellas, los 

cambios resultan imperceptibles o no corresponden a los esperados. 

Este panorama nos toca la sensibilidad personal y nos hace preguntas 

por el desempeño profesional.

“Uno ve que la familia no se moviliza, que está quieta, que no 
responde al llamado; entonces uno termina con sentimiento 

de impotencia, de incapacidad, con la pregunta ¿ cómo es que 
estoy haciendo mi trabajo?” 

(Diana González, Psicóloga, 2006)162

“Se siente a veces que la práctica tiene sus imposibles, tiene sus 
preguntas, tiene sus contradicciones, porque yo a veces como 
que siento que algo parte de mi forma de ser…, Porque yo me 

voy pensando... 
¿Será que a mi es la única que me resulta contradictorio?” 

(Doris Elena Galvis G, Trabajadora Social, 2006)163

El dilema se centra en el sentimiento de impotencia cuando las realida-

des familiares siguen siendo hostiles, estructuralmente se agudizan los 

conflictos, el discurso es cíclico y repetitivo; las diferentes estrategias 

de orientación no encuentran eco, en las conversaciones impera el mo-

nologo; lo que nos genera desgano, sintiendo el ejercicio profesional 

como algo que hay que cumplir. Ajustar intereses y motivaciones se 

hace complejo, las perspectivas de reflexión no coinciden, la realidad 

es asumida de formas diversas y hasta contradictorias.

“Uno de los aspectos comunes cuando conocemos la situación 
de los niños y las niñas y de las familias, es que empezamos a 
ver problemas, dificultades, carencias; y cuando establecemos el 
diálogo, con ellos, ellas y las familias ese no es el problema, es 

entonces donde uno dice cómo hago para movilizar esto? 
Para que ellos hagan conciencia de la explotación que están 

haciendo? 
De la indiferencia en esta familia, 

¿De cómo se responsabiliza esta mamá? 
es el dilema para uno, cómo comprenderlo; cómo hacer que el 
otro se haga las preguntas sin entrar a abordarles un síntoma, 
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que para el otro todavía es menor… 
A veces nosotras tenemos esa tendencia, de hacerle preguntas 

al otro, pero no las preguntas del otro.” 
(Diana González, Psicóloga, 2006)164

Ha sido necesario cambiarnos de lentes una y otra vez, con el fin de com-

prender que hay ritmos individuales, que las transformaciones y más si 

son del plano subjetivo se dan en tiempos únicos para cada familia, por 

lo que los tiempos contemplados en los convenios y planteados en los 

estándares de atención para dar una evolución favorable, generalmente 

resultan descontextualizados. 

“Mis funciones las tengo muy claras, es ayudar a la gente a 
VER, más no a cargar, yo tengo pues esa posición, y ayudar a 

ver para mí es un gran esfuerzo, porque es el esfuerzo que da la 
posibilidad de que el otro encuentre por sí mismo, 

las alternativas”. 
(Diana González, Psicóloga, 2006)165

Cuando la Teoría Viene… la Realidad ya Va

“Estando hoy aquí, pienso que es necesario hacer rupturas y son 
rupturas epistemológicas. Hay dos rupturas, una con la teoría, 

uno sale de la universidad tratando de convencerse a sí mismo 
de que se “tragó” un discurso, y si saco buenas notas está más 

convencido de ello…

Pero las realidades de niños, niñas y sus familias, lo que ha-
cen es que empiezan a confrontarte, de eso que se dice de esa 

realidad.

Es un asunto de tratar permanentemente de mirar la realidad, 
¿qué me dice de ese discurso? O ¿Ese discurso hasta donde me 
puede decir para comprender la realidad?, …Poner el discurso, 

extrapolarlo exactamente, es muy delicado” 
(Diana González, Psicóloga, 2006)166
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(Foto: Socialización al Equipo Combos del Proceso de Sistematización Ha-ser Familia,  

27 de Junio de 2008, Corporación Educativa Combos)

“Creo que hay que hacer una integración de la teoría en general 
para realizar este tipo de trabajo, es decir, hay que pensar que 
ninguna alcanza a explicar por completo … así que la primera 

invitación es a la apertura a la experiencia y luego va emergien-
do lo conceptual o simultáneamente, de tal manera que la teoría 
no se convierta en prejuicio sino en herramienta para la com-

prensión. En conclusión, no creo que se trate de una ruptura sino 
de una incorporación distinta de la teoría. 

Se puede hablar también de una relativización de posturas radicales” 
(Doris Elena Galvis G, Trabajadora Social, 2008)167

En el ha-ser familia han confluido desde sus inicios básicamente dos pro-

fesiones, la Psicología y el Trabajo Social; ambas aportan conocimientos 

y herramientas para observar e interactuar con los mundos familiares de 

la niñez trabajadora. Las condiciones económicas, los vínculos familiares 

y las vivencias del día a día, en el acompañando…nos, desbordan teorías 

y conceptos, máxime si provienen del modelo positivista, según el cual 

la realidad social es única, observable, aprensible e independiente de 

nuestra percepción y acción. Entonces, optamos por una lectura desde 

la complejidad, dado que en ésta se asume la no existencia de verda-
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des supremas, ni absolutismos, sino múltiples realidades posibles, que 

son aprehendidas en la forma de construcciones mentales, asociadas a 

actores, actoras y a contextos sociales concretos.

Nos ha correspondido comprender que las teorías son otras voces que 

ilustran desde afuera, las cuales cobran sentido cuando dialogan con 

las historias de niños, niñas, jóvenes, madres, padres y personas fami-

liares acerca de su propio mundo, mundo en el que como advenedizos 

y advenedizas nos hemos ido adentrando e implicando, generando una 

trasformación en nuestras posturas teóricas y acciones prácticas.

Abandonar posiciones ortodoxas, repensar paradigmas, bajarnos de la 

lógica del poder, abrirnos a atender y entender realmente sus palabras, 

sus saberes son enseñanzas que adquirimos en las interacciones cotidia-

nas con las familias de la niñez trabajadora. Hemos evolucionado a partir 

de la experiencia, redimensionando el conocimiento y las estrategias que 

recibimos del proceso de formación profesional en la universidad; estas 

son fundamentales, más no suficientes, lo significativo es que aprendi-

mos a flexibilizar paradigmas, posiciones y modos de hacer y ser.

“Ahora entiendo, por qué un compañero egresado me decía:

uno realmente aprende cuando sale de la universidad, porque 
ahí sí le toca a una confrontarse y darse duro con la realidad, 
en la universidad cursa uno el preescolar, uno se inicia, pero 

que distancia tan grande cuando tiene que vérselas y hacer en 
realidades tan complejas, no existe ninguna respuesta exacta en 

los libros, ya me cansé de buscarlas.” 
(Combos, 2004)168

La teoría dialoga con el contexto social de las familias

En las interacciones cotidianas de nuestro quehacer, una de las prime-

ras negociaciones que realizamos es abandonar actitudes monólogas, 

de solitarios y solitarias. El trabajo en equipo nos abre el panorama, 

llevándonos a impulsar una práctica en la que se imponga de manera 

contundente, el vínculo con el contexto social de las familias. Sin su 

articulación y comprensión es imposible avanzar en el proceso del acom-

pañando…nos. Consideramos que cada circunstancia es susceptible de 

ser analizada de forma interdisciplinaria, en un intercambio de saberes, 
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reconociendo que no existe una sola respuesta. No podemos pensar en 

atender las realidades familiares por fuera de un orden preexistente, de 

un entorno con sus propias leyes, de unas lógicas de interacción pro-

ducto de las vivencias.

Nuestra atención no está circunscrita a los espacios cerrados, interac-
tuamos con los mundos de las familias que acompañamos. Conocemos 
de la pobreza e injusticia social no solo por lo que dicen los textos sino 
por lo que ellos y ellas nos narran de sus historias. Lo sabemos porque 
participamos de sus realidades, de su cotidianidad, de sus circunstan-
cias económicas. Hemos integrado el contexto social de las familias a 

nuestro ha-ser.

“Al recibir la invitación de hacer las visitas a los lugares de 
vivienda de los niños, niñas, jóvenes, para la Campaña Mundial 
por el Derecho a la Educación, sentí curiosidad y gusto de po-

derlo hacerlo.

Cuando iniciamos el recorrido creo que para el equipo fue depri-
mente el ambiente antes de llegar y después también. Calles con 
mucha basura, mucho ruido, habitantes de la calle, droga, pros-
titución. Todo esto me despertó cierta prevención o temor, ya que 
me sentía expuesta a muchos peligros, esto me hizo pensar que 
estaba viviendo en carne propia la sonada frase del motivo de 
ingreso de los niños, niñas, jóvenes de Combos: los riesgos psi-
cosociales (…). ¡Que realidad! se pregunta una entonces, ¿cómo 
desarrollan esa capacidad de adaptarse a ésta cotidianidad?.

Al ingresar a los hoteles, me impactó encontrar que la gente pa-
dece estilos de vida inhumanos,… es doloroso ver la condición 
de miseria en la que se encuentran algunas familias, es triste y 
angustiante palpar su pobreza extrema que los obliga a habitar 
espacios tan lúgubres: Recorren un laberinto oscuro con olores 
feos, que conducen a su pieza, una pieza donde no cabe más 
hacinamiento… se mezcla la ropa sucia y limpia, la violencia, 

el hambre,… para dormir hay que improvisar un cambuche, o si 
hay una cama es para todas y todos los que viven en la pie-

za. Hay que improvisar también el cajón de ropa y un diminuto 
espacio como cocina.

Esta visita me permitió, tener en primer plano una escena cla-
rísima de la representación de la inequidad e injusticia social, 



172

generándome sentimientos de rabia, impotencia, dolor y hasta un 
sentimiento de culpa, por la importancia que a veces doy a cosas 
o situaciones superfluas. Pero luego llegamos a Combos a respi-
rar sentimientos de esperanza, al sentir que a pesar de la dura 
realidad de los niños niñas y jóvenes, logran sonreír y nosotras 
y nosotras seguimos apostándole al sueño que desconocen y no 

logran descifrar: la posibilidad de una vida más digna.” 
(María Cristina Giraldo, Nutricionista, 2008)169

En la tarea frecuente de revisar las acciones emprendidas hemos renun-

ciado a un conjunto de afirmaciones que tratan de explicar la realidad y 

a comprobarlas como lo aprendimos en la universidad. Nos ubicamos en 

la propia realidad de las familias y desde allí intencionamos transforma-

ciones, asumimos una actitud abierta que se dispone a realizar lecturas 

relacionales desde múltiples sentidos, a poner a dialogar las teorías 

con lo que vivenciamos e interpretamos las situaciones entrecruzado 

los distintos fenómenos. La teoría se convierte en un dispositivo que 

nos permite dialogar, conversar, retroalimentar; ésta la vamos leyendo 

a través de las intenciones y los sentidos del acompañando…nos.

Estas reflexiones en torno a la relación teoría – realidad nos han llevado a 

mirar y analizar nuestro ha-ser profesional, generándonos una pregunta por 

cómo enriquecer la práctica social en una trama de sentidos; tal pregunta 

ha dado lugar a respuestas que hemos hallado en los planteamientos de la 

praxis social la cual propone construir una relación dialéctica entre teorías 

y práctica “en la cual los sujetos comprometidos con una praxis social de-

finen permanente qué hacer, realizan lo pensado y reflexionan sobre ello; 

con la reflexión busca mejorar su acción, producir conocimiento sobre la 

realidad, sobre los sujetos que participan en ella e incidir en forma reflexiva 

y transformadora en la realidad social” (García, Pág. 48, 2002).

"A medida que avancé en la atención con las familias del pro-
grama, fui descartando estigmatizarlas y etiquetarlas, y espe-
cialmente en ser muy cuidadosa en determinar un diagnostico, 
opté mejor por nombrar impresiones psicosociales acerca de las 

situaciones de las familias.” 
(Combos, 2007)170

En algunas posiciones teóricas, las relaciones y modos de vida de las 

familias de la niñez trabajadora, estarían enmarcadas dentro de cuadros 
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clínicos asociadas a rasgos patológicos, disfuncionales o inadaptativos 

que responde a enfoques lineales, funcionalistas y cerrados, asuntos 

que implicaría que casi todas las familias debieran pasar por procesos 

terapéuticos. Quien acompaña de esta forma piensa en una estructura 
específica, comienza a evaluar y a diagnosticar: si ésta familia es disfun-

cional, entonces, es patológica, por lo tanto, en este sistema se tendría 

que trabajar en la implementación de estrategias conducentes a la cura-

ción. Asumiendo este tipo de postura, se tendría una aproximación a la 

familia enfrascada en un pragmatismo más bien estrecho, centrado en 

la búsqueda de la receta, en la prescripción que más inmediatamente 

resuelva qué hacer con la familia; en fin, se trataría de acomodarla, adap-

tarla y controlarla con los imperativos de una sociedad excluyente.

Sin embargo, desde lo observado y comprendido en la interacción con las 

familias esto no es viable, ni mucho menos coherente con sus realidades. 

En ellas, además de las dificultades identificamos acciones que realizan 

para mantener la homeostasis. Una tensión aparece cuando desde estas 

visiones técnico-científicas se cuestiona, y hasta se desconoce, el acumu-

lado y experiencia histórica que las personas han construido acerca de 

sus valores, pautas de crianza, prácticas de salud, de protección grupal, 

maniobras de sobrevivencia, entre otros aspectos. Nuestras ganancias 

han sido, asumir una práctica crítica y argumentativa para evitar que 

esos modelos y conceptos inhiban la posibilidad de ver y crear lo que 

esta más allá de la teoría.

Por ello hemos recurrido a otras teorías como la del pensamiento com-

plejo que nos permiten “distinguir sin desunir, analizar sin fraccionar 

y comprender las prácticas sociales en sus múltiples interrelaciones, 

conexiones y posibilidades (…) Se trata de comprender el individuo y la 

sociedad a partir de una perspectiva móvil y dinámica, de poner en una 
relación dialógica y recursiva, conceptos que un pensamiento estático 
separa.” (García, pág. 41, 2002).

“La teoría sistémica ha definido tipológicas familiares de acuerdo 
a la composición y el funcionamiento. A Combos llegan conti-
nuamente grupos familiares para los cuales no hay categorías 
para definir su tipología como extensa, monoparental o recons-
tituida por ejemplo. Con respecto a su organización se presenta 
tal complejidad que es muy difícil el abordaje familiar desde los 
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principios sistémicos de intervención a la familia. Por ejemplo: 
las familias mantienen la homeostasis para que ella funcione, 

aunque para la visión profesional no.

Planteando preguntas acerca de cómo romper esta homeostasis 
cuando las familias no cuentan con otros recursos, que la aco-

modación de sus hijos e hijas en el acompañamiento a la madre 
en la crianza de los mas pequeños, o los acuerdos implícitos de 
las parejas, donde un hombre convive al mismo tiempo con dos 
mujeres y la sustitución del amor por el dinero como vinculante 

ante la precariedad económica.” 
(Luz Andriana Bedoya M. Trabajadora Social, 2008)171

En los conceptos, en las teorías, reconocemos anversos y reversos, po-
tenciamos aquello que es propio de las familias y les permita evolucio-
nar, y fundamentalmente, nos empeñamos en hacerlo a partir de una 
construcción colectiva porque abandonamos las reglas herméticamente 

excluyentes. Es en la interacción donde se nos muestra el camino, existen 

conocimientos pero no son absolutos, esa es la ganancia de la práctica, 

descubrir que la experiencia es una poderosa fuente del saber.

La teoría sistémica de familias nos permite, por ejemplo, agudizar el foco 

en el sistema, reconociendo las dinámicas, la estructura, la organización 

familiar, le hemos aprendido, principalmente, a observar atentamente las 

interacciones para comprender, a reconocer las reglas que sostienen el sis-

tema, las fronteras claras que permiten el desarrollo de las funciones, pero 

sin llegar a etiquetarlas como aglutinadas o desligadas*&; no nos quedamos 

en definir que la estructura familiar es la que sostiene este u otro síntoma.

Al no aliarnos con una teoría, no nos rige un ideal o un modelo, tampoco 
tenemos una única verdad, esto nos permite deslizarnos del lugar del 
experto o las expertas, ser más flexibles, agudizar la mirada, la escucha, 

identificar múltiples realidades con formas diferentes de explicación. 

La vida familiar es construida desde las mismas familias y son sólo 

* & Las familias aglutinadas, son las que mantienen límites muy difusos en el interior de la misma; no es 
clara la distribución o asignación de funciones, la distribución de poder puede llegar a ser bastante 

homogénea y además el estrés producido se difumina por todo el sistema con gran rapidez. En la 

familia desligada los límites internos son muy rígidos, poco flexibles, los miembros tienen grados de 
libertad muy altos y el estrés muchas veces se produce en una parte del sistema y no llega a todos los 

miembros.
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ellas quienes con ciertos dispositivos promueven o no transformaciones. 

Avanzamos en entender que no es solo nuestra tarea devolver a las fa-

milias la capacidad de cumplir con ciertas funciones asignadas, también 
es su decisión y responsabilidad, no nos autorizamos a decidir por ellas, 

es en la reflexión donde hacen sus propias construcciones. Una madre 

cada vez que interactuábamos con ella desde los diferentes espacios de 

atención, expresaba: “Y usted que no me aconseja que deje a mi marido” 
(2005). La misma madre luego de dos años de permanencia en el pro-

grama decía: “Si quiera no dejé a mi marido, él ha cambiado, ya no toma 
sino los fines de semana, lleva cinco meses sin pegarme” (2007).

No puede negarse que en determinados momentos nos sentimos tenta-

das y tentados a decir qué hacer y en algunas ocasiones lo hemos hecho, 
particularmente cuando se viven situaciones de alta vulneración: “De-
nuncie a su compañero, ¿no se da cuenta de la situación de abuso sexual 
que está ejerciendo sobre su hija?, no puede continuar en esa actitud de 
silenciamiento”. No somos las personas que decidimos qué modificar y 
qué arreglar en una familia, es en la interacción con ellas que inferimos 

modos para hacer, lo que si es claro, y se constituye en punto de partida, 

es que nuestro horizonte de sentido ético y político es la construcción 

de relaciones democráticas, incluyentes y respetuosas.

En la atención con las familias hacemos parte activa del sistema, no 

llegamos directamente a intervenir sus realidades sino a interactuar con 

ellos y ellas. Son las familias la que nos dicen acerca de su conformación 

y organización; reconocemos que no están para amoldarse a la imagen 

tradicional de familia o seguir replicando las tipologías señaladas en los 

manuales; No censuramos estilos de vida diferentes y tampoco preten-

demos una acomodación a las estructuras establecidas por las teorías 

de familia. Algunos conceptos de la teoría sistémica como: isomorfismo, 

pautas isomorfas, homeostasis, inducción de crisis y la entropía hacen 

parte de los principios que guían las estrategias utilizadas en el acom-

pañamiento a las familias, las cuales no son estandarizadas ni masifi-

cadas, ni son nuestras doctrinas, son herramientas que nos posibilitan 

un trabajo en el que cada quien construye lo que tenga para construir 

conforme a sus capacidades y a su deseo.

En la memoria del equipo contamos con relatos que ilustran este modo 

de hacer. 
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“Con una de las familias intencionamos un quiebre en las pau-
tas isoformicas*, conociendo acerca de su dinámica en la que 

se evidenciaban dificultades en los canales de comunicación al 
interior del sistema, y en la que se hacía particularmente mani-
fiesta la negación del problema. Allí, quien hablaba y decía era 
exclusivamente la madre, ella no lograba escuchar lo que sus 

hijos e hija le decían y querían. En el equipo psicosocial fuimos 
construyendo estrategias para lograr movilizar maneras de ser 
y accionar propias del grupo y, consecuentemente, que fueran 

trasladadas a otros ámbitos.

Reconocíamos además que ciertos estados no permitían movili-
zar procesos, en este caso, la idea era promover una mayor en-

tropía para que en la familia los y las integrantes fueran quienes 
construyan sus propias pautas de interacción.

Desde el equipo pscio social no se lograba conversar con la 
madre, las atenciones terminaban siendo monólogos, o situacio-
nes de habla unidireccionales; ella se posicionaba de la palabra 
de tal manera, que ante una pregunta o comentario y pese a las 
devoluciones realizadas, su actitud evasiva permanecía y conti-

nuábamos en el punto inicial.

El discurso de la madre había llevado a que hijos e hija, fue-
ran tomando distancia; pues su lenguaje se tornaba abstracto 
y difícil de comprender; además, estaba marcado por un deber 

ser, manipulado por la culpa y el castigo divino. La Trabajadora 
Social y la Psicóloga que acompañaban a este grupo familiar, 
pensaron que era pertinente en una visita domiciliaria realizar 

un taller, con una intención puesta en el deseo de flexibilizar ac-
titudes y permitir otras formas de vida menos rígidas y que fue-
ran más expresivas, logrando evidenciar situaciones familiares 
que no hacían posible relaciones fluidas y diálogos incluyentes. 
Se les propuso en familia, hacer en un pliego de papel el dibujo 
de una familia. Inicialmente hubo dispersión, la niña comenzó 
a jugar por la casa, se incorporó a la actividad cuando observó 
que su mamá y sus hermanos lo estaban haciendo. La madre 

trató de integrarla usando frases retadoras: yo no les voy a pe-
gar, quien castiga está arriba, pero ahora me vas a escuchar.”

* " Pautas isoformicas: poner de manifiesto las pautas interaccionales que han sido trasladas de un 

sistema a otro, pautas que generan y mantienen conductas problemáticas.
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Al terminar la actividad de dibujo, llamó la atención como ca-
da quien trabajó de manera individual, se representó su propia 

familia, construyeron su propio mundo sin tener en cuenta a 
las otras personas. Cada uno y cada una se ubicó en una parte 
distanciada del otro y la otra, apropiándose de un pedazo de 

papel, marcando su territorio, de igual manera tomaron pinturas 
y pinceles que no fue posible compartir. La única que expresaba 
sensaciones fue la madre, reprochándose porque no veía bonito 
lo que estaba realizando. Otro elemento a destacar fueron los 
colores utilizados: gama de grises, café y negro, lo que daba a 

los dibujos una apariencia sombría.

En la conversación con la familia acerca de la actividad realiza-
da, se pudo evidenciar la distancia y la poca interacción comu-
nicativa entre sus miembros y la sorpresa de la madre al quedar 
al descubierto que hijos e hija, no siempre la comprendían. Ella 
se propuso entonces, monitorear lo que les decía, es decir, pre-

guntarles de manera directa por lo que entendían cuando ella se 
dirigía a ellos y a ella.

Se propuso para un encuentro siguiente desarrollar un disposi-
tivo que ampliara los niveles de escucha en el ámbito familiar; 

éste fue pensado y diseñado en aras a focalizar las sensaciones 
y el lenguaje no verbal, comenzando con una relajación dirigida, 
luego con una actividad que se llamó: “encuentro con la caricia”, 

en la que un miembro del grupo familiar, realizaba contactos 
físicos a los y las demás, quienes estaban acostados y con los 

ojos vendados, con música suave. Luego se propondría una con-
versación familiar con unas preguntas sencillas: contar cuales 
eran las comidas preferidas, el programa de televisión que más 

le gusta, que harían en un día libre con su grupo familiar.” 
(Combos, 2004)172

En las actividades descritas vemos una gama de estrategias, inicial-

mente una lectura sistémica del grupo familiar y la implementación de 

metodologías diversas como el dibujo, lo corporal, intencionando la 

construcción de otros sentidos por fuera del cuestionamiento directo. 

En la teoría sistémica, la pregunta es una estrategia clave; en nuestro 

hacer, la recuperación de la historia y la palabra es fundamental pero no 

siempre la realizada a través del discurso hablado sabemos que otras 

formas también contribuyen a forjar nuevos significados.
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La teoría es fuente para indagar y preguntarnos acerca de nuestros mo-

dos de comprender y actuar; pero conservamos prudencia frente a su 

carácter prescriptivo y creador de lo que intenta explicar. Ella emerge de 

la experiencia y es allí donde cobra sentido. La teoría nos provee funda-

mentalmente de presupuestos éticos, políticos y también epistemoló-

gicos, que nos orientan en un modo particular de conocer, aprender, y 

democratizar la producción de los saberes desde los cuales orientamos 

nuestra acción en el mundo. Tales presupuestos nos guían respecto a un 

modo peculiar de relacionarnos y de seguirle apostando a que conside-

rar la dignidad humana como punto de partida y horizonte de sentido, 

es también creer en la posibilidad y el derecho a crearse a sí mismo. Se 

trata también de una apuesta estética.

Vitalidad sigue Creando

Creemos que la restitución y el re-establecimiento* de los derechos de 

niños, niñas y jóvenes es sin lugar a dudas una responsabilidad de com-

petencia directa del gobierno colombiano, que no tendría que asumir 

si sus políticas estuvieran en la vía de la satisfacción de necesidades 

básicas, pero en el contexto socio económico y político actual, donde 

priman las acciones proteccionistas, el Programa de Atención Integral 

a la Niñez Trabajadora es una instancia de mediación a favor de tales 

derechos.

En la relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, 

se implementaron acciones que impulsaron el desarrollo y la cualifica-

ción del programa. En un principio, la contratación partió de una pro-

puesta institucional para la atención, que respondía a la visión y la mi-

sión propia y a las especificidades del perfil de la comunidad atendida. 

No obstante, a partir de 1998 se comenzó a plantear la necesidad de que 

las instituciones de protección iniciaran un proceso de autoevaluación 

y fortalecimiento institucional donde se fueron introduciendo estánda-

res de calidad, obligaciones técnico-legales y teorías en la atención a la 

niñez y sus familias. Lineamientos técnicos que generaron sentimientos 

* De acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia se da una precisión conceptual acerca de restitución y 

el restablecimiento de derechos, la cual plantea que se restituyen bienes o cosas, mientras que el re-

establecimiento tiene que ver con el devolver las condiciones de dignidad a las personas en situación 

de vulneración.
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diversos, pues algunos favorecían procesos y otros no. Por un lado, los 

temas planteados y los nuevos objetivos señalados ayudaron a pensar, 

priorizar acciones y contenidos en la vía de los derechos de la niñez y 

sus familias, como: el acceso a la salud, la tramitación de documentos, 
asesorías jurídicas, educación nutricional. Y por otro lado, estos están-
dares con su tecnicismo, le restan tiempo al trabajo formativo con las 
familias y a las conversaciones pausadas con ellas.

“Cuando vinieron los estándares, llegaron otras cosas (...) 
También dieron pistas para temas, pues antes privilegiábamos 
mucho lo subjetivo (...). Al principio éramos como encartadas-os 
con esos temas pero eso fue dando desarrollos, porque nos ser-
vía para pensar en otros temáticas de derechos y aunque eran 

muy informativas,...se gestionaba conferencias, y llegaba mucha 
gente con preguntas” 

(Doris Elena Galvis G, Trabajadora social, 2006)173

Así, la propuesta se fue consolidando de manera distinta, con las exi-

gencias del ICBF por ejemplo, en la elaboración de un Plan de atención 
integral:

Aspecto a intervenir: Trabajo infantil; objetivos: Permitir que el 
niño tenga espacios para el descanso y el estudio; metas: la familia 
establece horarios de trabajo que no interfieran con la protección 
y desarrollo del niño durante el 2004, estrategias: Orientación 
familiar frente a riesgos y consecuencias del trabajo y estable-
cer acuerdos para la regulación del trabajo del niño, actividades: 
entrevista de orientación a la madre y al niño, y responsables: 
trabajo social.

Esto nos ha ayudado a focalizar las interacciones, aunque a la vez nos 
impone mas papelería, mayor minucia en la elaboración de informes, 

mayor tiempo dedicado al uso de la tecnología para cumplir con lo soli-

citado en formatos que cambian periódicamente y que deben dar cuenta, 

exactamente, con lo pedido en los lineamientos; aminorando la creati-

vidad y la manera de hacer el acompañando…nos con las familias.

“Llegaron y nos dijeron que nos iban a evaluar con estos están-
dares, entonces, eso marcó un obstáculo, porque rompe con el 

proceso creativo y de autonomía institucional...” 
(Doris Elena Galvis G, trabajadora Social, 2006) 174
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Nos ha correspondido acomodarnos poco a poco; volvernos expertos y 

expertas en hacer metas y cuando somos ágiles en éstas los formatos 

vuelven a cambiar, la tarea comienza de nuevo, entonces, surgen incon-

formidades porque deseamos pasar más tiempo interactuando con las 

familias y menos con el computador; además, es fundamental mantener 

la contratación con el ICBF porque es, precisamente el gobierno, quien 
debe garantizar los derechos.

“Lo que me parece más difícil en el trabajo que realizo en el pro-
grama, son los continuos cambios en los formatos de atención a 
los niños, niñas y familias, pues de manera frecuente cambian 
los lineamientos y a veces ni le permiten a una acomodarse a 

éstos, cuando ya están los otros imponiéndose. 
Y atención realizada, que no sea registrada, por escrito, no cuen-

ta, es una atención inexistente y resta puntaje. 
(Combos, 2007)175

El dilema también se centra en definir a que responder primero, al linea-

miento, a la demanda de las familias o al sueño institucional. Cualquiera que 

sea la decisión va a generar malestar, pues quedamos en deuda, ya sea con 
el compromiso contractual o con la apuesta vital, por lo que hemos recurrido 
a la búsqueda de estrategias metodológicas, reflexivas y operativas que nos 

permitan equilibrar estas demandas. Es así como desde el año 2007 se creó, 

en el programa una estrategia de acompañante nominal, cuyo propósito 

además de personalizar la atención, es redistribuir cargas, favoreciendo la 

efectividad en el momento de tramitar lo concerniente al registro escrito 

colectivo. Corresponde a cada profesional dentro de las funciones asignadas, 

hacerse cargo de 12 niños, niñas y jóvenes, y responsabilizarse de que ellos 

y ellas estén al día en las diferentes atenciones y con los requerimientos 

que demanda el ICBF, Sin embargo, esta estrategia no es suficiente para 

atender particularmente las demandas de niños y niñas, por la imperiosa 

necesidad de cumplir con el estándar.

“Este es un camino largo e insospechado, en el contamos con 
nuestros conocimientos, con nuestra historia, con el apoyo mu-

tuo, en el que nuestra mejor capacidad es la de brindar, recibir y 
ser compañía en la búsqueda de horizontes dignos para la vida 

humana, y muy especialmente la de la niñez.

Compañera: ...Compañero:
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He aquí los niños, las niñas y jóvenes que de modo cercano 
nos encomendamos para acompañar en este momento de sus 
vidas… ( ). Recuerda: Prestar atención a la asistencia y adap-
tación al proceso institucional, informando a las personas que 

puedan desarrollar acciones oportunas para mejorar su proceso. 
Preparar con antelación a las reuniones de análisis integral de 
casos los informes de seguimiento al Platin consultando la in-

formación dispuesta en las historias o con los, las profesionales 
responsables de la atención. Elaborar y entregar oportunamen-
te informes como Diagnostico Integral Individual (DII), Plan de 
Atención Integral (PLATIN) o seguimiento al Platin. Un último 

acuerdo fue iniciar la rotación de los formatos de egreso cuando 
un niño, niña o joven egrese del programa de forma irregular. 
Inicia el formato y verifica que se diligencie en un plazo no su-

perior a una semana. 
(Hugo Alexander Villa Becerra, Coordinación PAINIT, 2008)176

Otro desencuentro a resolver con el ICBF, es la rotación de cupos, es 

decir, el tiempo de permanencia de niños y niñas y jóvenes en las fases 

del programa, donde se asignan periodos límites. En nuestro quehacer 

es una constante leer el contexto, nos es indispensable saber que las 

condiciones de vida de ellos y ellas se han modificado favorablemente 

para poder iniciar la etapa de egreso del programa. Hacemos resistencia 

a este patrón porque conocemos que las situaciones de vulnerabilidad 

no se transforman de manera inmediata, y no se pueden estandarizar, 

así, cada familia tiene sus propios tiempos, de acuerdo a su proceso.

“Esos tiempos son desfasados e irreales para dar cuenta de 
cambios estructurales en las dinámicas y relaciones al interior de 

los grupos familiares”  
(Doris Elena Galvis Góez, Trabajadora Social, 2006)177

La relación del ICBF con las familias, ha estado en la vía de exigirles 

responsabilidad en la garantía de los derechos de hijos e hijas, para 

que solucionen casi de manera instantánea los conflictos familiares, las 

relaciones hostiles y su situación socio económica. Las condiciones que 

el defensor o defensora le exige a las familias, están referidas a modelos 

ideales, con lecturas poco contextualizadas de su realidad, que distan 

mucho de las necesidades y sentires concretos de cada familia y de los 
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tiempos reales para resolver las problemáticas y condiciones que afectan 

la dinámica familiar. Además, desde el gobierno no se proporcionan re-

cursos y servicios socioeconómicos focalizados y asequibles de acuerdo 

a lo que se les exige. Por ejemplo, se les obliga a no continuar viviendo 

en un inquilinato, desconociendo las implicaciones que ello tiene. Vivir 

en el centro les resulta económico, ahorran pasajes, no necesitan un 

codeudor para alquilar, el pago día a día de la pieza es más fácil que 

pagar por adelantado una mensualidad, asimismo, los servicios públicos 

están incluidos.

“El caso es remitido al centro zonal cuatro al defensor de familia, 
quien consideró que el riesgo psicosocial en el que se encontra-
ban los hermanos C.A se derivaba del tipo de vivienda y de las 
condiciones de insalubridad y hacinamiento de ésta; además el 
ambiente social de este sector de la ciudad (Niquitao) es poco 

recomendable para el desarrollo integral de ellos. 
Así el niño y la niña fueron trasladados a un hogar sustituto 

mientras la familia demuestra condiciones  
para que sus hijos sean reintegrados.”  

(Combos, 2007)178

Así, la acción socio legal que responsabiliza a madres y padres a tomar 

medidas para contrarrestar las fallas tenidas en el acompañamiento del 

desarrollo integral de hijos e hijas, se quedan cortas; los llamados que 

hacen defensores y defensoras de familias son generalmente rígidos y 

son vividos por las familias como un regaño, lo que no permite un cambio 

de posición en las familias. Parece que los tutores y tutoras de niños, 

niñas y jóvenes pensaran y consideraran que con el hecho de amonestar, 

las situaciones de vulnerabilidad van a cambiar.

“El 7 de septiembre del 2004, se dio la amonestación por parte 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la familia G. 
De acuerdo al seguimiento realizado por parte del programa 

de atención integral a la niñez, se evidenció que aún la familia 
se muestra reacia a cambiar su concepción del trabajo infantil, 
por lo tanto mantienen la misma actitud con las cuatro niñas, a 
quienes envían a trabajar, (…) no han dado cumplimiento a los 
acuerdos establecidos con el defensor de familia del ICBF, frente 

a que son el adulto y la adulta responsables (padre y madre) 
quienes tienen que favorecer el acceso a la alimentación, ves-
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tido, techo, salud, educación, recreación, amor y demás que le 
han sido asignadas por la constitución Nacional (…)

También el documento legal hace énfasis en : (…) adelantar las 
gestiones a través del SISBEN para que atiendan a las niñas 
en todas las demandas de salud, obtener citas y medicamen-
tos, asistir a las citaciones desde la defensoría de familia y la 
institución de protección para comunicarle el proceso que se 

adelanta con las niñas, … la madre se compromete a pedir cita 
psicológica y de trabajo social para el mejoramiento en la cali-
dad de crianza de las hijas, averiguar por ellas en la institución 
de protección, los padres no podrán propiciarles maltrato físico 

como correctivo ni permitir que el otro padre lo ejerza, ni permitir 
que ejerzan labores en la calle…, y otros señalados.

Luego de la intervención del defensor de familia, se observó re-
pliegue familiar respecto del proceso que se venía realizando en 
COMBOS, percibidos en: ausencia y evasión de los padres, en la 
asistencia a las actividades y citas que se les programan y en el 
silencio y negación de las niñas para conversar y brindar infor-
mación y acceder a las atenciones de los y las profesionales que 
las atienden, particularmente queriendo encubrir la permanencia 

y el trabajo en la calle.”  
(Combos, 2006)179

Creemos que el cambio en favor del bienestar de los niños, niñas y sus 

familias es posible, y por ello insistimos en fortalecer con las instancias 

competentes las relaciones de corresponsabilidad, palabra que tendrá 

que bajarse del ideal a lo real, apuntando a desarrollar un trabajo donde 

se requiere unir voluntades políticas y sociales complejizando la tarea, 

sin dejar de hacer lo particular y concreto, pero con la mirada puesta en 

un horizonte de dignidad.

Sumado a las dificultades sociales y económicas de las familias y su 
contexto, se identifican la inoperancia del sistema estatal que entra en 
contradicción con el discurso de la perspectiva de derechos, pues la res-
titución es una expresión que dentro de las instituciones de protección 
ha sido clara y amplia al igual que en las conceptualizaciones y políticas 

de niñez; pero en el encuentro diario con los niños, niñas y sus familias 
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este es un enunciado desconocido e inaprensible en tanto no hace parte 

de sus posibilidades concretas de vida.

A partir de los resultados de la prueba de conocimiento y acceso a los de-

rechos en salud*", se corrobora que “a pesar de contar con la orientación 

para la gestión y exigibilidad del derecho, mantienen dificultades para 

acceder a la atención medica, odontológica y tratamientos requeridos 

ante una enfermedad, ya que no se hace efectivo porque: se les solicita 

un documento que no se tiene, luego de madrugar y hacer una larga fila 

no se alcanza el ficho para la cita, o desconocen que se encuentran por 

fuera del sistema” (Combos, 2006), generando, entonces, incredulidad 

y escepticismo hacia el gobierno y sus programa sociales.

El reto está, en que desde el orden municipal, regional o nacional se 

enfoquen las acciones, recursos y servicios sociales a las poblaciones 

con menos recursos, ya identificadas desde esta red de programas. Sería 

ideal contar con un programa de salud para las familias, donde éstas 

dispongan de las atenciones sin obstáculos; además, un proyecto de 

vivienda social que tenga como prioridad la población que ha venido 

participando de programas de protección garantizando así, condiciones 

más dignas para vivir.

Todos estos desencuentros y tensiones sacuden y movilizan el ha-ser del 

acompañando…nos con las familias, a veces restan disposición y energía 

a la tarea de creación y desarrollo pedagógico y en otros momentos dan 

paso a preguntas que imprimen dinamismo ¿cómo lograr un equilibrio 

creativo, que rompa los silencios que cortan el diálogo ser con ser, don-

de confluyan, las apuestas institucionales y los mundos familiares de la 

niñez trabajadora?.

Saber que se puede, querer que se pueda 
Quitarse los miedos, sacarlos a fuera. 

Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón.  

(Diego Torres)180

* " Desde el ano 2005 el Programa de Atención Integral ala Niñez Trabajadora realiza un monitoreo acer-

ca del conocimiento y acceso a los derechos de la niñez, el cual se realiza desde la aplicación de una 

encuesta corta para niños niñas y jóvenes y otra para las personas adultas familiares.



185

CAMINOS DE DIGNIDAD RECORRIDOS 
Y POR RECORRER

Claves de Resistencia

Se ha ido creyendo en las propias palabras, 

Las cuales encuentran eco en las mentes y cuerpos de los seres 

cercanos, lejanos, que hacen parte de la vida misma. 

Por eso la madre, el hijo, la hija 

Decide invitar al encuentro, al intercambio de ideas, 

a la exposición de sueños y sentidos. 
A veces se escuchan, otras veces no, a veces se miran, otras no, 

pero siempre está la mano extendida dispuesta a esperar 
y a dar respuesta a las múltiples preguntas que se van haciendo. 

Los nudos continúan deslizándose tras la huella. 
Las cadenas y las vendas que el dolor y la vida han sujetado al ser 

comienzan la caída...se inicia el renacer de un ser social, político 
el cual se permite dialogar, cuestionar, proponer y decidir 
Y se da la posibilidad de elegir, de quedarse y construir. *

La indignación por los relatos de huidas, marginación y exclusión que 
niños, niñas y familias abrigan en sus recuerdos y vivencias presentes, han 
generado en la Corporación Educativa Combos el deseo de hallar caminos 
de dignidad para ellos y ellas, caminos que se han abierto entre veredas, 
entre el duro asfalto de la ciudad, con la energía que proveen las risas de 
niños y niñas en las mañanas al llegar a la sede del Programa y el tesón 
de las familias para hacer frente a su cotidianidad.

* Construcción narrativa que el equipo de sistematización ha-ser familia realizo para visibilizar la his-
toria y el proceso de acompañamiento a una familia, desde la cual se perfilaron las líneas fuerza en el 

primer momento de la sistematización.
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Son caminos nada rectos ni certeros, son caminos “hechos al andar”, 

guiados por la convicción de otro mundo sin silencios ni hambre, lo cual 

nos pone ante el deber ético y moral de expresar, evidenciar y construir 

dispositivos, que desde el acompañando…nos les permitan a niños, 

niñas y sus familias el empoderamiento subjetivo, el mejoramiento de 

condiciones de vida y mayores niveles de inclusión social.

Para ello nos es fundamental visibilizar los actos de resiliencia y los 

lenguajes de lucha por la dignificación que las personas acompañadas 

tejen en sus prácticas cotidianas ya sean personales, familiares o colec-
tivas; así como explorar los códigos y signos que durante varios años 

han venido construyendo, donde se enuncian y anuncian como claves 

de vitalidad. Además, comprender y fortalecer el accionar a partir de 

las distintas estrategias que estas familias promueven a favor de crear 

situaciones de mayor dignidad.

Es una apuesta ético-política del programa invitar de manera conciente 

a quienes acompañamos a generar acciones de resistencia, a denun-

ciar y exigir sus derechos, propiciando el empoderamiento subjetivo, 

donde ellos y ellas reivindiquen sus actos de vitalidad, para disminuir 

sentimientos de impotencia y puedan asumirse como sujetos activos y 

activas de los procesos personales y sociales. Con las familias queremos 

que: redescubriendo su historia, significando sus vivencias, poniendo 

voz a sus silencios y fuerza a sus acciones, promuevan otras vidas, otras 

historias, donde la inclusión y la justicia sean ejes de motivación en 

sus vidas.

“… Porque así usted no tenga el estatus social ni tenga eso que 
es valorado socialmente, usted tiene un lugar en esta sociedad, 
desde esa conciencia de la dignidad del otro y del derecho del 

otro, usted tiene que resistir, ¡vamos a resistir juntos!…

yo creo que [es] una propuesta de Combos…usted va a resistir 

con esto que yo le doy, sino: ¿usted con qué está resistiendo? … 

¿cómo va a resistir?; es en el plano de las concepciones, de las 

razones y de las formas de resistencia.” 

(Diana González, Psicóloga, 2006)181
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(Foto: Caravana por el Día del No al Trabajo Infantil, Ciudad de Medellín, 12 de Junio de 2007, 

Corporación Educativa Combos)

Dignificando la Vida desde y en la Calle

Además de ser la calle un espacio donde muchas y muchos trabajan, 

también es un lugar que se destina para realizar otro tipo de actividades 

de esparcimiento, de ocio y de juego. Comprendemos el ocio como una 

actividad que complementa y completa la otra actividad social central: 

el trabajo. Se ha - definido el ocio por oposición al trabajo como “volver 

a hacer en el sentido de recuperarse de la fatiga laboral” (Mesa, 2003). 

Algunos adultos y adultas destinan tiempos de las largas jornadas para 

disfrutar de los espacios bonitos del centro; ellos y ellas hacen referencia 

a los parques, llegar a los alrededores de la estación del Metro para ver 

gente distinta, ir a la cafetería cercana a conversar con el administrador, 

asistir a ciertos lugares de juego de azar como los casinos, billares y 

bingos, un ratito, como una forma de descansar, cambiar de ambiente y 

luego continuar con el trabajo.

Sacar tiempo para estar allí, es una forma de hacer una pausa en su ru-

tina y dejar el punto de venta o la chaza a cargo del vecino o a la vecina, 

salen a dar una vuelta, fumarse un cigarrillo, tomarse un tinto, charlar 

con otros venteros y otras venteras, contar el chiste, escuchar la anécdota 

reciente o enterarse de la ultima noticia. Haciéndose parte del grupo 
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de los y las transeúntes se detienen a admirar a otros y otras que para 
ganarse la vida cantan, bailan, se disfrazan y actúan.

“Trabajadora Social: Y donde esta su esposo? 
Madre: salió un ratico a descansar. 

Trabajadora Social: A donde? 
Madre: Casi siempre se va para la plaza a conversar con algu-

nos amigos 
O se recuesta junto a unos costales que hay en la parte de atrás. 

Trabajadora Social:Y usted como descansa? 
Madre: Yo no, me quedo cuidando el puesto (sonríe)” 

(Combos, 2006)182

Desde las interacciones cotidianas que devienen del trabajo, niños y 

niñas construyen en la calle nuevas relaciones, vínculos y alianzas y en el 
afán de buscar el patio negado se encuentran con un escenario propicio 

para jugar. Aquí el juego también se constituye en una actividad llena 

de sentido como lo redimensiona Huizinga en su texto Homo Ludens, 

“El juego, (...) es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como 
situada fuera de la vida corriente, pero que puede absorber por completo 
al jugador. (...) El juego es una lucha por algo o una representación de 
algo,... ya que en el juego se copia algo, se presenta en más bello, su-

blime o peligroso de lo que generalmente es, su representación es una 
realización aparente, una figuración, es decir, un representar o expresar 
por figura. El juego está lleno de orden, tensión, movimiento, solemni-
dad y entusiasmo. Sólo en una fase posterior se adhiere a este juego la 
idea de que en él se expresa algo: una idea de la vida”.

En medio de su rutina diaria los niños y las niñas hacen una adecuación 

de los espacios en la calle, por eso se les ve brincar, gritar, silbar y mo-

verse “libremente” entre las luces de los semáforos, esconderse detrás 

de las estatuas, subir y bajar en los ascensores y hacer de los árboles un 

refugio momentáneo desde donde pueden compartir con otros y otras 

sus historias reales o fantaseadas y divisar el mundo que se mueve a 

sus pies.

Las interacciones que se generan a través del juego les permite mante-

nerse alejados y alejadas de las familias y romper el mandato del adulto 

o la adulta que les dice que allí no pueden jugar. Pueden hacerle el quite 
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a otras tareas o “responsabilidades”, también logran identificar afinida-
des con pares e incluso encontrarse a partir de ellas, mostrar destrezas, 
nombrarse o ser nombrado, divertirse y mucho más. Desde los distintos 

juegos, a niños y niñas les es posible canalizar emociones agresivas, por 

ello se les observa pegar duro, medir fuerzas, “demostrar verraquera” y/o 

rechazar a quienes no cuentan con sus mismas habilidades. Asuntos 

que se entremezclan y circulan para llenar de contenido la vivencia de la 

calle y hacerla menos difícil y mas llevadera. Como lo sostiene Blandón 

Mena (2007) “(…) la apropiación social del espacio publico para lo lúdico 

es un proceso de resistencia y creación cultural, en tanto las prácticas 

que allí se despliegan simbolizan los imaginarios sociales, conflictos y 

relaciones intersubjetivas que se construyen en el territorio”.

“Los niños y las niñas también se construyen sus propias alas y pa-
so a paso diseñan sus estrategias para gozar y divertirse mientras 
perciben algo de los ingresos que requieren. Una de sus prácticas 
es “cantar los carros”, juegan a gritar de primero la marca del carro 
que se estacionará en el semáforo, el que adivine tiene derecho a 
presentar el espectáculo de malabares y recibir la recompensa”, 
(Galvis y Restrepo, 2006).

La calle es novedosa, estimulante, seductora y vital, convoca a permane-

cer en esta no importando las otras miradas o prejuicios que se puedan 

tener de ella. Es así como callejugando se vuelve un cómplice de la vida 

cotidiana, en vuelo de emociones y en compensador de las situaciones 

adversas y difíciles que les impone el contexto social y familiar. Aunque 

los y las adultas van teniendo la certeza de que hijos e hijas en el inte-

ractuar en las calles, aprenden a defenderse de diferentes situaciones, 

también van reconociendo que estar de arriba para abajo, los y las 

lleva a establecer relaciones inadecuadas, adquirir vicios, a exponerse 

a situaciones de riesgo y a disminuir su participación en la economía 

familiar. Así callejeando y callejugando van restando importancia a la 

calleganando, pues esta última es una apropiación más avalada desde 

la familia por su carácter de rentabilidad.

En la calle como escenario de lucha social, las familias se las han inge-

niado para estar por encima de la persecución de las distintas fuerzas 

con las que conviven, aquellas que reclaman una seudo-justicia estética 

para conservar “la tacita de plata”. Las que ven la circulación urbana 
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amenazada por las obstrucciones en los andenes, las fuerzas que se 

benefician del miedo y aquellas otras que gobierno a gobierno moldean 

una ciudad que se construye a espaldas de quienes hacen de la calle su 

medio de vida.

La resistencia no tiene formas definidas, ella es producto de unas con-

diciones sociales, económicas y humanas específicas para cada persona 

o grupo. En las familias del Programa de Atención – PAINIT, se pueden 

observar acciones de resistencia producto de aconteceres puntuales que 

los y las afectan de manera directa en sus condiciones mínimas de vida. 

Su esfuerzo está puesto en la vivencia directa y en acciones basadas en 

defender condiciones que aseguran la sobrevivencia, desde adentro se 

tejen y hacen oposición al sistema sociopolítico y económico existente, 

sin ser muy concientes de ello.

Como seres humanos estamos dotados de la capacidad de acción que 

transforma constantemente el estado de las cosas y de generar con-

diciones para la existencia. Las estrategias para la dignificación de la 

vida, emergen de la vida misma. Cada escenario en el que se mueven las 

familias de la niñez trabajadora signa esta lucha, con prácticas econó-

micas establecidas informalmente, pero con una lógica de organización. 

La lucha diaria les impone prioridades y a la vez les deja fisuras por las 

que se cuelan las posibilidades para arraigar la esperanza, alguna razón 

en la que fundar la vida que se entrega en el día a día.

¿Quiénes son los que los quieren sacar? Los administradores que 
nos tienen la mala porque como ellos están [en la carrera] Bolívar 
y nosotros vamos a quedar por Carabobo, eso va a quedar sitios 
turísticos…. Me han dicho que cambiemos… que usted no tiene 
con que surtirlo, Dios proveerá, sí Dios me dio ese puesto ahí, es 

por que ya me la he guerreado mucho en la calle, ya me lo gane, 
yo no me lo dejo quitar, así sea con uña y diente lo peleo.” 

(Nohelia Zapata, mujer - madre, 2006) 183

Las familias se van formando una idea clara de las situaciones que se 

mueven en su contexto, mientras van deambulando de un lado a otro, 

conversando con los compañeros y compañeras de trabajo, observando 

los movimientos de los diferentes agentes y viviendo el trajín de la calle. 

De esa mirada derivan comentarios a veces críticos en los que ubican 

aquellos intereses que amenazan sus prioridades vitales y que ponen 
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en riesgo no solo su trabajo sino, sus modos de vida, los mismos por 

los que se disponen a luchar.

Formas de lucha en las que utilizan su creatividad y recursividad; por 

ejemplo en la actualidad, es común encontrar en cada esquina del centro 

de la ciudad y en los diferentes barrios la “venta de minutos a celular”, 

venteros y venteras ambulantes y estacionarias, intuyen sabiamente 

acerca de las necesidades de las personas y las potencian. Ellos y ellas 

ponen casi todo al alcance de la gente: venta de tintos, helados, jugue-

tes, la camiseta de moda, las frutas, las legumbres, etc. Igualmente la 

flexibilidad, es otro elemento del que se valen para mover la economía 

informal, ser estratégicos y estratégicas les permite intencionar y pla-

near donde ubicarse y definir los horarios en los que se dan mayores 

confluencias de personas para hacer la mayor venta posible; a partir 

de su práctica cotidiana y de la lectura que hacen de su entorno de tra-
bajo adquieren unos saberes que les posibilitan trabajar dignamente. 
Incluso esquivan magistralmente los controles impuestos por quienes 
“administran el espacio público”, por la señal escuchada de un silbido 

sabe que deben ponerse alertas, o la palabra clave, anuncia que puede 

seguir trabajando normalmente.

“Yo creo que en esa misma vía de apropiación de un espacio 
privado, esta la creación de unos oficios que ni siquiera existían. 
A mi me parece que el sólo oficio de pregonero por ejemplo ya 

es un asunto muy confrontador, es decir, eso no existía, el “taxi-
libre”*, Eso no existía, y está y se instaló en la ciudad...

La gente se reacomodó a esos nuevos órdenes…a pesar del [con-
trol de] “espacio público”, ellos siguen y buscan estrategias: secto-
res y horarios de cuando no estén, …Pero sí les toca movilizarse”. 

(Diana González, Psicologa, 2006)184

Las estrategias de dignificación de la vida se juegan constantemente en 

cada lugar, en cada actividad, cada una de ellas significa una forma de 

incrustarse en las mismas fisuras que deja el propio sistema de control 

del espacio público, que no es otro diferente al mismo sistema econó-

* Son las personas que se sitúan en los acopios de taxis pregonando, parando los taxis, ordenando la 

fila, ubicando a la persona en el vehículo y cerrando la puerta, a cambio reciben una moneda por parte 

del pasajero o pasajera.
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mico hegemónico que aceita los espacios de la ciudad y que detenta el 

poder de legitimar como formal y legal las vidas de las personas.

Las personas también se las han jugado con salidas organizativas a sus 

difíciles situaciones en la calle, para mejorar las actividades económicas 

y las condiciones sociales. Iniciativas que vienen aparejadas muchas 

veces con los programas de gobierno que ofrecen recursos a los que se 

accede colectivamente. Estos propósitos de organización se tejen con la 

mirada puesta en la esperanza de tener espacios de trabajo más cómo-
dos, seguros, estables y tranquilos, pero allí mismo se reproducen las 

relaciones de desigualdad con las personas que buscan sacar provecho 

de los recursos públicos o de lucrarse de las acciones colectivas.

Además nos hemos preguntado por los procesos organizativos de los 
venteros y las venteras ambulantes como una manera de fortalecer el 
ejercicio de sus actividades comerciales, hacer frente a las amenazas del 
medio y defender sus derechos, hallando como respuestas que existen 
asociaciones y cooperativas con estos fines, sin embargo algunas familias 
que asisten al Programa de Atención, refieren que no hacen parte de ellas 
ya sea por la poca fuerza que tiene la propuesta y/o la no credibilidad 
en las organizaciones y en sus lideres. Para ellas continúan primando 

los esfuerzos de tipo individualista aunque en momentos coyunturales 

se logran ver iniciativas colectivas pero a corto plazo.

“Hay una asociación de mujeres que se llama (… ) y qué he-
mos conseguido ahí?, se ha conseguido la alimentación para 

los niños, eso lo están dando por las madres cabeza de familia, 
y ahorita que la asociación se unió con otra están construyen-
do por allá unas viviendas, pero que hay que tener 2 millones 
de pesos, y hay unas madres que no los tienen...ahí está doña 
Juana que es la presidenta está dizque pidiendo apoyo a unas 
ONGs, quién sabe si sí la irán a dar. Hay otra Allá (en el bazar)
que se llama (…) pero esa asociación es como muy dispersa, 

como que yo no sé, no funciona casi o funciona pero la gente es 
como muy deshonesta, pues como que halan es como para ellos 

lo que consiguen.  
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 185

Algunas de estas iniciativas se pueden nombrar como entradas a la 

formalización que moldean la ciudad y las inscribe en un orden más 
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funcional pero que poco garantiza a las personas que sus condiciones 

mejoren en asuntos vitales como el ingreso. Por ello, la negociación con 

el gobierno es una forma más de luchar por conservar parcialmente su 

trabajo, pero la desigualdad existente en estos arreglos les roba el sueño, 

afianza sus desconfianzas ante un gobierno que no es aliado.

“Yo tengo el puesto hace 4 años pero me lo cerraron un año 
porque yo trabajaba en la calle porque el puesto no daba, no da 
lo suficiente, o sea la mercancía no alcanza a salir, entonces es 
mucha la que se descompone, entonces uno tiene que buscar la 
calle para poderle buscar salida a la mercancía, cuando se die-
ron cuenta que yo estaba trabajando en la calle, me lo cerraron 
un año, y al año me llamaron a descargos porque me lo iban a 
quitar, y las razones mías como que eran más entonces me lo 

volvieron a entregar”. 
(Cenelia Henao, mujer – madre, 2006) 186

Otras veces la defensa colectiva nace como reacción a las arremetidas 

de los “entes de control”, entonces las personas “salen a la calle” a po-

ner su voz de protesta, de inconformidad, a exigir el derecho al trabajo. 

En general estas agrupaciones son expresiones de formas organizativas 

coyunturales, que se debilitan por el afán mismo que la constituyó, “el 

pan para sus familias”, y por la tenacidad con que son reprimidas sus 

apariciones en público. Ante estas manifestaciones se dan ganancias mí-

nimas para las familias y solo logran un poco de flexibilidad, instaurando 

unos acuerdos tácitos como: cambios de horarios diurnos por nocturnos, 

circular en direcciones contrarias a la de los vehículos destinados para 

recogerles las mercancías o desplazarse a lugares periféricos del centro 

de la ciudad. Horarios y lugares que progresivamente condenan más a 

las familias a la marginalidad de la noche, sumiéndolas en dinámicas 

más silenciadas, escondidas y empobrecidas, de mayor riesgo y que a 

la vez restan apoyo y compañía a hijos e hijas.

La resistencia,* la hemos entendido como un acto que rompa la resig-

nación, desde el cual la sumisión sea rechazada. Es mostrar, ampliar el 

panorama para atisbar otras opciones donde la expresión personal y social 

* Se invita a volver al apartado de sentidos comunes, en la presentación de este texto, donde se amplia 

el concepto de Resistencia y sentido que ha tomado este concepto en el ámbito institucional.
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del ser, surja como principal acto de oposición ante el mandato del silen-

cio, la amenaza y la intimidación. La resistencia se enuncia a través de la 

posibilidad para que las personas sean más dueñas de sus vidas, artífices 

conscientes de sus condiciones y de su transformación. Por eso el empo-

deramiento, autonomía, protagonismo son palabras-acciones que están 

arraigadas a nuestro que-ha-ser institucional y al sueño colectivo que se 

ha construido poniendo cuidadosamente cada pieza para consolidarlo.

Las interacciones sociales y económicas de las personas que trabajan en 

la calle imponen otra noción de espacio público, espacio para abrirle lugar 

a la vida. Las familias reclaman y territorializan las concurridas calles del 

centro de la ciudad como su espacio para ser, para arrancarle a la “pu-

jante” economía de la ciudad un trozo de pan. Estas prácticas de uso del 

espacio público cuestionan con sus múltiples rostros de la pobreza, las 

elites económicas y políticas de la ciudad, les señala la desigualdad que 

se campea de norte a sur por la ciudad, le punza en su incapacidad para 

construir un desarrollo verdaderamente democrático e incluyente.

Tejiendo la Esperanza Colectiva, con los Hilos del Acompañando…nos

(Foto: Encuentro de madres y padres, Programa de Atención Integral a la Niñez Trabajadora, 27 de Junio 

de 2007, Corporación Educativa Combos)
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Yo quisiera dejarles a los niños 

Un mundo de dicha, de paz y de amor 

y que miren de frente al futuro 

Por un mundo que viva mejor. 

Ay, ay, ay hermano, tómense las manos 
y cantemos fuerte, Cambiará la suerte 

Ay, ay, ay hermanos, tómense las manos 
Y cantemos las canciones que los pueblos necesitan 

Y digamos que la vida es bonita, 
(Hector Lavoe)187

En el acompañando…nos hemos venido desarrollando dispositivos 

pedagógicos dirigidos a formar en la subjetividad política y en actoría 

social, en tejer posibilidades de transformación y de dignificación, espe-

cíficamente en la ampliación de los horizontes morales de las personas, 

contribuyendo a descentrar la existencia de trampas ilusorias que ponen 

la respuesta de la vida en el tener. Partimos por sensibilizar a los y las 

participantes acerca de la importancia de hacer oposición a la vulnera-

ción de los derechos humanos y a la perpetuación de las realidades de 

empobrecimiento económico y del ser.

Este proceso de formación política, implica que las personas desde el 

desarrollo de una actitud crítica, asuman un rol activo en sus vidas y 

con el entorno para que puedan hacer, puedan ser capaces de sentirse 

y tener mayor control de las situaciones que viven y de interactuar con 

otros y otras en la construcción de proyectos colectivos orientados al 

bien consensuado (Alvarado & Ospina, pág.85, 2007)

Los derechos humanos y de manera especifica los de la niñez y las 

mujeres, son temas que constantemente se intencionan en los encuen-
tros con madres, padres y personas familiares, quienes a veces no los 

conocen, ni saben cómo acceder a ellos y los beneficios que estos le 

proveen, desconocimiento que se asocia a una historia cuya constante 

es la ausencia de condiciones de vida y de-crecer en contextos socia-

les de extrema ausencia estatal, con lo que se gesta una desesperanza 
aprendida y una ciudadanía escindida, restringida al sufragio.

En el acompañando…nos, hemos referido las maneras como realiza-

mos el proceso en aras a favorecer la transformación subjetiva. En este 
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sentido, la actoría social, “es asumida como la capacidad de afectar y 

participar en una construcción social, que guarde más relación con el 

vínculo social que con los sistemas políticos; que le apueste a una clara 

adhesión a la democracia; basada en procesos organizativos y colectivos 

de confianza social y de reciprocidad; que recoja dimensiones del ámbito 

privado, pero que no se reduzca a él.” (Alvarado & Ospina, pág.9. 2007)

En este sentido se han dispuesto técnicas que permiten a las familias 

analizar a la luz de sus historias ¿cuáles de sus derechos les son o han 

sido vulnerados?, por ejemplo, en una de las con-vivencias en la que 

este propósito se desarrolló a partir de una carrera de observación, las 

personas familiares socializaron las siguientes respuestas.

“Hemos encontrado el más bello de los tesoros:  
nuestros derechos, 

El derecho a la vida, la salud, la educación  
y la recreación para los hijos, 

A la vivienda, el derecho al amor, a darlo y recibirlo, 
el derecho a un nombre.”

“Los derechos están en nuestras manos, los tenemos, 
hay que hacerlos respetar... 

Ante los derechos vulnerados hay formas de exigirlos, 
por ejemplo: Si nos niegan la salud podemos poner una tutela, 
Podemos exigir la vivienda, como también el derecho al trabajo, 

Y la educación exigirla y reclamarla” 
(Combos, 2005)188

Se trata de hacer ejercicios de formación en derechos situados, histori-

zados, encarnados en las vidas de las personas, frente a los que puedan 

pronunciarse desde la indignación, el descontento, la insatisfacción, 

donde su voz sea un coro que rompe el silencio, dando paso a la de-

nuncia como la posibilidad de evidenciar y visibilizar las situaciones que 

están afectando su dignidad, a veces en el ámbito privado y otras en el 

publico. Esta es nuestra manera de hacer resistencia.

“Con todo respeto denuncio:

Soy madre cabeza de familia y por ende este me da el derecho 
a denunciar. Para ver que pueden hacer por el mal trato a los 

niños, por la exposición que tienen los menores de edad traba-
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jando en la calle, denuncio a los viejos verdes y depravados, los 
cuales están pendientes de las niñas para hacerles malas pro-

puestas.

Denuncio el abuso de la secretaria de Gobierno, el cual sus 
trabajadores (espacio público) abusan de los venteros ambulan-
tes, lo cual genera más desempleo, más robo, más prostitución 

infantil y adulta.

Señores gobernantes de la cuidad de Medellín preocúpense mas 
por la pobreza y el hambre de las personas que necesitamos y 
no por poner a Medellín más bonita y mas agradable… solo se 
preocupan porque Medellín se la más linda y la mas educada.” 

(Combos, 2007)189

Presentar de forma hipotética situaciones de vulneración y marginación 

que muestren que no es suficiente con que cada quien resuelva lo suyo, 

ha sido otra ruta explorada para estimular procesos organizativos en 

los que madres, padres y personas familiares defiendan sus derechos. 

Como se evidencia en el siguiente dispositivo: Taller de las “historias 

inclusivas” dispuesto en una de las con-vivencias:

“Se trata de dos barrios, Cabeceras y Docordó, pertenecientes al 
municipio de San Juan. Los barrios se encuentran a una hora del 
centro de la ciudad, y se ha formado con la llegada de personas 
desplazadas del campo, y poco a poco han construido sus casas. 
Para el sostenimiento de sus familias se han dedicado al rebusque: 
las mujeres en casas de familia, pero sin seguridad social, lavan 
ropa o cosen a terceros, les pagan $ por cada prenda. También 
se ocupan en ventas ambulantes. Algunos hombres cargan bultos 
en la plaza de mercado o han aprendido el reciclaje, en últimas 
se emplean en lo que salga.

El barrio tiene varios problemas, sus casas están construidas en 
materiales inadecuados como cartón y lámina y en tiempos de 
invierno se han caído varias casas, no tienen agua potable, la luz 
es tomada de forma directa por el transformador. Los niños y las 
niñas van a la escuela que queda a media hora del barrio, los y 
las que no pueden matricularse trabajan en el centro en ventas 
ambulantes o se quedan encerrados o encerradas en la casa, 
mientras sus madres laboran.
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En Verano algunos y algunas salen a la calle a jugar fútbol. En 
invierno las calles se llenan de agua y barro. Hay una guardería 
pero es insuficiente por la cantidad de niños y niñas que viven en 
el barrio. Existe un centro de salud para atender las emergencias, 
pero los casos graves que requieren de la atención del SISBEN, 
se quedan sin resolver porque aún no han sido censados as y no 
cuentan con seguridad social en salud.

A partir de este relato, se proponen preguntas para reflexionar, 
construir y dinamizar opciones para las problemáticas que iden-
tifican…

1) Ante esta situación los vecinos y vecinas se han venido re-
uniendo…

2) En este barrio cada quien piensa que se deben resolver los 
problemas cada uno y cada una por su lado…

3) En este barrio hace unos pocos días conocieron a un político 
que dice que quiere ayudarlos/as a solucionar los problemas del 
barrio…”

(Combos, 2005)190

Acercamos unas historias de vida a otras, para que en la conversación se 

amplíen visiones de mundo, se identifiquen y focalicen condiciones de 

vulneración que trastocan su dignidad, haciéndose urgente el deber de 

actuar. Con ejercicios como éste se pretende visualizar salidas colectivas, 

generar puntos de encuentro en las historias compartidas, de modo que 

se tejan acciones desde referentes identitarios y la solidaridad con los y 

las demás, a partir de una visión crítica de sus vivencias y experiencias 

de participación social en escenarios como el barrio, la calle y la inte-

racción con instancias públicas.

Como complemento a la estrategia de formación política está la apuesta 

por aportar herramientas concretas a sus repertorios discursivos y de 

acción, enseñando sobre los procedimientos necesarios para acceder de 

forma individual a derechos tan usurpados y mercantilizados como el 

de la salud o tan llenos de barreras como el de la educación formal. Ha 

sido imprescindible, en ocasiones, “entrenar” a las personas para que en 

la interlocución con funcionarios públicos no agachen la cabeza, que es 

necesario que se pronuncien y posicionen desde “Tengo derecho a …”, 

Soy una persona que merece un trato digno.
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Los derechos como los mínimos que buscan asegurar la dignidad huma-

na están allí, colocándose como una búsqueda común, como el tejido 

que posibilita un lenguaje compartido en tanto que la noción de dere-

cho*" se basa en el reconocimiento de la persona humana, que tienen 

un lugar con-sentido en su vida y en la de otras personas.

Esta apuesta de Tejer la esperanza colectiva, con los hilos del acompa-

ñando…nos aparece ante nuestros ojos y ante las vidas de las familias 

como un camino esperanzador, una alternativa de-Vida, con argumentos 

en su favor, pero hay que seguir unificando esfuerzos que le den naci-

miento como práctica colectiva.

* Se invita a volver al apartado de sentidos comunes, en la presentación de este texto, donde se amplia 

el concepto de Derechos y sentido que ha tomado este concepto en el ámbito institucional.
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