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Resumen 

 

     En los procesos de formación ciudadana intervienen distintos actores sociales, culturales 

económicos y políticos, dentro de los que se resalta, por ser los principales espacios de 

formación y socialización la familia, la escuela y la comunidad de vida de los sujetos. Los 

estudios sobre formación ciudadana se han enfocado sobre todo en la escuela, sin embargo, 

es importante reflexionar y comprender el rol de otros agentes cuya contribución es crucial, 

por ejemplo, de la familia, pues la mayoría de los análisis que se han hecho sobre su rol han 

sido ideaciones acríticas que evitan la problematización y comprensión empírica de sus 

dinámicas cotidianas. Por ende, esta investigación se enfocó en la comprensión de la 

compleja trama de las prácticas familiares interrelacionales, transaccionales y discursivas 

de algunas familias, que influyen en la formación ciudadana. Para cumplir a cabalidad con 

este propósito, se configuraron dos horizontes, uno epistémico “zemelmaniano”, con el que 

fue posible comprender las tensiones y potencialidades de la realidad histórica de los 

sujetos y, un horizonte metodológico de orden dialógico conversacional, con el que se 

reconstruyó el entramado de prácticas relacionales cotidianas, a través de las que se 

significaron y resignificaron los diversos sentidos que las familias han acumulado y creado 

sobre su realidad. En general, se conversó y reconstruyó la cotidianidad de diecinueve 

familias, diez de ellas residentes en el municipio de Cajicá (Cundinamarca, Colombia), 

cinco de estrato bajo y cinco de estrato medio. Cuatro familias de estrato alto residentes en 

la ciudad de Bogotá (Colombia), una de ellas migrante venezolana. Y, cuatro familias 

mexicanas, residentes en el municipio de Xochimilco (México), dos de estrato bajo y dos 

de estrato medio. El principal resultado de estas conversaciones es que, por ejemplo, la falta 

de espacios de diálogo, la suscripción a roles de género desiguales y verticales tendientes a 

la vulneración de los derechos de las mujeres y los niños o adolescentes, la imposiciones de 

normas, las prácticas autoritarias de poder por parte del hombre-padre, la falta de 

concertación y el miedo silencioso a la autoridad, así como la enseñanza intencionada de 

algunos derechos económicos y ambientales, son las prácticas cotidianas con las que estas 

diecinueve familias ayudan a dar forma a la identidad ciudadana de sus miembros. 

 

Palabras clave: Familia, Ciudadanía, Cotidianidad, Formación. 
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Abstract 

 

     In the citizenship education processes are involved different social, economic and 

political actors, in particular family, school and community living since they are the main 

education and socialization spaces. Research on citizenship education has been focused 

mainly on schools, it is nevertheless important to consider and comprehend the role of other 

agents whose contribution is crucial, for instance, family, most analysis that has been done 

on its role have been acritical ideation that avoid empirical problematization and 

understanding of its daily dynamics. Hence, this research was focused on understanding the 

complex systems in interrelational, transactional and discursive practices, of some families, 

that influence on citizenship education. In order to achieve this aim, they were configured 

two horizons, an epistemic horizon based on Zemelman premises with which was posible 

to comprehend the tensions and potential of the subjects’ historical reality, and a dialogical 

conversational methodological horizon, with which it was reenacted the daily relational 

practices framework, whereby the feelings that families have accumulated and created on 

their reality were significated and resignificated. In general, conversation was held with 

nineteen families and their daily life was reweaved, ten of them resident in Cajicá 

municipality (Cundinamarca, Colombia), five of them with lower socioeconomic status and 

five of them with middle income. Four families with high socioeconomic status resident in 

Bogotá city (Colombia), One of them is migrant from Venezuela. And, four Mexican 

families, resident in Xochimilco (México), two of them with lower socioeconomic status 

and two families with middle income. The main finding of the conversations held with 

these families is that, for example, the lack of spaces for dialogue, the evidence of unequal 

and vertical gender roles that have a tendency to undermine women, adolescents or children 

rights, the imposition of rules, the authoritarian practices by the man-father, the lack of 

agreement and the silent fear of authority, as well as intended human rights  and 

environmental law education, are the daily practices with which these nineteen families 

help to shape their members identity citizenship. 

 

Keywords: Family, Citizen identity, Daily life, Citizenship education. 
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Introducción 

 

     Facultar y concienciar a los individuos acerca de su condición como actores sociales y 

políticos y, por ende, como gestores o co-constructructores de lo público, se ha planteado 

desde los albores de la democracia como una tarea inaplazable que el Estado y sus 

principales instituciones sociales deberían asumir, pues de esta capacidad de acción 

dependería el desarrollo y el mantenimiento de los principales proyectos que una sociedad 

se ha impuesto. No obstante, facultar a los miembros de una nación sobre los aspectos que 

componen su condición como sujetos sociales de derecho y como ciudadanos, ha sido una 

labor que muchas veces se le ha relegado en gran parte a la escuela, sin que se tengan en 

cuenta las discusiones de fondo que existen sobre la corresponsabilidad que tienen, en este 

proceso, todos los agentes socializadores como el mercado, los grupos de pares, las 

instituciones educativas, los medios de comunicación, la comunidad de vida, el trabajo, las 

instituciones religiosas y, entre ellas, la familia, que asume ciertamente un rol protagónico. 

     Para el caso de esta investigación la mirada se centró en la familia como una unidad de 

interfaz, es decir, como una red interdependiente que media y facilita la relación del sujeto 

con el mundo (Hernández, 2005). Se estudió el papel de la familia, pero no como una 

simple institución formadora o transmisora de un capital cultural, es decir, como 

reproductora pasiva de unas prácticas o esquemas de pensamiento y acción, sino como un 

ecosistema en el que los sujetos pueden adquirir la capacidad de transformar, a partir de la 

relectura de la realidad, su cotidianidad (Zemelman, 2006); como un espacio problemático 

en el que confluyen diversas intencionalidades o divergen distintos intereses particulares y 

públicos. De esta manera, la familia se asumió como un sistema transaccional que, de 

acuerdo con Estupiñán y Hernández (2007) y a Espinal, Gimeno y González (2004), más 

allá de la simple reproducción de los estereotipos sociales, de las prácticas culturales o de 

los ideales de vida, tiene la tarea de enseñar, por medio de las continuas interacciones 

cotidianas, unas estructuras y unos principios (valores, virtudes, etc.) que orientarán y 

constituirán la identidad de cada uno de sus miembros. 

     La familia se ha reconocido como un espacio de enseñanza y reflexión ciudadana, que 

tiene potencialidades, pero a la vez carencias que se deben estudiar en profundidad. El eje 

principal de este trabajo, por tanto, fue el de entender las interacciones y transacciones 
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familiares, en relación con su capacidad para impulsar la formación ciudadana por medio 

de las prácticas cotidianas. La comprensión de la formación ciudadana desde las vivencias 

cotidianas de la familia, se presentó como una oportunidad para problematizar el impacto 

permanente que generan los diversos rituales, mitos y epistemes familiares (Estupiñán y 

Hernández, 2007) en la construcción identitaria de sus miembros como ciudadanos; sirvió, 

también, para comprender las tensiones, las transacciones materiales, culturales, 

económicas o simbólicas entre la familia y la diversidad de espacios sociales y, para 

estudiar la diversidad de formas en que, en cada espacio de la cotidianidad familiar, de 

forma consciente o inconsciente, se construye y se refuerza la ciudadanía. De este modo, se 

estudió la familia como un sistema vital de formación, el cual, a través de sus prácticas 

interactivas cotidianas, impactará de modo permanente en la identidad y los sentidos que 

cada sujeto construye sobre la ciudadanía. 

     Para dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos planteados, 

esta investigación se estructuró en cuatro capítulos. En el primer capítulo se expusieron y 

analizaron los antecedentes teóricos de la investigación. Uno de los aprendizajes que surgió 

es que los análisis que se hacen sobre la familia y la formación ciudadana son, en su 

mayoría, construcciones teóricas acríticas en las que la familia funciona siempre como un 

sistema ideal perfecto de formación ciudadana. Aquí, se identificaron algunos vacíos que 

nos ayudaron a justificar el valor y sentido de esta investigación. El segundo capítulo sirvió 

para presentar los aspectos metodológicos de la investigación: las proto-definiciones sobre 

las que se estructura la investigación, el problema, la pregunta y los objetivos, el horizonte 

epistémico “zemelmaniano” y, por último, el horizonte metodológico hermenéutico 

conversacional, sobre el que se estructuró el trabajo de indagación y comprensión de los 

pliegues tensionantes de la realidad de las familias que participaron de este estudio. El 

tercer capítulo, surgió del trabajo de campo, de los encuentros dialógicos y del conversar 

con las familias sobre su cotidianidad de vida. En este capítulo se presentaron los hallazgos 

y la discusión, es decir, el resultado de los procesos de análisis crítico del discurso y del 

análisis conversacional; de agrupar y desagrupar categorías, de asignarle sentido y 

“trialogar” con los sujetos, la tradición teórica y mi realidad. En este capítulo se le asignó 

sentido a las practicas familiares, por medio de las que se da forma a la ciudadanía. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se consignaron las conclusiones de este triálogo acuciante 
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con la realidad familiar, conclusiones que explican con cautela, la forma en que opera la 

realidad de algunas familias, conclusiones que no lo son, pues son un momento de cierre 

transitorio en el que se detiene la incesante indagación de lo que en la familia nos hace 

ciudadanos, de lo que ayuda a conformar, como se encontró, un sentido restringido de la 

ciudadanía. 
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Capítulo I 

 

La familia como sistema ideal relacional de formación ciudadana 

 

     Este primer capítulo tiene como propósito presentar una revisión analítica de los 

principales antecedentes teóricos sobre el tema: familia y formación ciudadana. El resultado 

central de este ejercicio ha sido que, dentro de la literatura estudiada, los autores reconocen 

que la familia, sin hacer distinción de su estructura, es un primer sistema relacional básico 

que colectiviza un conjunto de valores sociales, que les facilita a los niños desarrollar un 

sentido del otro y de su condición propia como ciudadanos; sin embargo, en mi opinión, 

esta bibliografía se caracteriza por proponer una lectura prescriptiva de la realidad familiar, 

pues en gran parte carece de referentes empíricos cualitativos o cuantitativos, o de estudios 

que les permita problematizar o analizar críticamente sus constructos teóricos.  

     A continuación, se presentan los elementos más importantes y comunes de la temática. 

 

     1.1 La familia: posible espacio de formación ciudadana. 

 

     La familia, desde la literatura especializada (Cebotarev, 2003; Nieto, 2011; Simkin y 

Becerra, 2013; Pérez de Guzmán, 2000-2001; Rodríguez, 2007), es reconocida como un 

espacio primario de educación y socialización, en la medida en que genera un conjunto de 

prácticas cotidianas que inciden de modo permanente en la configuración de la identidad de 

sus miembros y específicamente de los niños y niñas. El alcance de sus prácticas educativas 

se hace evidente en cada uno de los escenarios de actuación social cotidiana de estos 

sujetos; en la economía, la política, la escuela, etc. En la literatura revisada se plantea que 

parte de los preconceptos, códigos, valores o arquetipos con que operan los sujetos a diario 

son adquiridos en este escenario (Rincón, 2012; Muñoz, 2005; Abela, 2003; Vaillant, 2008; 

Suárez y Vélez, 2018; Plaza y Caro, 2016). De este modo, la familia junto con la escuela y 

la sociedad es leída como un espacio que se encarga del proceso de humanización y 

enseñanza de los principales lineamientos y códigos sociales que les permitirán a sus 

miembros actuar en comunidad. 
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     Ayllón (2007), sostiene que la familia forma para la ciudadanía en la medida en que 

modela unos valores sociales y cívicos, formación que le ayudará a los educandos a actuar 

en favor de otros sujetos y, por ende, de su comunidad. Los valores que reconoce este autor 

son principios que regularán moralmente las relaciones que se establecen entre ciudadanos. 

Para Ayllón, la familia forma, por medio de sus prácticas cotidianas, en el sentido por el 

respeto por el otro, un respeto que no está mediado por la obediencia de los principios 

contractuales estipulados en las leyes o los códigos deontológicos. En este horizonte teórico 

que se propone la familia se encarga de transmitir algunos valores sociales que hacen 

posible la pertenencia activa al grupo, el reparto de responsabilidades, la actuación social 

equitativa, y la creación de redes sociales de apoyo (Ayllón, 2007). 

     Uno de los elementos que surge en esta primera aproximación teórica es la posibilidad 

de que la familia educa en relación con la necesidad de impulsar el desarrollo de unos 

valores sociales, y no en la transmisión, para la aceptación ciega, de unos principios 

normativos contractuales de acción política. Lo que evidencia que la familia es 

comprendida como un agente político que, aunque también se estructura en función del 

contexto, tiene la capacidad de influenciar y afectar esta misma estructura. Al respecto 

Ayllón (2007) sostiene que: 

 

Una de las instituciones con poder territorial más estable es la familia la cual 

construye redes más poderosas y eficaces cuanto menos competente resulte el poder 

del Estado. Establecimos, conforme a esos parámetros la hipótesis siguiente: Aun 

cuando el gobierno de una sociedad no otorgue derechos de ciudadanía democrática 

y por tanto no esté construyendo vías de participación para la gobernanza de un 

país, Estado, municipio o comunidad, la población se está construyendo 

democráticamente dentro de sus organizaciones primarias, en aquellas facetas en 

que el contexto social las ha logrado democratizar (p. 22). 

 

     De acuerdo con esto, desde este espacio transaccional se transmiten valores que no se 

articulan en función de las necesidades que podría imponer el contexto social y político, 

sino también del interés por parte de la familia de educar en principios de orden moral. Lo 

que hace que la familia se configure como un agente político que tiene la capacidad de 
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escoger los principios de acción ciudadana que han de poseer, desarrollar y emplear sus 

miembros. Así, la familia se presenta para Ayllón (2007) como emisora y transmisora de 

formas de ciudadanía y, por ende, como una mediadora social vital para la gobernabilidad, 

la participación local pública y para ejercer control social sobre lo público. 

     La ventaja que hay en comprender a la familia como un agente político con capacidad de 

decisión y actuación voluntaria, es que se le aleja de un panorama unívocamente 

determinista en el que solo cumple una función de reproducción simbólica de roles de 

poder. Lo que lleva a verla como un agente social activo quien, para Ayllón (2007), 

transmite adaptativamente la cultura política, pues permanentemente en la privacidad del 

hogar está negociando con la tradición y está innovando el sentido de los principios en los 

que educará y que conforman algunos sentidos de ciudadanía.  

     Ayllón (2007) al respecto sostiene que, 

 

Los movimientos sociales democratizantes parecen haber tenido mayor éxito en el 

ámbito familiar y vecinal (ámbitos de la cotidianidad popular) que en otras 

instituciones que se proclaman democráticas y constitucionales y que modifican 

ágilmente su discurso según lo políticamente correcto, pero no así sus prácticas (p. 

32). 

 

     Anteriormente se había reconocido que la familia es un agente social político, que tiene 

la capacidad de generar situaciones y acciones formativas intencionadas, es decir, procesos 

educativos que se corresponden con lo ella interpreta que es importante para el contexto 

social, histórico, político y económico y para el desarrollo pleno de sus miembros. Concilia 

y media la tradición con la innovación, esto es, lo que el contexto espera con lo que ella 

espera en términos ciudadanos de sus miembros. Para Ayllón (2007), la formación 

ciudadana está mediada por la aceptación o la transgresión que hace la familia, según su 

jerarquía de intereses, de los lineamientos normativos. Desde este punto de vista, la 

formación familiar ciudadana es un proceso de transmisión cultural de tradiciones, pero a la 

vez de nuevos sentidos, valores y principios. Para García (2000) esta formación es un 

proceso de enseñanza de los valores tradicionales de convivencia, pero también de los 

principios actuales de tolerancia, pluralidad, respeto, etc. García (2000) señala que formar 
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para la ciudadanía desde la familia es un ejercicio de preparación, específicamente de los 

niños, para la aceptación y apertura social, para “el reconocimiento del otro y la 

construcción colectiva de normas que regulen la convivencia social” (p. 6).  

     Para Zuluaga (2004) la familia es un lugar para la formación y el desarrollo; es un 

espacio vital desde el que se promueve la ciudadanía y se prepara a sus miembros para la 

participación política. La conceptualización que hace este autor de la familia como 

formadora de ciudadanías, le permite mostrar que en su núcleo se generan un conjunto de 

prácticas tendientes al cambio social, ya que posee un potencial inaudito para transformar 

las realidades sociales, para “modificar y trascender patrones tradicionales de 

comportamiento que se caracterizan por la inequidad y la desigualdad entre géneros y las 

generaciones” (Zuluaga, 2004, p. 90). Esta conceptualización acoge a la familia como un 

espacio primario de socialización, el cual se encarga mediante la convivencia diaria de la 

preparación de sus miembros para el ejercicio de la democracia y la ciudadanía (Zuluaga, 

2004).  

     La familia, siguiendo esta propuesta teórica, es un lugar que prepara para la democracia 

y la ciudadanía, pero también es un lugar democrático en el que la ciudadanía puede ser 

real, pues, “una familia que se constituye a partir de relaciones democráticas –ejercicio de 

derechos y deberes, ejercicio de la ciudadanía-, estará en mejores condiciones para apoyar 

el desarrollo individual, colectivo y humano de sus miembros” (Zuluaga, 2004, p. 90). Para 

Zuluaga (2004) la familia educa en y para la ciudadanía a partir de acciones reales, en las 

que se ejemplariza el ejercicio de la democracia y la ciudadanía. La ejemplaridad en este 

caso toma una importancia crucial pues no se educa en la arbitrariedad de la orden o del 

discurso inconexo con la realidad; se educa desde el ejemplo mismo.  

     En Zuluaga (2004), emerge el hecho de que la familia socializa las normas, valores o 

principios ciudadanos de su contexto sociopolítico; sin embargo, se resalta que esta 

socialización no es acrítica, pues ella posee la capacidad de evaluar críticamente el 

contenido y sentido de dichos principios, ya que no se puede perder de vista que el contexto 

histórico y sociopolítico está en tensión continua con la biografía familiar; con las 

vivencias, las lógicas de relación, las actitudes, los valores y las maneras de ser que cada 

familia en particular posee. 
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     Como primer espacio de socialización se caracteriza por la preparación de los sujetos 

para participar de la sociedad y lo público. Desde Zuluaga (2004) se puede plantear una 

diferencia entre la familia y la escuela, en la escuela los procesos de socialización son 

cognoscitivos, mientras en la familia el proceso tiene una incidencia amplia en lo 

emocional. La identidad del niño como ciudadano empieza con la identificación emocional 

de los significantes que la familia le transmite (Zuluaga, 2004). 

     La familia desde el punto de vista de este autor se encarga del afianzamiento de la 

capacidad de sus miembros para relacionarse democráticamente y para la construcción 

colaborativa de la ciudadanía (Zuluaga, 2004). Es aquí en este espacio de encuentro con 

otros en el que se desarrolla un punto de vista desde el que se logra contemplar 

holísticamente a la sociedad. El desarrollo de un punto de vista holgado le impide a un niño 

ver y vivir la diferencia de horizontes de vida que pueden existir en el mundo, le conduce a 

sesgar los análisis de los problemas que hay a su alrededor y de las posibles salidas a este 

(Zuluaga, 2004). Por ende, es el primer espacio en el que se les enseña a los niños a: 

reconocerse a sí mismos y a otros como sujetos sociales de derechos, a valorarse como 

ciudadanos plenos, a desarrollar el sentido del deber, de los derechos, de la responsabilidad 

y de la obligación; se enseñan los patrones de comportamiento que la sociedad demanda 

(Zuluaga, 2004).  

     Para Zuluaga (2004): 

 

La ciudadanía y la familia no son solo un acto público; son un lugar de construcción 

de vida, de construcción de identidad; aquí la familia simbólicamente es un 

escenario de vida social, de conflictos, de capacidad de negociación, de 

reconocimiento, de reconocimiento de límites, de sentido de lo colectivo, de sentido 

de responsabilidad pública, de aprender a vivir en comunidad. Que los niños y niñas 

vivencien esta experiencia de vida familiar, como escenario de conflicto, 

heterogeneidad, enseñanza de negociación y conciliación. Ahí radica el sentido y 

significado de la familia. Pensar en esa experiencia de vida familiar como 

experiencia socializadora, nos coloca en una alternativa de aprender a habitar la 

vida, a relacionarnos con las demás personas, a vivir la diferencia y el 

reconocimiento (p. 97). 
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     Según esto, la familia es un lugar vital, que transmite emotivamente sentidos simbólicos 

de la democracia y la ciudadanía a través de las vivencias cotidianas y de los actos 

ejemplares de cada uno de sus miembros, entonces, es un lugar ideal para la enseñanza 

ejemplar de la responsabilidad y de los deberes de un ciudadano y sujeto de derechos. Es un 

espacio para la aceptación y el respeto de las diferencias. 

     Desde la perspectiva teórica de Salazar (2015), la familia educa en y para la ciudadanía, 

en la medida en que posee autoridad y la ejerce mediante la enseñanza del respeto hacia la 

vida, la tolerancia y la pluralidad. Igual que para Ayllón (2007), la familia enseña un 

conjunto de valores cívicos, lo que la hacen una “vertebradora de la sociedad” (Salazar, 

2015, pp. 2-3). El sentido que se le atribuye a la autoridad no es negativo, ya que, la 

autoridad, según su perspectiva, se convierte en elemento con el que se guía a los niños 

hacia lo que los mayores consideran correcto y acertado. Desde esta autoridad se acompaña 

la formación de los principios morales con los que se evaluarán y valorarán las conductas 

ciudadanas. 

     Contrario a lo que proponen autores como Salazar, Ayllón o Zuluaga, Rincón (2012), 

Gioscia (2013) y Chávez (2014) proponen una mirada crítica acerca del rol de la familia 

como formadora de ciudadanías, pues consideran que en su seno se generan prácticas 

formativas patriarcales y jerarquizadas, mediante las que se trasmiten sentidos sociales y 

convivenciales rígidos y despóticos. Partiendo de este sentido crítico, Chávez (2014) 

explica que cualquier valoración que se haga sobre la formación ciudadana debe estar 

atravesada por un análisis profundo sobre el modo en que se ejercen las jefaturas familiares, 

sobre todo la jefatura femenina, ya que, en esta jefatura, recae mayoritariamente el cuidado 

y la formación. Pese a este planteamiento, Chávez (2014) no deja de reconocer la alta 

capacidad que posee la familia para la formación ciudadana, una formación que no debería 

estar jerarquizada patriarcalmente, que podría conducir a la solidificación del ideal de una 

sociedad sin violencia, justa y democrática. 

     Para Domingo (2006) la familia es el lugar en el que los sujetos construyen las 

narrativas sobre sí mismos; la familia es la base de la construcción de la identidad como 

personas y ciudadanos. Este planteamiento lleva a pensar que la capacidad de nominación 

de los sujetos como seres sociales y políticos, con potencial de acción ciudadana, se podría 
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originar en la familia, en buena medida como una acción semántica mediante la cual el 

sujeto se nombra y reconoce a sí mismo como individuo, pero a la vez como ciudadano o, 

como ya se señaló, sujeto social de derechos y deberes. 

     El que se reconozca a los niños como sujetos sociales de derecho dentro del ámbito 

familiar y social, conllevará a reconocer y aceptar su capacidad para enunciar, participar e 

interpelar en temas o circunstancias de orden grupal o comunitario. Desde el contexto 

familiar implicará incluirlos dentro de la toma de decisiones reconociéndoles su derecho a 

participar en los diálogos y en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos que se 

presenten. Al reconocer sus intereses y puntos de vista, así como el alcance que alguna 

circunstancia pueda tener en su vida, se le otorgará valor dentro del ámbito familiar, lo que 

favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje como ciudadano. Esta apertura y aceptación 

del valor de cada uno de los miembros de la familia dentro de la construcción de la 

democracia y de la ciudadanía, para UNICEF (2002) podría fortalecer la identidad de los 

niños, es decir, contribuir a su formación como ciudadanos. 

     Para UNICEF (2002): 

 

Las relaciones entre los miembros de la familia, la escuela, la sociedad y el Estado 

deberían formar una red que brinde contención a los niños, niñas y adolescentes, es 

decir que les proporcione pertenencia e identidad. Todos los niños deberían poder 

gozar de sus derechos en la contención de esa red. La red sostiene, pero no apresa; 

de lo contrario, no cabría hablar de libertad. Cada vez que se vulneran los derechos 

de alguno de los miembros de la red, ésta se rompe. Se forman así agujeros por los 

que se cae al vacío y que hay que recomponer rápidamente. Un niño, una niña o un 

adolescente que no esté contenido en el grupo familiar, en la escuela, en la 

comunidad y en el Estado pierde no sólo su lugar, sino también su identidad 

personal y nacional (p. 13). 

 

     Acorde con el anterior planteamiento teórico, la familia en cada escenario de su 

cotidianidad genera prácticas educativas con las que favorece o afecta la formación de sus 

miembros como ciudadanos. En ella cada espacio debería ser valorado por su potencialidad 

formativa. La familia, dentro de este enfoque se presenta como un lugar clave para el 



17 
 

desarrollo de la identidad personal y nacional, esto es, para el reconocimiento que sus 

miembros harán de su condición como seres humanos y ciudadanos. Es un lugar que 

facilitará el tránsito de estos de lo estrictamente privado a lo público; de la actuación 

micrológica a una macrológica. Lo que implica que será central en el desarrollo del sentido 

de pertenencia sobre lo que le es propio y común. La pertenencia, en este contexto, posee 

un sentido de compromiso y responsabilidad política hacia su medio ambiente social y 

natural y, por ende, hacia quienes lo conforman.  

     Sobre este aspecto Aznar (2007), hace referencia a la familia como espacio afectivo de 

intimidad en el que se forma la identidad personal y comunitaria, los valores, los 

comportamientos sociales, el sentido de la tradición, de la comunicación y de pertenencia, y 

en el que se moldea la conciencia individual. Estos sentidos, preparan para la vida en 

comunidad, desarrollan un principio de otredad que define y condicionan la actuación 

ciudadana. La conceptualización que se hace desde este paradigma muestra a la familia 

como el lugar propicio para el encuentro y la reciprocidad; con el concepto de intimidad 

familiar se hace referencia a la confianza, la fraternidad, el amor, y a la calidez humana que 

definen los procesos iniciales de educación familiar. 

     Aguirre (2011), explica que la familia es formadora de ciudadanía, en tanto es un 

espacio social de encuentro, que provee identidad, pertenencia, valores, creencias, 

habilidades, modos de ser, experiencias de participación social, responsabilidades y 

directrices para la intervención en la vida social. En esta caracterización de la familia como 

formadora de ciudadanía, se reconoce que es un espacio de reflexión educativa, un espacio 

poderoso en el que se presentan unas condiciones sociales mínimas que se prestan para 

ejemplarizar lo que será la vida en comunidad. 

     En este estudio los entrevistados reconocen a la familia como un lugar social educativo 

en el que desarrollaron o aprendieron un punto de vista, uno desde el que pueden 

contemplar a la sociedad: 

 

Así mismo, se visualiza el “lugar social” de la familia en tanto espacio en el que se 

configura el punto de vista desde el cual se aprende a contemplar la sociedad: 

“[refiriéndose a su historia familiar] Supongo que eso ha influido en mi forma de 

ver el alrededor…” (Varón, 24 años). “…Y eso yo lo fui escuchando mucho acá 
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[léase en la familia] y es un poco la manera que tengo de ver las cosas…” (Mujer, 

21 años) (Aguirre, 2011, pp. 49-53). 

 

     La familia, con sus prácticas cotidianas, según lo enunciado por los entrevistados en el 

estudio de Aguirre (2011), fortalece lo que hasta aquí se reconoce como la identidad 

ciudadana; su capacidad para analizar críticamente el conjunto de las acciones sociales, y 

para encaminar sus prácticas hacia un fin democráticamente determinado. La familia en 

este contexto es reconocida como el primer ámbito de socialización, un ámbito en el que se 

transmitieron los principios que regulan en la actualidad parte de sus prácticas ciudadanas: 

 

Se vislumbra como eje transversal en las trayectorias de los/as jóvenes, es decir, lo 

axiológico aparece desde una mirada retrospectiva, a saber, quienes reconocen estar 

nutridos por valores internalizados en su socialización primaria. “…mis papás 

eh...tienen bastante que ver con todo esto (…) fueron un ejemplo para mi desde que 

nací…” [se refiere al compromiso] (…) Bueno claramente eso sale de acá de casa, 

de mis papas [se refiere a los valores] recuperan mucho… la realidad de quien uno 

intenta ayudar desde su lugar (…) Ellos laburando con los Mapuches tuvieron que 

hacer todo el laburo en eso…” (Mujer, 21 años) (Aguirre, 2011, p. 55). 

 

     Se demuestra que la transmisión de valores ciudadanos, es decir, de principios que guían 

las conductas cívicas, es un aporte central de la familia en la formación ciudadana. Pero, 

aunque la enseñanza de valores cívicos sea una cuestión central en la socialización política 

familiar, no queda del todo claro, en Aguirre o en cada uno de los autores que enuncian el 

mismo elemento, en qué consiste este proceso, qué se asume por valor o sobre qué conjunto 

de valores se está hablando. 

     En este punto del análisis sobre lo que un grupo de autores propone sobre la familia 

como un espacio de formación ciudadana, es importante puntualizar que todos ellos 

coinciden en que sí o sí es el lugar en el que se origina tal formación. Por ejemplo, la 

formación ciudadana en autores como Rosales (2010) o en Escámez (2003) se presenta 

como una responsabilidad que la familia debe asumir en función de su rol educativo 

primigenio. Escámez (2003) sostiene que hay que buscar la consolidación de una 
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“ciudadanía familiar”, o lo que es igual, una ciudadanía en la que se le dé valor al rol que 

cumple como agente de transformación en lo social, lo político y lo cultural. 

     Por su parte Enkvist (2008), considera que la formación ciudadana comienza con el 

mismo nacimiento, cuando el niño empieza a ser parte de un grupo social. 

     En palabras de Enkvist (2008): 

 

Desde el día en que nace, el niño es recibido como alguien que pertenece al grupo. 

Necesita de las otras personas, y muy pronto aprende a que entidad pertenece. 

Mucho antes de saber hablar, el bebé empieza a “dar”, pues brinda a sus familiares, 

y en particular a la madre, muestras de afecto. Se establece un intercambio de gestos 

cariñosos, de aprecio y de pertenencia. Dentro de este marco afectivo, paso a paso 

se le enseñan al niño reglas de comportamiento. Él aprenderá a esperar a que se 

atienda también a los hermanos, y no solo a él. Aprenderá a no acaparar sobre sí 

mismo toda la atención, sino a dejar que hablen los demás. Es un logro cuando el 

niño aprende a esperar su turno para hablar, y cuando realmente escucha lo que 

dicen los demás, porque marca un paso hacia su integración al grupo como miembro 

responsable. Es una muestra de que ha aceptado que él no constituye el centro del 

mundo, aunque haya tenido esa impresión siendo bebé. A lo anterior se van 

añadiendo nuevas tareas, como vestirse, mantenerse limpio, arreglar su habitación y 

no dejar ni ropa ni juguetes fuera de sus respectivos lugares. Con esto ya estamos en 

un nivel de desarrollo en que el niño ha internalizado ciertas reglas de 

comportamiento. Sabe que las reglas se deben seguir día tras día y sin esperar que se 

lo repitan en forma de órdenes; aprende también lo que es cumplir una promesa. 

Todo esto se lo enseñan los padres, para el bien del niño y del grupo. Con esto y con 

el desarrollo intensivo de la lengua materna, el niño termina su socialización 

primaria y está listo para la socialización secundaria, que tiene lugar en la escuela 

(p. 244). 

 

     La perspectiva de este autor contempla las formas fácticas de socialización inicial, lo 

que, a diferencia de otros autores, le permite evidenciar, a partir de cuestiones básicas la 

forma en que el niño va construyendo los pilares sobre los cuales descansa el sentido de la 
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ciudadanía. El factor que media esta relación, para este autor, son las muestras de afecto 

que se dan entre los miembros del grupo. En esta etapa inicial el niño, a la vez que 

construye su identidad, empieza a reconocerse a través de otros, lo que potencia su sentido 

de alteridad. La socialización de hábitos alimenticios, de limpieza o de estudio le brinda un 

conjunto de lineamientos que lo prepara para vivir en comunidad. La afectividad, aunque el 

autor no desarrolla ni justifica esta idea, se puede presentar como un lineamiento o un 

escenario para la educación ciudadana, tal vez por la capacidad que tiene para trasmitir 

significados, sentidos y valores de una forma simple.  

     En esta misma línea, López-Jurado (2005) propone que el ejercicio de formación 

ciudadana inicia con la socialización de un sentido de lo común, es decir de un sentido del 

“nosotros”. Anteriormente se había reconocido que desde este ámbito se construye la 

identidad, pero en López-Jurado (2005) se avanza y se tipifica un tipo de identidad 

colectiva, en la que se forma el sentido de la solidaridad. El rol que este autor le atribuye a 

la familia, lo lleva a identificarla como “el lugar dónde se forja esa nueva ciudadanía que 

está pidiendo nuestra sociedad, hecha de capacidad de diálogo, de interés por la vida y por 

las personas” (p. 162). Esta tarea que el autor le da a la familia se suma a la del cambio 

social, que anteriormente se había reconocido: la diferencia que aquí se teje está en que no 

se habla de una ciudadanía tradicional, sino de una nueva, que tiene como propósito la 

construcción de lo social desde el diálogo y desde principios humanistas. 

     El que hasta aquí se reconozca que la familia forma ciudadanías mediante prácticas 

afectivas, por medio de las que transmite valores y principios que construirán la identidad y 

regularán las prácticas ciudadanas, no implica que esté exenta de problemáticas, que van 

desde la reproducción acrítica de modelos políticos o de principios de acción política, hasta 

de jerarquías de poder hegemónicos de orden patriarcal o matriarcal; sin embargo, esta 

lectura crítica de la familia es notablemente mínima frente a la alta cantidad de propuestas 

teóricas que la ven como un contexto exclusivamente favorable. Por ello, es importante 

estudiar empíricamente cuáles son las prácticas familiares cotidianas que contribuyen a la 

formación ciudadana, pues una mirada general y amplia no solo desdibuja la especificidad 

y riqueza de estas prácticas, sino los problemas que puedan tener y a los que puedan 

conducir. Lo cual no implica que las prácticas familiares de formación ciudadana sean 
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defectuosas, sino que deben ser estudiadas para comprender y redimensionar cómo ocurre y 

a qué conlleva dicha formación.  

     En general, los autores consultados señalan que la familia idealmente es una formadora 

indiscutible de ciudadanías, que no compite con otros ámbitos e instituciones, pues, ella a 

través de sus propias lógicas y estructuras desarrolla unos sentidos de ser ciudadano. Para 

ellos, estas prácticas son posibles, ya que la familia es un agente político y social que no es 

acrítico ni neutral ante los eventos o fenómenos de su contexto, además de que es un 

espacio en el que, a partir del ejemplo, de la intimidad o de las relaciones afectivas más 

elementales socializa unos valores. La conceptualización que se hace sobre la familia como 

formadora de ciudadanías es incipiente frente a los análisis que se han construido sobre su 

labor como socializadora de elementos políticos. La conceptualización es incipiente en la 

medida en que cada uno de los componentes que se analizan del por qué, se concentra en 

dar argumentos que no se han estudiado de manera pormenorizada. En función de ello, en 

este primer nivel, surge la tarea de diferenciar el concepto de prácticas familiares de 

formación ciudadana del de prácticas familiares de socialización política, así como de 

generar estudios sociales que contribuyan a esta conceptualización y tipificación de las más 

notables diferencias. 

 

     1.2 Para qué formar ciudadanías desde la familia. 

 

     Las argumentaciones presentadas por los autores coinciden en que se forma al individuo 

para ayudarlo a crecer como ciudadano y persona y para que sea capaz de participar en la 

construcción de un orden social justo y humano, en el que se respete el derecho a la vida y 

el valor de la dignidad (Escámez, 2003). Por ejemplo, siguiendo las ideas de Zuluaga 

(2004) se puede entender que la familia es un espacio para aprender a habitar la vida, a 

establecer relaciones democráticas, a reconocerse recíprocamente, a ser equitativos y a 

valorar lo humano. Cada uno de los elementos que la formación familiar desarrolla con los 

niños incide dentro del contexto político inmediato, ya que, o mantiene la estructura 

hegemónica o sirve para transformar y, por lo tanto, para generar prácticas de cambio. 

     Aznar (2007) argumenta que la familia cumple un rol activo en el desarrollo de una 

perspectiva ciudadana crítica; su rol se explica en la capacidad que tiene para sensibilizar a 
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sus miembros más jóvenes sobre su capacidad para reivindicar derechos y deberes negados 

por el Estado. Para este autor, estos elementos conducen también a la superación de la 

injusticia social y al desarrollo de la capacidad para generar conciencia sobre el impacto del 

consumo irracional y desenfrenado. Dentro de este punto de vista, el sentido de la 

formación ciudadana desde el ámbito familiar se encuentra entonces, en la construcción de 

un orden social novedoso, en el que los sujetos construyen un conjunto de directrices 

sociales caracterizadas por la necesidad de justicia y respeto. Lo que refuerza el sentido 

ideal de que la familia no es una simple reproductora de principios ideológicos o una 

organización social neutral, sino un ámbito educativo con un papel activo en la formación 

ciudadana. Por lo que la posible bipolaridad conservadora y transformadora que se da en la 

cotidianidad de las prácticas educativas familiares será uno de los focos más importantes 

para analizar en esta investigación. 

     Para Zuluaga (2004) la familia es un escenario constructor de vida, por lo que sus 

prácticas de formación ciudadana van dirigidas hacia la enseñanza del respeto de la 

diferencia, de la capacidad de negociación, a habitar la vida y a establecer relaciones 

colaborativas con otras personas. Se fortalece la capacidad de reconocimiento del otro 

como un sujeto de derechos, lo que implica que el sujeto se comprende como individuo, 

pero a la vez como ser social codependiente. La alteridad se construye a través de las 

semejanzas y similitudes que se establece entre los miembros de su familia, lo que le lleva a 

aprender a dirimir los conflictos y negociar las diferencias. 

     Otro de los aspectos que Zuluaga reconoce sobre el para qué de este tipo de formación 

es el desarrollo del sentido de la responsabilidad y por ende de los imperativos morales 

“que requiere el ejercicio de la ciudadanía” (2004, p. 94). De igual manera, este autor 

resalta que la experiencia de la primera convivencia en comunidad facilita la interiorización 

de los derechos, de la autonomía, de la participación, del respeto mutuo y de la libertad 

individual, todo lo que al final incide en la formación de un conjunto de valores que 

gobernarán las interacciones sociales (Zuluaga, 2004). 

     Zuluaga (2004) propone que: 

 

Con esta nueva apuesta por el papel de la familia en la formación de los niños y las 

niñas como sujetos de ciudadanía, lo que se pretende hacer es subvertir el orden del 
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silencio generalizado y reconocer que la familia es un instrumento político que 

desestructura las relaciones de poder inherentes a un orden social que concibe al 

otro como extraño, peligroso o indiferente, y por lo tanto limita el ejercicio de la 

ciudadanía (p. 96). 

 

     Desestructurar los hábitos, las actitudes y las aptitudes que limitan el ejercicio de la 

ciudadanía es un alcance singular, pues implica un reconocimiento de otros alcances que la 

familia tiene en el sujeto, a la vez que le impone un reto y una responsabilidad social frente 

a los problemas que se están presentando, o que se han presentado y que han conducido a la 

erosión del valor de la vida. 

     Por su parte, Agra (2008) argumenta que la familia puede formar ciudadanías 

incluyentes; pues ellas mismas son espacios diversos y abiertos a las diferencias. La 

posibilidad de una ciudadanía incluyente está atravesada por la capacidad que dentro de 

este núcleo se tiene de vivenciar qué es ser diferente, por qué esto es un derecho y cómo se 

puede defender y promover. En este enfoque la familia es un reflejo de la sociedad y la 

sociedad de las familias, por lo que debe haber sincronía entre lo que ambos contextos 

esperan construir por medio de sus prácticas formativas. 

     En la mayoría de la bibliografía consultada, este espacio transaccional cumple una labor 

formativa ciudadana dado que brinda un conjunto de códigos sociales que permiten o 

facilitan la convivencia. Por ejemplo, para UNICEF “el niño participa –forma parte y toma 

parte– desde que nace, en grupos sociales. La familia es el primer ámbito en el cual se 

vincula con otros para aprender a vivir en comunidad” (2002, p. 12). El desarrollo de 

mejores hábitos de convivencia, para Aznar (2007), tiene un alcance significativo, ya que: 

 

El nuevo escenario social ha originado una sociedad más plural y diversa, pero 

también más desigual, injusta y sobreconsumista; esta situación exige una nueva 

ciudadanía que contrarreste la desigualdad, la insolidaridad y la ausencia de 

compromiso participativo ante los problemas ciudadanos y posibilite la construcción 

de un modelo social más justo. Las bases necesarias para establecer este cambio 

están inicialmente en la familia (p. 338). 
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     Vivir en comunidad para Salazar (2015) y Aznar (2007) implica generar lazos de unidad 

y de solidaridad. Ambos elementos llevan a la consolidación de formas de organización 

social caracterizadas por el respeto y el reconocimiento del valor que posee la diversidad. 

En López-Jurado (2005) se encuentra que el sentido de la formación ciudadana está en que 

un individuo aprende que es persona y que en función de dicho principio posee derechos y 

deberes que refuerzan y promueven el respeto de esta condición. El sentido del respeto a la 

persona y del reconocimiento de su valor irreductible, que de acuerdo con el autor se 

transmite desde la familia no se puede condicionar, pues merece un “incondicional respeto, 

y todo ello, por debajo de las diversidades ideológicas, religiosas, raciales, económicas o 

sociales” (p. 159). Este planteamiento resulta interesante en la medida en que se conjuga un 

sentido personalista de la formación ciudadana con la búsqueda de un orden social plural y 

diverso. 

     A este sentido que construye López-Jurado (2005) se le puede sumar Escámez (2003), 

quien señala que desde la familia se realiza una formación ciudadana que tiene como 

propósito la construcción de la solidaridad; del principio de acción y trabajo que alimenta el 

sentimiento de la compasión, el deseo de ayudar a otros y de la sociabilidad, que es la 

capacidad para integrarse y participar de la comunidad de vida a la cual se vinculará el 

menor: 

 

Como espacio de comunicación, relación y donación, la familia puede ser la base 

para una red de conductas solidarias. La familia con una relación democrática busca 

un equilibrio entre la autonomía de cada uno de sus miembros y la solidaridad entre 

ellos. No en vano las raíces más antiguas del concepto actual de solidaridad se 

encuentran en dos conceptos básicos para el estoicismo como son la “pietas”, la 

ayuda y compasión entre los miembros de la familia, y la “humanitas,” la tendencia 

natural de todos los humanos a la sociabilidad, algo así como una tendencia a la 

ayuda mutua en el marco de un uso común de los bienes. El antecedente inmediato 

del concepto moderno de solidaridad es el vínculo de fraternidad familiar (Escámez, 

2003, pp. 10-11). 
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     De igual manera Escámez (2003), en otro apartado de su texto, afirma que se forma en 

la ciudadanía con el fin de constituir las competencias que garantizarán un actuar 

respetuoso y responsable de los deberes que tienen los ciudadanos en tanto miembros de 

una comunidad y sujetos en pleno derecho. La propuesta en general de este autor apunta a 

que la labor formativa de la familia se concentra en el desarrollo de un sentido claro de bien 

común, es decir, del principio que le hace saber a un ciudadano cuál es el bien mayor, “qué 

conviene a todos y cada uno de los miembros de la comunidad porque responde al proyecto 

compartido de hacer la sociedad más habitable, más humana” (Escámez, 2003, p. 15). 

     Para este autor cada uno de los elementos que se han mencionado se pueden enseñar 

desde la familia, sin embargo, estos se supeditan al fortalecimiento de la responsabilidad. 

Tal elemento, en el contexto de esta propuesta, hace conscientes a los individuos sobre el 

sentido y el impacto que tienen sus acciones, los obliga a aceptar las implicaciones que 

cada una de sus acciones desencadena de modo positivo o negativo en su vida y en la de 

otros sujetos.  

     Dice Escámez (2003): 

 

La responsabilidad ciudadana, si es auténtica, se traduce en un compromiso por la 

mejora de las leyes y las instituciones políticas. Una persona obra responsablemente 

cuando toma en sus manos sus propios asuntos y hace lo que puede para la mejora 

de los problemas públicos y de la vida democrática. La educación en la ciudadanía 

consiste en trabajar con los niños y jóvenes la cultura de la responsabilidad que 

exige dialogar y entrar en la actividad social y política, participar, movilizarse 

cívicamente. Si asumen la responsabilidad como ciudadanos, sabrán que también 

ellos son realmente agentes de la democracia y garantes de determinados 

funcionamientos de la sociedad, que han de tener sus propios proyectos desde su 

capacidad de autonomía, que han de rechazar aquello que desvirtúa los modos de 

comportamiento democrático y que han de dar cuenta de sus decisiones y acciones 

(p. 16). 

 

     Uno de los puntos que sobresale, en esta propuesta, es el reconocimiento de que por 

medio de la aceptación e interiorización de la responsabilidad se avanza hacia el 
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agenciamiento de los individuos como sujetos sociales de derecho, como ciudadanos con 

criterio de acción, pero también de elección. Este ciudadano que se forma desde la familia, 

de acuerdo con Escámez (2003), actúa en función de la fuerza de su voluntad; de su criterio 

personal de decisión. 

     Cuando se plantea para qué la familia educa en la ciudadanía, la mayoría de los autores 

concuerda en que educa para el fortalecimiento de las habilidades sociales (Zuluaga, 2004; 

Escámez, 2003; Aguirre, 2011; Ayllón, 2007), las que garantizarán una capacidad de acción 

y un criterio de elección que les ayuda a contemplar los alcances positivos y negativos de 

sus acciones. La bibliografía señala, en mi opinión, sin profundizar en ello, que desde la 

familia se realiza un tipo de educación que tiene como objetivo el desarrollo de hábitos 

ciudadanos. Cada una de estas rutinas se enseña con la intención de desarrollar un conjunto 

de valores o principios de acción; principios que se transmiten como códigos morales que, 

se espera, puedan guiar a los sujetos (Ayllón, 2007; García, 2006). 

 

     1.3 Aproximaciones teóricas a las prácticas de formación ciudadana desde la 

familia. 

 

     En los dos apartados anteriores se analizó el concepto de familia como formadora de 

ciudadanías, y el sentido o el para qué de las prácticas de formación ciudadana dentro del 

ámbito familiar. En el primero se encontró que la conceptualización es incipiente, y en 

muchos casos parte de una aproximación casuística sin fundamentos empíricos; en el 

segundo, se descubrió que el sentido que se le atribuye a la formación ciudadana de la 

familia tiene que ver con el beneficio que primero les trae a los sujetos y luego a la 

sociedad. 

     En este apartado se analizará la manera en que, desde la teoría, se aborda el tema de las 

estrategias empleadas para la formación ciudadana. Una estrategia es una estructura 

didáctica creada o planteada intencionadamente para beneficiar el proceso de formación 

ciudadana. Cada una de estas estrategias está alineada con los fines que en los anteriores 

apartados se mencionaron. Las estrategias que se estudian aquí han sido propuestas por los 

autores consultados. A lo largo del texto se hará evidente que no existe una sola estrategia 
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que la familia emplee específicamente para la formación ciudadana, sino un conjunto de 

prácticas ocasionales que buscan un impacto de orden formativo. 

     El eje de la formación para Aznar (2007) radica en la ejemplaridad. En los actos más 

que en las palabras. Los actos son escenarios educativos que permiten la corrección y una 

guía continua y oportuna. Se experimentan así los saberes; se le da fuerza y sentido a los 

valores que constituirán la base de la condición de los sujetos como ciudadanos. García 

(2000) escribe en la misma línea argumentativa que Aznar, y afirma que las prácticas de 

formación ciudadana se dan desde el ejemplo, pues no se puede exigir respeto de las 

opiniones o una escucha atenta si no se vivencia. 

     A la ejemplaridad de los actos, a tomar cada espacio como una oportunidad educativa, 

se le suma el afecto como un elemento que puede favorecer la formación ciudadana. Otra 

práctica que emerge desde la literatura tiene que ver con el establecimiento de límites, 

normas o principios de convivencia (Rosales, 2010). Rosales afirma que los padres 

deberían empezar por identificar objetivamente con los niños cuáles son las acciones 

acertadas y cuales las equivocadas. Luego se debe evitar la imposición sea física o 

simbólica. Y en todo momento la educación debe estar determinada por un trato respetuoso.  

     Aznar (2007) propone que en relación con la capacidad que los niños y niñas tienen de 

aprender a través de los sentidos, las emociones y la ejemplaridad, una de las formas en que 

se aprende a ser ciudadano desde la familia es gracias a la mediación que realizan los 

padres. En este caso ellos deben reconocer que su rol es crucial en la configuración de un 

sentido de ciudadanía. Cuando se reconoce la potencialidad de sus acciones educativas, se 

empieza a dar un trato diferente a los hijos, un reconocimiento de su condición como 

sujetos de derecho y una formación en valores cívicos (Aznar, 2007). 

     Al respecto Aznar (2007) señala que: 

 

La influencia que ejerce la familia en la educación de los hijos cobra especial 

relevancia en la transmisión de valores ciudadanos que los hijos aprenden por 

observación, por el ejemplo más que por la palabra, por la práctica y el ejercicio 

cotidiano y también por la reconstrucción personal de valores ya vivenciados; en la 

interacción familiar cotidiana la familia es de por sí generadora de propuestas de 
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acción cívica con gran influencia en la construcción de nuevos imaginarios sociales 

para una mayor participación social y colaboración entre las personas (p. 338). 

 

     En la formación ciudadana es indudable que participan distintos ámbitos e instituciones 

sociales, sin embargo, no se puede olvidar que la familia es el primer ámbito humano que 

recibe, acoge y educa a los miembros más jóvenes de la sociedad. Esto implica, como ya se 

analizó, que la familia puede ser vista como un lugar educativo, y no solo como un 

escenario momentáneo de cuidado.  

     Dentro del conjunto de lecturas y análisis que se hacen sobre este tema, emerge una 

singular, por el valor que el autor le da a “algunas” prácticas familiares que adquieren un 

alcance educativo. Escámez (2003) explica que, una estrategia de formación es la reducción 

de la importancia y el valor que se le da a lo material y al consumo: 

 

Se están haciendo experiencias en varias direcciones: a) Simplicidad voluntaria. 

Familias que se orientan por valores como la posesión mínima de bienes materiales, 

las relaciones sociales económicamente poco costosas, la autodeterminación, la 

conciencia ecológica y el crecimiento personal; por lo tanto, disminuyen su afán de 

consumir; b) Autosatisfacción. Gentes que quieren expresarse comprando bienes y 

servicios significativos para ellos, más que símbolos de consumo ostentoso; c) 

Compradores de tiempo. Gentes que bajan su nivel de expectativas en cuanto a 

gastos, de ahí que consuman menos y hagan durar los bienes. El interés de esos 

movimientos es que son personas y familias que rompen el ciclo trabajo-gasto-

consumo y prefieren menos trabajo, menos consumo de productos de mercado con 

tal de disponer de más tiempo para la familia, los amigos, las diversiones o las 

actividades de enriquecimiento personal como la música, la lectura, las visitas a 

museos...Se pueden adoptar esos u otros estilos de vida, pero sin la ruptura con el 

fetichismo de la mercancía no se puede hablar de solidaridad con quienes no tienen 

los mínimos imprescindibles para una vida digna (Escámez, 2003, p. 12). 

 

     La singularidad de esta propuesta está en que los cambios en los hábitos de consumo del 

núcleo familiar generan un impacto en los que desarrollarán sus miembros más jóvenes. Lo 
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que se adecua es a la transmisión de un conjunto de valores que propende por la vida y a la 

generación de prácticas para la transformación social. En este autor no es paradójico que 

por un lado la familia transmita valores y, por el otro, pueda actuar políticamente como 

agente de transformación social. Los conceptos anticapitalismo y dignidad de la vida, se 

armonizan dentro de este horizonte conceptual, logrando evidenciar una propuesta para la 

formación ciudadana novedosa. 

     En general, dentro de la bibliografía estudiada, son pocos los autores que se detienen a 

proponer o a analizar una práctica educativa específica. En los encontrados, lo que se hace 

es mencionar un conjunto de acciones que, aunque se planteen como presupuestos de 

acción ciudadana, en la mayoría de los casos no se han pensado de una manera ordenada 

con un planteamiento didáctico delimitado con un fin específico. Esto demuestra que está 

por plantearse y estudiar las estrategias que desde el ámbito familiar pueden ayudar a 

formar para la ciudadanía. 

 

     1.4 Situaciones que, para los autores consultados, favorecen la formación 

ciudadana desde la familia. 

 

     En este punto del análisis se abordarán las situaciones cotidianas que para los autores 

consultados favorecen la formación ciudadana desde la familia. Estos elementos que se 

presentan son las prácticas habituales que, aunque no tienen un fin educativo, para los 

autores tienen un alcance formativo positivo. Es amplio el número de situaciones que para 

los autores tiene un alcance positivo, por lo que no se presentarán las propuestas de los 

autores en un orden determinado, sino que se van a presentar por práctica o por situación, 

pues en la bibliografía se puede encontrar que distintos autores convergen en una o varias 

prácticas habituales de la familia que favorecen la formación ciudadana. 

 

     1.4.1 Identificación del rol social de un ciudadano. 

 

     La mayoría de los autores consultados identificaron que uno de los elementos que 

favorece desde la familia la formación ciudadana es la transmisión del rol que cumple un 

ciudadano en cada sociedad. En este caso la familia se presenta como una comunidad 
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inicial en la que los niños y niñas adquieren las destrezas, hábitos, virtudes y valores 

ciudadanos (Castellanos y Gama, 2013; Docal-Millán, Fajardo, Arciniegas y Monastoque, 

2018). Para Ayllón (2007), la familia genera prácticas de formación ciudadana cuando se 

divide el trabajo y las responsabilidades que cada uno de sus miembros debe tener. 

Mediante este empoderamiento se genera una concienciación sobre lo público. 

     Otorgarle tareas y responsabilidades empodera y conciencia sobre el valor de los bienes 

comunes y la importancia del trabajo conjunto. Una organización familiar democrática que 

forma para la ciudadana es quien promueve. 

     De acuerdo con Escámez (2003):  

  

La independencia de los hijos y esperan que ellos actúen con madurez y respondan 

apropiadamente a la gente que les rodea y a las demandas sociales. Cuando los hijos 

hacen esto reciben los refuerzos correspondientes y cuando vulneran las normas son 

corregidos, explicando la razón lógica de tal corrección (p. 8). 

 

     El reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales de derechos, su inclusión y 

aceptación como miembros activos de la familia, para Escámez (2003), es la oportunidad 

para formarlos como agentes humanos plenos. Cuando se les otorga un rol específico y se 

respeta su condición como ciudadanos, se fortalece su identidad personal. Reconocerles su 

lugar es una oportunidad educativa que les permite poner en práctica y vivir los principales 

valores que se le están transmitiendo sobre lo social, lo común, lo justo, etc. Mediante esta 

práctica la familia cultiva el valor de la dignidad. y Así mismo, Escámez (2003) señala que: 

 

El reconocimiento del otro como igual en dignidad es un objetivo fundamental de 

nuestras sociedades plurales y, por lo tanto, tiene que ser un valor a desarrollar en la 

familia. La proliferación de los modelos culturales y la formación de la identidad de 

los individuos, sitúa el reconocimiento del otro como un tema central de la 

educación. Lo que cuenta no es tanto conocer las culturas como conocer las 

relaciones con los demás. Se trata de conjugar alteridad y pluralidad, de considerar 

al otro como un otro, no sólo en relación a su cultura o pertenencias. La ética de 

nuestro tiempo ha mostrado que el otro es siempre distinto, peculiar, original. La 
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ética es justamente el encuentro del otro como un otro que yo, quien se muestra en 

una exigencia de libertad y respeto a su complejidad. En eso consiste la 

consideración del otro como un individuo singular, quien pertenece a la categoría de 

mis iguales como persona. Sólo así es posible que la otra persona sea considerada 

como fin en sí misma y no como un medio para conseguir un fin, que se le 

reconozca dignidad y autonomía. Toda desigualdad en la consideración de la 

dignidad como personas transforma a unos en actores y a otros en receptores, y 

entraña una relación de poder, fuente de violencia (p. 8). 

 

     Cuando desde la familia se identifica la importancia de la participación, del sentido de la 

comunicación y del cumplimiento de las responsabilidades aceptadas y asumidas, se 

comprende, para Escámez (2003), el lugar que cada individuo desempeña dentro de la 

sociedad. Con esto se inicia la aceptación de que cada persona dentro de la sociedad 

desempeña un papel activo y que es dueña de unos derechos y deberes, lo que la hacen 

digna, no merecedora de la dignidad sino en sí misma dueña de una condición humana 

digna irreductible. 

     El respeto por la dignidad en Escámez (2003), se presenta como el inicio de la 

aceptación y el reconocimiento de la pluralidad, de la autonomía del individuo y de su 

libertad. De esta manera los diálogos que establecerán los futuros ciudadanos estarán 

atravesados por el respeto a la diferencia, pues prevalecerá, más allá de las diferencias 

culturales o políticas, el valor-dignidad de la vida. 

     Para UNICEF (2002) la enseñanza del rol ciudadano empieza con la construcción de un 

ambiente democrático; en este caso, los padres actúan como sujetos responsables al 

reconocerle a los niños y niñas su conjunto de derechos y deberes. La creación de espacios 

para vivir y actuar con autonomía contribuye al desarrollo del sentido de la ciudadanía, 

pues un sujeto que crece en un contexto en el que se le vulnera no puede desarrollarse ni 

constituirse como un ciudadano orgánico, es decir, como un actor social que se vincula 

activamente con su comunidad de vida. 

 

     1.4.2 La ejemplaridad de la vida cotidiana. 
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     Al anterior componente se suma la ejemplaridad como uno de los elementos que 

favorece la formación ciudadana. La ejemplaridad es una situación que suscita un 

aprendizaje práctico. La característica de la ejemplaridad es su lugar orgánico vivencial en 

el proceso de formación ciudadana que realizan las familias. De esta manera, la 

ejemplaridad es una situación cotidiana que se emplea como escenario educativo vivencial 

que facilita un aprendizaje significativo de la ciudadanía.  

     En un estudio realizado por Vega y García (2005) los jóvenes entrevistados reconocen 

que un ciudadano es quien ayuda a otros. En este caso la ciudadanía está atravesada por la 

responsabilidad que se tiene frente a otros sujetos. A las acciones altruistas los jóvenes le 

dan una carga moral que ellos identifican como lo “bueno”. En este caso sus padres son 

buenos ciudadanos por la capacidad que tienen para obrar de manera altruista y, por ende, 

para ellos se convierten en el modelo que quieren reproducir en su cotidianidad (Vega y 

García, 2005). 

     Al respecto Vega y García (2005) afirma que: 

 

El imaginario de «buenos ciudadanos» de estos niños corresponde a estereotipos de 

hombre valiente y gentil: «Mi papá es un buen ciudadano porque una vez auxilió a 

un señor que se accidentó»; «un buen ciudadano ayuda a los ancianos a cruzar la 

calle»; «mi papá es buen ciudadano porque llegó una persona a pedir comida y le 

dio»; «los bomberos y los médicos son buenos ciudadanos»; «mis padres son 

buenos ciudadanos, porque no hace mucho se murió la señora del lado y ellos le 

regalaron el arreglo floral»; «los que ayudan a los abuelos». Los buenos padres y 

esposos también son considerados ejemplos de buen ciudadano: «Los padres que 

trabajan por sacarnos adelante»; «mi papá es buen ciudadano porque me ayuda a 

hacer las tareas»; «cuando los papás son responsables con sus hijos»; «las mujeres 

son mejores ciudadanas que los hombres porque los hombres se consiguen a otras 

mujeres» (testimonio dado por un niño) (p. 306). 

 

     La acción ejemplarizante, que se valora y se propone en el estudio de Vega y García 

(2005), es el comportamiento altruista de los adultos, que los jóvenes toman como modelo 

educativo, desde el cual construyen su sentido de ciudadanía. En este caso, este sentido de 
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ciudadanía viene acompañado de una carga moral y valorativa. Espínola (2005), por su 

parte, señala que el conjunto de competencias ciudadanas es aquel que facilitan la 

participación, la autonomía, el pensamiento crítico, el reconocimiento del otro y la 

capacidad para razonar sobre el bien común. Estos, al ser hábitos innatos, se desarrollan en 

las principales instituciones sociales, entre ellas la familia.  

     Al respecto Espínola (2005), menciona que:  

 

En ciertas familias, por ejemplo, los niños aprenden observando a los adultos a su 

alrededor cómo participar políticamente, cómo contactar a funcionarios electos para 

exigir sus derechos, o cómo comunicar sus propias ideas y organizar a otros para 

avanzar propósitos comunes (p. 66). 

 

     En otro estudio realizado por Aguirre (2011), los actores sociales entrevistados 

señalaron que uno de los lugares familiares en el que aprendieron el significado y el sentido 

de la ciudadanía fue en los espacios políticos en los que sus padres participaban 

activamente opinando y debatiendo. Así, ver a los adultos en los escenarios de participación 

ciudadana o debatiendo en las reuniones gremiales, fue para los entrevistados una 

experiencia significativa que cultivó en ellos el valor de la participación, así como también 

el valor de su condición como ciudadanos. Aguirre (2011) reconoce que esta vivencia les 

permite a los jóvenes construir su sentido de la ciudadanía.  

     Las relaciones interpersonales son los ámbitos comunes en los que se aprende a ser 

ciudadano. La familia como el primer ámbito de interrelación de los sujetos y como el 

escenario en el que se adquieren los principales hábitos sociales es, para Rosales (2010), un 

espacio privilegiado para la formación ciudadana: 

 

Es muy probable que el niño adopte las mismas formas de comportamiento que 

observa en sus padres a través de las relaciones que mantienen con sus miembros de 

su propia familia y con otras personas pertenecientes a la misma o a distintas 

culturas. Así, en contextos de carácter multicultural los padres del niño que se 

muestran respetuosos con otras gentes, están induciendo en sus hijos actitudes de 
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carácter positivo hacia el respeto y la convivencia con ellos (Rosales, 2010, pp. 42-

43). 

 

     Es sabido que una de las formas de aprendizaje es la mimesis, la capacidad que tenemos 

los seres vivos para copiar hábitos y actitudes de otros, con el fin de mejorar las 

probabilidades de supervivencia y, por lo tanto, nuestra calidad de vida. Esto, llevado al 

contexto de la formación ciudadana, implica que actuar en concordancia con nuestros 

deberes o exigir el cumplimiento de los derechos se plantea como un escenario educativo 

esencial. Lo que confirma la lectura que los otros autores hacen sobre el rol de la 

ejemplaridad dentro de la formación ciudadana. La familia se presenta, bajo esta óptica, 

como un espacio privilegiado en el que se puede desarrollar la ciudadanía. 

 

Proporcionando experiencias diferenciadas, comprensivas e integradoras, a través 

de las cuales los niños adquieren vivencias globalizadoras sobre la realidad social y 

una mayor preparación para una ciudadanía activa; los «materiales» educativos de 

uso familiar están constituidos por las propias experiencias cotidianas de los niños 

(Aznar, 2007, p. 339). 

 

     Vivenciar la realidad y la ciudadanía permite una preparación vívida y no una solamente 

discursiva. Aznar (2007) es enfático en el hecho de que la familia debe aprovechar cada 

situación como ir al supermercado, practicar alguna actividad física o la interacción con 

otros sujetos, para la enseñanza de la ciudadanía. 

     Es evidente que las experiencias cotidianas constituyen un elemento educativo crucial 

dentro de la construcción de la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta que no solo son las 

prácticas loables o positivas las que generan un impacto permanente; lo son todas, así una 

actitud, un comentario o algún hábito, por ejemplo, xenófobo o racista incide en la 

formación de los niños y niñas de un sentido del respeto a la diferencia o de su sentido de 

otredad. Será una actuación que modelará las conductas y los sentidos, a través de los 

cuáles desplegamos nuestra identidad como ciudadanos.  

 

     1.4.3 La familia y la ampliación de espacios sociales. 
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     La literatura consultada, reconoce que otro factor que favorece la formación ciudadana, 

dentro del contexto familiar, son las formas en que se dan y se mantienen las relaciones de 

los miembros de la familia con otros sujetos o instituciones. Sobre esto, Zuluaga (2004) 

señala que las formas en que se dan las relaciones públicas y privadas generan el 

afianzamiento de la sociabilidad y la construcción de relaciones democráticas. En Ayllón 

(2007) esta integración de la familia que se da en lo público y en lo privado, facilita la 

ampliación social del espacio en que se mueven los individuos, así como su integración a 

los proyectos comunes que existen en la sociedad. Aquí se promueve la construcción de 

redes de solidaridad. De acuerdo con esta perspectiva uno de los elementos vitales para la 

formación ciudadana es la generación de redes de comunicación y apoyo, que luego 

utilizarán los nuevos ciudadanos para integrarse a otros lugares y ámbitos. 

 

     1.4.4 La tolerancia. 

 

     Son pocos los elementos sobre los cuales coinciden los autores consultados y que para 

ellos favorecen la formación ciudadana. Uno de los acuerdos que hay está en que establecer 

a temprana edad un rol ciudadano y generar ámbitos educativos desde la ejemplaridad son 

dos situaciones que inciden positivamente en este proceso. Sin embargo, los otros 

elementos reconocidos se atomizan y cada autor ve factores y situaciones distintas que 

generan un impacto positivo. La formación hacia la tolerancia, de acuerdo con lo expresado 

por Salazar (2015), es un elemento central para la vivencia plena de la ciudadanía, el cual 

tendría que configurarse en las prácticas familiares de tolerancia. Lo que implica que hay 

una relación inversa entre la vivencia del respeto a la diferencia como un deber y un 

derecho, con la normalización y naturalización desde la familia de prácticas de 

discriminación, persecución y segregación. 

 

     1.4.5 La inclusión. 

 

     En la bibliografía consultada, al tema de vivenciar la tolerancia para la formación de 

ciudadanos se suma a la vivencia de la inclusión. En Domingo (2006) el tema de la 
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inclusión se presenta como el desarrollo de la capacidad de apertura de los sujetos, pues una 

cuestión es tolerarlos-aceptarlos y otra es generar acciones afirmativas con relación al otro, 

reconociéndole sus aportes positivos en el sistema de relaciones familiares. La inclusión se 

presenta como una condición que obliga a sus miembros a valorar al sujeto como sujeto 

activo dentro del sistema familiar, al igual que el hecho de que cada uno de ellos posee un 

espacio propio o privado dentro del espacio común familiar. 

     Al respecto este autor señala que: 

 

Para mantener la existencia de cada individuo en espacios comunes y disponer de un 

espacio donde las personas pueden mantener su individualidad hace falta capacidad 

de empatía, voluntad de servicio y un esfuerzo permanente por parte de todos. Si 

vivir en espacios públicos comunes ya es un problema importante de la ética social 

más aún será gestionar los espacios de la vida familiar. Precisamente la casa nos 

permite establecer la frontera entre el espacio público del vecindario o la ciudadanía 

y el espacio privado de la familia (Domingo, 2006, p. 92). 

 

     La familia desarrolla tres características centrales para la ciudadanía: aceptación, respeto 

y valoración de la diferencia. Cada uno de estos se desarrolla en la vida cotidiana, es decir, 

en los escenarios familiares en los que se promueve y se defiende el derecho a ser 

reconocido, aceptado y valorado en la diferencia.  

 

     1.4.6 La escucha activa. 

 

     Otra práctica que uno de los autores, para este caso institucional UNICEF (2002), 

considera importante para el desarrollo de la ciudadanía es el escenario en el que se le 

enseña al niño a hablar y a escuchar. La actitud de la familia hacia el respeto de la voz y de 

las opiniones, así como de los turnos para hablar y participar de los temas comunes, 

fomentan la participación ciudadana. Aquí se transmite el derecho a hablar y ser escuchado, 

se le enseña que ese derecho fundamental no está mediado por un rol de poder impositivo. 

Para UNICEF (2002), escuchar es un escenario educativo que permite que los nuevos 
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ciudadanos preparen su voz, su capacidad para enunciar su perspectiva y para encontrar su 

lugar en la sociedad. 

     Al respecto Cussianovich (2003) dice: “la escucha supone encuentro, comunicación que 

apuntan hacia la posibilidad de comunión que sólo se dan cuando se cree, se valora al otro, 

cuando emerge el respeto y la confianza” (p. 88). 

     En general, aunque es amplio el número de aspectos que en la cotidianidad familiar 

contribuyen a la formación ciudadana, la bibliografía no se detiene a hacer un análisis 

profundo de todos ellos. Por el contrario, lo que existe es un conjunto de enunciados sueltos 

sobre algunos elementos que los autores consideran relevantes para tal formación. Lo que 

deja claro la necesidad de un análisis sobre estos y otros factores que contribuyen a la 

formación ciudadana. Identificar qué ayuda y qué no, sirve para potenciar la capacidad 

natural que la familia posee, en tanto institución que se encarga de la socialización inicial 

del sujeto y de la formación de su identidad como ciudadano. 

 

     1.5 Situaciones, según la literatura, que en las prácticas familiares afectan la 

formación ciudadana. 

 

     En este pasaje se analizarán las circunstancias o los elementos que, en la familia, para 

los autores consultados, afectan la formación ciudadana. Es decir, se analizarán las 

prácticas que según los autores no propician un desarrollo positivo de la ciudadanía, sino 

por el contrario afectan-limitan este tipo de formación. Esto se presenta en contraste con el 

pasaje anterior, con el fin de construir un panorama completo sobre el cuerpo teórico que se 

ha construido alrededor de la familia como un espacio de formación ciudadana. 

     Para Aznar (2007) uno de los principales elementos que afecta la formación ciudadana 

es la desarmonía que reina en la familia. En particular se genera desequilibrio entre las 

tareas que se cumplen en el hogar, como la de educar, trabajar, dirigir una discusión, 

solucionar un conflicto, etc. A esta perspectiva se le puede sumar la de López (2009), quien 

señala que el impacto de los desequilibrios familiares se hace evidente en la forma en que 

se educa, ya que no existe una línea clara o un propósito de las formas en que se guía y 

acompaña en su desarrollo a los niños y niñas. Se va de un extremo a otro. De la represión e 

implantación de límites arbitrarios, al desmantelamiento de cualquier principio o norma que 
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guíe la conducta. “Cualquiera de las dos posiciones, no promueven un clima familiar ni 

institucional democrático, tanto porque presuponen agresión o indiferencia hacia el otro, 

como porque las normas (los límites) caen en el territorio de la arbitrariedad o de la 

insubstancialidad” (López, 2009, pp. 5-6). 

     El desequilibrio de la armonía del rol de cada miembro de la familia, así como la 

oscilación entre dos alternativas radicales y arbitrarias para encausar las acciones de los 

niños y jóvenes, afecta el reconocimiento y el aprendizaje de un rol cívico, es decir, su 

formación como ciudadanos, pues en primer lugar crecen sin el reconocimiento de un rol 

social claro, sin la disposición de asumir el compromiso de trabajar por y con otros. En 

general, su sentido de otredad se restringe, pues se constituyen en una individualidad 

egoísta con una capacidad limitada para dialogar o para disentir con armonía y respeto. 

     El que no se establezcan límites a las conductas o se impongan principios arbitrarios o 

discontinuos, lleva a la configuración de valores sociales mediados por la imposición y el 

miedo. Se aprende que la concertación y el diálogo no son los caminos por los cuales 

transitar para solucionar los problemas. Cuando se imponen las normas, se genera una 

actitud de obediencia y, cuando no se establecen límites, por el contrario, se promociona el 

desconocimiento de los acuerdos mínimos de convivencia, como por ejemplo los derechos 

humanos fundamentales. 

     García (2000) afirma que:  

 

Los niños de las clases altas, por ejemplo, son impulsados por la familia y la 

escuela, desde temprana edad, a comportarse como si sólo tuvieran derechos y 

ninguna obligación. Sin embargo, cada día aumenta la cantidad de niños que crecen 

en un ambiente de abandono emocional. El trato prepotente de los adolescentes y 

jóvenes de este estrato, nos evidencia que, tratándose de cultura democrática y 

valores ciudadanos, la situación socioeconómica no es una variable que influye 

positivamente. También nos recuerda que, precisamente, esos chicos serán los 

líderes de los partidos políticos, los dueños de las empresas, los gobernantes del 

país. Descuidar su educación en ciudadanía, sería, no sólo una ligereza, sino una 

equivocación. Los niños de familias pobres urbanas, por el contrario, viven desde 

pequeños con una sobrecarga de obligaciones. El trabajo infanto-juvenil es, quizás, 
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la expresión más emblemática de esta situación. De otro lado, la "ley del menor 

esfuerzo", no sólo es difundida ampliamente en las escuelas públicas, sino 

activamente reforzada con el ejemplo de los maestros. Tanto en la familia como en 

la escuela, se alienta la solución de los conflictos entre los varones mediante otra ley 

muy difundida; la del más fuerte. Entre los indígenas, la noción del niño como 

sujeto de derechos es extraña. Los niños se hacen "personas" (es decir, opinan y 

participan) cuando han aprendido las actividades tradicionales de sus padres y 

comunidades (la agricultura, la pesca, la artesanía, etc.), cuando se casan y cuando 

son capaces de mantenerse por sí mismos. Hay comunidades en las cuales el 

nacimiento de un niño es visto con regocijo sólo si se trata de un varón (p. 6). 

 

     En García (2000) se encuentra que lo que afecta el aprendizaje de la formación 

ciudadana, es que se den prácticas que legitiman la vulneración de los derechos y la 

consideración de que la ley no es un principio regulador de la convivencia social, sino un 

mecanismo punitivo. Lo que propone este autor es que la enseñanza de la ciudadanía debe 

estar atravesada por el reconocimiento de los otros como seres en igualdad de derechos y 

deberes, y por lo tanto que son nuestros semejantes. Pero también por la comprensión de 

que es de vital importancia la enseñanza de la ley como un principio que ayuda a regular la 

convivencia. Esto no implica que se enseñe como un valor absoluto que debe ser obedecido 

ciega y acríticamente, sino como un principio que nos equipara a todos como ciudadanos. 

     Este conjunto de prácticas sin duda conduce a una formación frágil, pues, aunque no se 

quiera, estos tratos señalados inciden en la configuración del sentido de “ser” y “trabajar” 

como ciudadano. Por ejemplo, Aguirre (2011) nos muestra que la simple práctica de 

prohibir arbitrariamente, sin diálogo ni justificación la salida de su casa a los jóvenes lleva 

a la ruptura de los lazos con su entorno y a la imposibilidad de establecer otras redes 

sociales de apoyo, lo que implicará en el futuro, posiblemente, un ensimismamiento 

narcisista que impedirá su inmersión en lo social y, por supuesto, en lo político. 

     Para Rosales (2010) otro factor que afecta el proceso de formación ciudadana es la cada 

vez más temprana escolarización. La socialización familiar se frena y se le asigna esta tarea 

a la escuela, lo que aún no se sabe si resultará positivo o negativo en la configuración de la 

ciudadanía. Pues, de acuerdo con el autor este tema está por analizarse; falta comprender si 
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la socialización que se emprende en la escuela puede o no remplazar la que se hacía desde 

la familia. 

     La ruptura de los lazos sociales en Rosales (2010) empieza con la ausencia misma de la 

familia extensa. El que los abuelos desaparezcan del escenario familiar implica una ruptura 

con la historia y la tradición y, por ende, el debilitamiento de uno de los saberes que mayor 

influencia ejercía en la socialización temprana, a saber, la enseñanza intergeneracional.  

     Los lugares que Escámez (2003) reconoce como “mala tierra para el cultivo de la 

ciudadanía” (p. 7), son las relaciones familiares que se caracterizan por la imposición de la 

autoridad, la permisividad o la indiferencia. Las relaciones autoritarias configuran 

identidades conformistas, sin iniciativa, dependientes y con problemas de adaptación a los 

cambios. Las relaciones permisivas impiden la maduración de la identidad; promueven una 

identidad insegura, sin sentido del deber o de la responsabilidad. Las relaciones indiferentes 

llevan a que se conforme un sentido caótico del deber, una personalidad inestable y un bajo 

desarrollo de las habilidades sociales. 

     En resumen, las prácticas, actitudes o formas educativas que afectan la formación 

ciudadana desde la familia son las acciones arbitrarias carentes de reflexividad, que brindan 

una información contradictoria a los niños y jóvenes. Prácticas que llevan a la 

configuración de un sentido limitado del deber, de la responsabilidad o de ser ciudadano. 

No son situaciones inconscientes o involuntarias las que resultan nocivas, sino las que de 

modo intencionado se encaminan a educar en un tipo de identidad que resulte ser indolente 

o prejuiciosa. Tal vez la única forma educativa involuntaria sea la indiferente, pues no 

depende de un uso erróneo de la capacidad formativa de la familia, sino de una ausencia de 

iniciativa tanto por actuar como por aprender a hacerlo. 

 

     1.6 Principales vacíos que deja la literatura especializada. 

 

     Las investigaciones y las teorizaciones que se han hecho sobre las prácticas educativas 

familiares de formación ciudadana son limitadas y de reciente interés. Es notable la 

ausencia de estudios específicos sobre familia y formación ciudadana que analicen y 

problematicen, más allá de los constructos teóricos tradicionales, las prácticas cotidianas. 
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     La aproximación que se hace a los fines de la formación ciudadana tiene en cuenta el 

modo en que las familias se adecuan o no a un principio conceptual ideal y rígido. Esto 

implica que todos los autores parten de categorías a priori, que limitan el entendimiento de 

las prácticas familiares, lo que deja un espacio amplio de indagación e investigación, pues 

se hace urgente investigar, cómo, porqué, para qué y cuándo se forma para la ciudadanía 

desde la familia. 

     Los análisis que hacen los autores consultados sobre las prácticas educativas familiares 

carecen, en la mayoría de los casos, de un fundamento empírico y experiencial. Por esto es 

necesario generar un proceso de identificación de cuáles son las prácticas y los escenarios-

acontecimientos que facilitan o dificultan este tipo de formación. 

     Otro de los vacíos que se identificó está relacionado con la carencia de una reflexión 

profunda sobre el modo en que la ausencia o presencia de prácticas, intencionadas o no en 

el ámbito familiar, beneficia o afecta el proceso de formación ciudadana. 

     En general, los vacíos encontrados en la bibliografía dan cuenta de un débil 

conocimiento y de una frágil problematización de la cotidianidad familiar. En la mayoría de 

los casos se están postulando principios abstractos, que no se sustentan en un proceso 

investigativo concreto que facilite la comprensión del problema. Al existir poca 

información, es muy común la generalización de principios que no se pueden sustentar 

como resultados efectivos de investigación. 

     De acuerdo con el principal vacío identificado es necesario vislumbrar, a la luz de las 

prácticas cotidianas familiares explícitas e implícitas, cómo desde este ámbito se forman o 

no ciudadanos. Lo que invita a recuperar y estudiar las actuaciones familiares con las que se 

ejemplifica y transmite la cuestión ciudadana, pero no en función de la formación explícita, 

sino de lo que se vive en la cotidianidad, en cada uno de los escenarios de relación, muchas 

veces recónditos y hasta no conocidos por los mismos sujetos. Una mirada más allá de las 

transmisiones intencionadas de contenido “político” lleva a la construcción de una mirada 

crítica sobre lo que se mueve bajo los discursos o las filiaciones institucionales. 
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Capítulo II 

 

Estructura de la investigación 

 

     En el anterior capítulo se estudiaron los antecedentes teóricos de esta investigación, con 

el fin de identificar, primero, los principales aportes que hacen los autores sobre la familia y 

la formación ciudadana, y segundo, los vacíos u omisiones que sus propuestas han dejado. 

Conocer y analizar de forma crítica estos aportes y omisiones, condujo a la identificación 

de una multitud de elementos y factores que se asocian a la familia y la formación 

ciudadana; pliegues que no han sido problematizados ni comprendidos y que, no han sido 

asumidos con la importancia que merecen, ni valorados en relación con el rol que pueden 

cumplir en un hecho clave para la sociedad, como lo es el desarrollo de las actitudes y 

aptitudes ciudadanas. Dentro de este amplio conjunto de vacíos y posibles campos de 

observación y análisis, se optó por la comprensión del hecho más simple y elemental, pero 

no del menos importante y clave del fenómeno; las prácticas familiares cotidianas de 

formación ciudadana; las prácticas en que día a día, desde los espacios mínimos del sistema 

familiar, se da forma al ciudadano y sus capacidades. Cuando se eligió comprender este 

pliegue de los múltiples que tiene el proceso familiar de formación ciudadana, se hizo para 

intentar descubrir qué es lo que configura nuestra condición ciudadana, cuáles son los 

procesos subterfugios y poderosos que, de manera silenciosa y constante, dan forma a 

nuestra identidad ciudadana y a todo lo que ello implica. Como toda elección implicó serias 

omisiones, graves sacrificios, pero hay una justificación, ya que, existe una razón por la 

cual se opta por un camino y se dejan de andar otros. Por ello, en el siguiente capítulo se 

exponen los principales aspectos del encuadre epistémico y metodológico que facilitaron la 

identificación, exploración y comprensión de la vida cotidiana y los sentidos que se le 

otorgan.  

 

     2.1 Las proto-definiciones centrales del estudio. 

 

     Se realiza una enunciación de los observables o conceptos ordenadores desde los que se 

abordará el problema estudiado (Zemelman, 1987). Se aclara que la construcción de 
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observables, primero se hace en función de la necesidad de plantear el conjunto de 

conceptos ordenadores y segundo, como un ejercicio de configuración de proto-

definiciones que serán alimentadas con el diálogo que se dé durante la investigación entre 

los distintos sujetos sociales. Con este pensar y definir sin pre-contenidos rígidos se abre la 

oportunidad de enriquecer los conceptos ordenadores o las categorías que pre-figuran la 

temática estudiada. 

 

     2.1.1 Familia. 

  

     En Colombia, la Constitución Nacional de 1991 señala que la familia es la unidad básica 

de la sociedad y “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” 

(Artículo 42).  Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014), la familia se 

toma como una unidad estadística que se estudia a través del hogar. El DNP organiza a las 

familias y los hogares así: familia unipersonal (Hogar compuesto por una sola persona), 

nuclear completa sin hijos (hogar nuclear completo (jefe y cónyuge) sin hijos), nuclear 

completo con hijos (hogar nuclear completo (jefe y cónyuge) con hijos), nuclear completa 

extensa (hogar nuclear completo (jefe y cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros 

parientes, nuclear completa compuesta (hogar nuclear completo (jefe y cónyuge) con o sin 

hijos y con presencia de otros no parientes), nuclear incompleta sin hijos (hogar nuclear 

incompleto (jefe sin cónyuge) sin hijos, nuclear incompleta con hijos (hogar nuclear 

incompleto (jefe sin cónyuge) con hijos, nuclear incompleta extensa (hogar nuclear 

incompleto (jefe sin cónyuge) con o sin hijos y con presencia de otros parientes), nuclear 

incompleta compuesta (hogar nuclear incompleto (jefe sin cónyuge) con o sin hijos y con 

presencia de otros no parientes. 

     Esta organización actual de la familia en Colombia no desconoce las etapas históricas 

familiares, que se presentaron en este territorio, estudiadas extensamente por Virginia 

Gutiérrez de Pineda (1964, 1968, 1973, 1983, 1992a, 1992-2, 2000, 2003), ni su influencia 

en la actual configuración familiar. En Colombia la variabilidad de las 

características ambientales, geográficas e históricas del territorio forjaron y marcaron esta 

diversidad de estructuras, pero también la pluralidad de funciones y roles que desempeña la 
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familia como educadora, protectora y promotora del desarrollo de los sujetos. En la 

actualidad la migración forzada y voluntaria, ya sea por la violencia o por la búsqueda de 

alternativas laborales, educativas o políticas, se ha sumado a los factores que han incidido 

en la transformación de la estructura familiar. 

     La familia se podría asumir en esta investigación como una unidad social primaria, que 

debería encargarse de la protección y cuidado, de la formación en los esquemas sociales 

(valores, normas) de pensamiento y acción y, por lo tanto, de la humanización, es decir, de 

la concienciación de la propia condición humana que poseen los sujetos y del rol social que 

podrían desempeñar en la construcción de la sociedad civil, del Estado y de la democracia. 

De acuerdo con la definición de Jairo Estupiñan y Ángela Hernández “la familia es una 

unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino, a 

través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el interjuego de 

los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia” (2007, p. 57). De esta manera la 

familia se podría concebir como un sistema vincular solidario de relaciones y transacciones, 

que tendría que propiciar, por medio del encuentro cotidiano entre la diversidad y la 

semejanza, la autocomprensión de los sujetos como seres sociales, políticos y morales, con 

capacidad para enunciar su identidad y reconocer autónomamente su lugar en el mundo.   

  

     2.1.2 Ciudadanía. 

  

     Históricamente el debate sobre el significado de la ciudadanía ha sido inagotable. En 

retrospectiva, se podrían encontrar diferentes planteamientos sobre las acepciones que se le 

han otorgado a la ciudadanía, que varían de acuerdo con el contexto histórico y las 

perspectivas de los distintos autores. Según Juan Antonio Horrach (2009), históricamente 

se pueden identificar tres tipos de ciudadanía: la liberal, la republicana y la comunitarista. 

Aunque cabe distinguir también la emergencia de nuevas formas como: la multicultural, la 

diferenciada, la postcolonial y el cosmopolitismo cívico. Dentro de las tres principales 

formas, para el paradigma liberal la ciudadanía se configura por la pertenencia de los 

sujetos a la polis y por la posibilidad del disfrute, en función de su adscripción a una 

nación, de un conjunto básico de derechos (Marshall y Bottomore, 2007; Rawls, 

2002; Bobbio, 2003); este modelo es reconocido como una ciudadanía pasiva. En el 
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paradigma republicano se plantea un modelo procedimentalista, es decir, una ciudadanía 

fundamentada en la capacidad de los sujetos para participar solidariamente en la 

construcción de lo común y de lo público (Kant, 2002; Habermas, 1999). Y, la ciudadanía 

comunitaria se centra en la capacidad que los sujetos tienen para actuar orientados por el 

sentido, ya no de sus derechos o deberes, sino del bien común (Taylor, 1998; Kymlicka, 

1996). 

     Más allá de estas definiciones convencionales, la ciudadanía se asumirá como una 

acción cotidiana que no se reduce al vínculo unidireccional del sujeto hacia su comunidad o 

hacia el Estado, ni al compromiso contractual del sujeto por el hecho de adquirir o ganar la 

mayoría de edad, ni mucho menos a un cumplimiento sumiso de los deberes y a un respeto 

ciego y acrítico de los derechos. Se trata de una práctica cotidiana vivencial que se 

configura en la aceptación de la condición como ciudadano (saberse-nominarse ciudadano), 

en el reconocimiento de la propia capacidad de transformación (reconocerse, por medio de 

sus prácticas, como agente de cambio), en la valoración de su propio rol como co-

constructor de un sentido de mundo (apreciarse holísticamente en las prácticas diarias como 

actor social y político) y en la actuación crítica (en la capacidad para evaluar y reorientar 

sus principios de valoración moral y de actuación social, histórica y política). Así, la 

ciudadanía será una actitud y un posicionamiento radical del sujeto frente a su valor como 

actor cosmopolita, ante la construcción de lo que le es común y comparte con todos los 

sujetos, no importa si es en un nivel material o simbólico. El vínculo en este caso será el 

sentido de entrega cooperativa que despliega hacia otros y no solamente hacia un territorio, 

credo o tendencia política.  

 

     2.1.3 Formación ciudadana. 

 

     Es el camino experiencial de preparación para el desarrollo de un sentido de la alteridad, 

de su pertenencia a una comunidad local y global, para la apropiación activa y valoración 

personal de un conjunto de derechos y deberes y, por lo tanto, para la apropiación crítica de 

unas habilidades y costumbres sociales (Chaux y Ruiz, 2005; Cortina, 1998; Hoyos, 

2007; Kymlicka, 1996). Este ejercicio hace parte no solo de la transmisión abstracta de los 

principios de acción política, sino también del conjunto de prácticas cotidianas con las que 
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se transmite vivencialmente, a través de ejemplos simples, directos y elementales, los 

sentidos que toma la ciudadanía en la familia. La formación ciudadana se construye en los 

espacios comunes de la familia, en la medida en que cada comportamiento, gesto o mirada 

se anida en el fuero interno de los sujetos, con lo que se podría debilitar o potenciar el lugar 

y el valor que hay en la ciudadanía y sus elementos constitutivos. De esta forma se 

entenderá como una preparación vivencial orgánica más que un ejercicio educativo 

institucionalizado de transmisión de un contenido funcional. 

 

     2.1.4 Prácticas cotidianas de formación.  

  

     Las prácticas cotidianas no son simples operaciones sociales, sino espacios de 

constitución de identidad, plenos de significado y valor político y epistémico (Zemelman, 

2010; 1987a; 2006). Así una práctica cotidiana es una rutina concreta por medio de la que 

se expresan las experiencias, sentidos, significancias y las tensiones que los sujetos 

vivencian en su contexto socio histórico. Por esta razón, se comprende como una forma del 

conocimiento que posee un carácter dual: expresa la realidad socio histórica vivida por los 

actores sociales y, a la vez, es un elemento que conlleva a la construcción social de la 

realidad. Las prácticas cotidianas de formación se tomarán como espacios no formales de 

transmisión de los principios, valores o esquemas que un sujeto ha construido para sí. 

Como los escenarios de desenvolvimiento cotidiano mediante los cuales los actores 

ejemplarizan, explícita o calladamente, los sentidos con los que han dotado la realidad. Pero 

el objetivo pedagógico de estas prácticas debe ser problematizado, pues, aunque en la 

mayoría de los casos exista discursivamente una intención educativa clara y positiva, la 

rutina no evidente de los actores educativos puede comunicar un mensaje distinto, tal vez, 

ambiguo o contradictorio; lo que involucraría una ruptura entre el discurso y la práctica y, 

por lo tanto, un aprendizaje azaroso e inverso del principio que se desea enseñar. 

 

     2.2 Planteamiento del problema. 

 

     Entre el año 2010 y 2012 en la Universidad de la Sabana de Bogotá se adelantó una 

investigación empírica titulada “Discursos y prácticas en torno a la formación de sujetos 
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sociales de derechos en el marco de los colegios públicos de la ciudad de Tunja” (Moreno, 

Puentes, Fonseca, Naranjo y Docal, 2011), que tenía como intención primordial responder 

dos preguntas: “¿Cuáles son los discursos y las prácticas en la formación de sujetos sociales 

de derechos en la escuela pública? Y ¿Cómo se promueve la formación de sujetos sociales 

de derechos en el marco de los colegios públicos del sector urbano de la ciudad de Tunja?”. 

     La respuesta a estas dos preguntas se transformó en la oportunidad para comprender que 

las acciones cotidianas ejemplarizantes de los docentes pueden contribuir a una formación 

ciudadana virtuosa, es decir, que la escuela y sus miembros cumplen una función 

irreductible en la formación de los sujetos sociales de derechos, los cuales se hacen capaces 

de actuar de un modo ético y crítico frente a los procesos sociales y políticos de su 

contexto. Por otra parte, el estudio dejó abierta la oportunidad de analizar a otro sujeto 

central en la formación ciudadana: la familia, pues dentro de la investigación los 

estudiantes, docentes y directivos docentes, reconocieron la necesidad de articular a la 

familia dentro de estos ejercicios formativos, con el fin de que los procesos tuvieran mayor 

continuidad y se mostraran coherentes ante los estudiantes (Moreno et al., 2011). 

     Mayoritariamente las discusiones sobre la formación ciudadana han girado en torno a la 

escuela; la han hecho exclusiva responsable de una tarea que no solamente le corresponde a 

ella, pues la escuela es el segundo escenario de formación y la familia es el primero. A la 

escuela y a los maestros se les ha atribuido el poco éxito que pudo haber tenido la 

formación ciudadana en la vida de los estudiantes, se les ha increpado la desidia y el 

desinterés de los ciudadanos por participar en la conservación de la democracia y sus 

principios. La mayor parte de las propuestas sobre formación ciudadana se han enfocado en 

abordar el problema desde la escuela, con lo que se han estudiado y promovido un conjunto 

de iniciativas institucionalizadas encaminadas a transmitir formalmente un sentido de la 

ciudadanía. En este contexto, lo que ha prevalecido es el desarrollo de un conjunto de 

competencias, es decir, de habilidades instrumentales de acción. Desde este escenario se 

han formulado sistemas de enseñanza enfocados en hacer que los educandos asuman un 

concepto abstracto de ciudadanía; sin embargo, se ha descuidado la importancia primero, de 

un trabajo sinérgico entre los diversos agentes de formación y, segundo, de iniciativas 

estructurales dirigidas a fortalecer el rol particular de cada uno de los agentes educativos, y 

de otras formas en que se puede vivenciar, un sentido de lo que es ser ciudadano. 
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     Por esto, es necesario que la mirada se mueva también de la escuela hacia la familia, 

pero con un propósito reflexivo, tendiente al análisis desde los diversos sentidos que se les 

otorgan a las condiciones cotidianas que permiten o limitan tal formación. La familia en su 

función educativa se ha tomado de forma apresurada como un sistema abierto al desarrollo 

máximo del sujeto, pues como ya se estudió, para los teóricos, es el espacio donde 

primariamente se adquieren y desarrollan las habilidades indispensables para la vida 

(Schrecker, 1978; Savater, 1997; Rodríguez, 2007; Rincón, 2012; Ramos, 1990; Nora, 

2003; Jaime, 2010; Donati, 2003; Barbeito, 2002). Pero de entre todas las aptitudes que este 

ecosistema pueda desarrollar es necesario comprender las aptitudes ciudadanas, ya que 

ellas, sin quitarles importancia a otras, son centrales para cumplir con las necesidades 

formativas ciudadanas del sujeto, así como para el desarrollo de la sociedad. La centralidad 

de esta reside en que le permitiría acceder a la exigencia y cumplimiento de unos deberes y 

derechos que garantizarían su participación en la construcción de ese futuro deseable. Por 

otra parte, también garantizaría el desarrollo de otro tipo de aptitudes comunicativas que le 

facilitarían al sujeto enunciarse con respecto al camino que ha seguido su comunidad local 

o global; esta enunciación le permitiría apropiarse de su condición como sujeto de derechos 

y deberes y, de aparecer activamente en el escenario político, ya sea aceptando o 

desaprobando las situaciones comunes que le atañen. 

     El problema está en que las afirmaciones que se hacen sobre la familia y su valor en la 

formación ciudadana en gran parte no están fundamentadas y, por ende, pueden ser 

arbitrarias si no se identifica y se estudia el conjunto de situaciones cotidianas que llevan o 

no a dicha formación. Desde la literatura especializada se genera un conjunto de 

planteamientos teóricos con los que se propone a priori que la familia es educadora; no 

obstante, estas afirmaciones sin el respaldo investigativo, cualitativo o cuantitativo, pueden 

ser peticiones de principio, planteamientos falaces que, aunque se proponen como verdades 

universales y absolutas, no serían más que opiniones acríticas, que no tendrían la suficiente 

fundamentación, sea esta empírica, socio crítica o hermenéutica. Por esta razón, se hace 

necesario contar con una mirada analítica y problematizadora que permita comprender la 

forma en que las situaciones cotidianas familiares afectan o favorecen, o en general, 

permiten la formación ciudadana. 
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     La familia se ha estudiado como un espacio de socialización en el que convergen y se 

resuelven un conjunto amplio de tensiones históricas, sociales y culturales (Bolton, 2010; 

Lewis, 1961; Tapias, 2014; Simmel, 2014). Se ha asumido como un ámbito en el que se 

socializan los principales códigos sociales que les permitirán a sus miembros más jóvenes 

adquirir y desarrollar el espectro de habilidades que configurarán su capacidad de acción 

como ciudadanos. Un espacio de relación, es decir, de encuentro y desencuentro entre seres 

semejantes y diferentes, el cual posibilita la formación y la adquisición de unos saberes y 

hábitos que les permitirían actuar en comunidad. Pero el proceso de socialización de los 

valores o ideales sociales y ciudadanos no siempre puede ser reconocido unívocamente 

como algo loable, neutral o simplemente negativo, ya que aquí, como en cualquier 

escenario humano, existen conflictos, problemáticas y tensiones hegemónicas; pugnas entre 

figuras de dominación y control patriarcal o matriarcal que deben ser analizadas. 

     Este primer espacio de socialización se debe problematizar para reconstruir la diversidad 

de elementos que está presente en las transacciones cotidianas familiares, ya que, debe 

haber claridad sobre la manera en que los juegos de roles hegemónicos o 

contrahegemónicos, el reparto de poder con autoridad o autoritarismo, la manera en que se 

conciertan o se imponen las decisiones, leyes normas o principios de convivencia, influyen 

en el sentido que los sujetos construyen sobre la ciudadanía, su valor y su función social y 

política. Es así como deben ser estudiados esos escenarios vivenciales, para comprender la 

forma en que las relaciones democráticas o de subordinación cotidiana modelan los 

sentidos que tiene implícitos la ciudadanía. Es importante recuperar y develar desde los 

sentidos que los sujetos le otorgan, las prácticas cotidianas familiares, para comprender 

cómo y por qué el entramado de relaciones familiares facilita o no la formación ciudadana. 

En este caso a la mirada que se hace sobre la familia como un espacio idealizado y 

funcional, se debe añadir, buscando la construcción de una comprensión holística, esas 

situaciones anómalas que también hacen parte de su diario vivir, por ejemplo, la violencia 

intrafamiliar, el abuso y la explotación infantil, la intolerancia y los prejuicios, el control 

violento que se ejerce sobre el desarrollo de la identidad propia, la negligencia en el 

cuidado, en la educación y la atención al desarrollo o la violación y privación de los 

derechos básicos. 
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     Observar y visibilizar dialógica y críticamente los sentidos que se construyen de las 

prácticas cotidianas familiares es una operación para salir de los lugares comunes que no 

explican ni aclaran, sino que prescriben de forma moralizante cómo debería formar la 

familia. Es necesario que a partir del cómo se le dé sentido al por qué y para qué de sus 

prácticas formativas. Comprender cómo y por qué dentro del ámbito familiar se generan 

prácticas cotidianas que tienen un alcance formativo, lleva al reconocimiento y 

problematización de las tensiones que en este contexto se presentan, del modo en que se 

resuelven y de los alcances que tienen en la formación ciudadana de sus miembros más 

jóvenes. Es necesario pasar de un modelo prescriptivo de la familia como agente de 

socialización y formación de ciudadanías a uno compresivo, que evite una mirada ingenua 

y propenda por una mirada analítica de las actuaciones ejemplarizantes y de los roles de 

poder históricos que se repiten, de las formas en que explícita e implícitamente se 

transmiten los distintos sentidos de la ciudadanía. 

 

     2.3 Pregunta de investigación. 

 

     ¿Cuáles son las prácticas cotidianas relacionadas con la formación ciudadana que se 

construyen desde la cotidianidad de las familias? 

 

     2.4 Objetivos de la investigación. 

 

     2.4.1 Objetivo general. 

 

     Comprender la compleja trama de las prácticas familiares interrelacionales, 

transaccionales y discursivas de las familias, que influyen en la formación ciudadana.  

 

     2.4.2 Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar en la familia el sistema de roles, de reparto de poder y el sistema de toma 

de decisiones que influyen en la formación ciudadana. 
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2. Indagar en la familia sobre los modelos, tónicas y vivencias de las prácticas 

transaccionales cotidianas (autoridad versus autoritarismo). 

 

3. Reconstruir los elementos fundamentales de la cultura ciudadana implícita en el 

sistema de valores familiares (actitudes de cooperación/el sentido del cuidado/el 

sentido de la reciprocidad/el familismo amoral). 

 

     2.5 Justificación. 

 

     El dos de octubre de 2016, los colombianos fuimos a las urnas a refrendar los acuerdos 

construidos por las Farc-EP y el Gobierno. La respuesta que dio un sector de los ciudadanos 

a la pregunta del plebiscito fue no; pero el sector mayoritario no acudió a las urnas. La 

primera oportunidad democrática que había en el siglo XXI de acabar con uno de los 

conflictos más longevos de Latinoamérica se alejó en medio de la incertidumbre por el 

futuro del proceso que llevaría a la construcción de un acuerdo paz. En medio de este 

escenario político se hizo evidente la polarización de los colombianos: la paz devino en una 

disputa ideológica y no en un espacio para la búsqueda consensuada de alternativas para la 

justicia, la verdad y la reparación de los afectados por este conflicto. 

     Las tensiones y choques sociales que suscitó el plebiscito dejaron y dejan abierta la 

posibilidad de realizar un análisis sobre la capacidad que tienen y han desarrollado los 

colombianos para actuar como ciudadanos. Un hecho dramático que se hizo evidente en 

este proceso y en otros que dependen de la participación ciudadana, fue la abstención. Las 

cifras de participación ciudadana, de acuerdo con la Registraduría Nacional (2016), fueron 

las siguientes: de 34.899.945 colombianos habilitados para sufragar (18.047.321 mujeres y 

16.852.624 hombres), lo hicieron 12.808.853 (6.377.482 por el sí y 6.431.376 por el no), 

86.243 no marcaron su voto y 170.946 lo anularon. Lo que muestra que del 100% de la 

población que podía votar, solo lo hizo el 37.43% (13.066.047 votantes). La abstención en 

esta ocasión fue de casi el 62%. No obstante, esta es una pequeña muestra de los niveles 

históricos a los que ha llegado la abstención electoral en Colombia, pues no solo ha 

ocurrido en este escenario; esta es una historia que se repite y aumenta en cada proceso de 

elección popular, tal y como lo estudió Zovatto (2003), García Gonzáles y Salcedo Díaz 
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(2015), Lozano García y Rodríguez Casallas (2015), Valencia Arias, Peláez Arroyave, Rúa 

Gómez y Awad Aubad (2010), entre otros. 

     Frente a situaciones como la abstención electoral y política es importante formular 

distintas hipótesis sobre las cuestiones que condicionaron su surgimiento y, en general, de 

la imagen desfavorable que pueden tener los ciudadanos de los procesos de participación 

política y, por lo tanto, de la participación ciudadana en cuestiones públicas de primer 

orden, como lo era la refrendación de los acuerdos de paz. Las respuestas que se perfilan 

sobre las circunstancias que pueden generar este problema, se han abordado desde distintos 

ámbitos investigativos, entre los cuales prima la educación, pues, es en este lugar desde 

donde se buscan respuestas y se ofrecen soluciones para incentivar la participación 

ciudadana y la formación de ciudadanos activos, que logren vincularse políticamente a su 

contexto social, y participen en la construcción de los ideales comunes. 

     Esto ha hecho que la pregunta sobre el problema del alejamiento de las formas 

institucionales de la política que muestran los ciudadanos en Colombia, se concentre casi 

únicamente en la escuela, ya sea como fuente del problema o como parte central en la 

solución, es decir, que la escuela muchas veces se asume como el único sector que debe 

ofrecer alternativas o proyectos para la formación ciudadana, o como la culpable del 

problema, ya sea, por ejemplo, por la supuesta falta de competencia e interés de los 

docentes o por la de los estudiantes, tal y como lo han estudiado Grescimbeni, 2015; 

Cárcamo-Vásquez, 2015; Redon, 2016; Rendón, 2011; Díaz, 2014; Rodríguez, 2013; 

Sánchez, 2015; Alcántara, 2015; Sáez-Rosenkranz, Bellat y Mayora, 2017; Hernández y 

López, 2014; Parra, Lozano y Zuluaga, 2018; Castillo, 2003; Rendon, 2010; Rego, Pereira, 

Fernandes y Rivera, 2007; Fernández, 2005; Muñoz y Torres, 2014; Muñoz y Martínez, 

2015; Areste y Lenzi, 2006; Ruiz, 2007; Sanz, 2015; Fernández, 2008; Rodríguez-

Vallasante, 2006; entre muchos otros. Sin embargo, el que solamente se vea a la escuela y a 

la comunidad educativa formal e institucionalizada como el origen o la solución del 

problema, les quita responsabilidad a otras instituciones sociales como, por ejemplo, el 

mercado, la religión, el mismo ámbito político y sobre todo la familia, las cuales también 

participan en la formación ciudadana. 

     Cuando se plantea que la educación es un medio propicio para el desarrollo de 

capacidades, competencias, actitudes o valores propios de la ciudadanía no se comete un 
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error, pues es propio de la educación brindar un conjunto de lineamientos de acción, es 

decir, facilitar el proceso de inmersión de los sujetos a su comunidad por medio de unos 

códigos-lineamientos que faciliten la comunicación, el encuentro, el diálogo y la 

participación. Sin embargo, el error está en creer que únicamente la educación formal que 

se imparte en las instituciones escolares es la que forma en y para la ciudadanía, ya que, los 

otros agentes mencionados por medio de sus prácticas cotidianas también forman explícita 

o implícitamente ciudadanos. Explícitamente cuando se proponen desarrollar o transmitir 

los hábitos o las capacidades que consideran importantes en función de las expectativas de 

una sociedad moderna que pretende ser democrática. E implícitamente cuando de manera 

involuntaria e irreflexiva forman estos hábitos que han asumido por sí mismos o por 

influencia de otros. 

     La adición de estos agentes a la investigación sobre ciudadanía se presenta entonces 

como algo urgente. El estudio de cada una de estas instituciones como ámbitos centrales 

para el desarrollo de la ciudadanía, lleva a construir un conocimiento más elaborado y 

sistemático. Un estudio que permitirá observar los problemas, vacíos y situaciones que 

presenta cada agente en su rol de formador. Para el caso de este estudio se propone un 

análisis de la familia en su rol de formadora, y más específicamente en el lugar que ocupa 

en la formación de la ciudadanía. La pregunta por el rol de la familia en la formación 

ciudadana implica un cuestionamiento sobre uno de los agentes educativos que pudo y 

puede incidir en la construcción o deterioro de los bienes comunes que posee una sociedad, 

por ejemplo, el derecho a la paz, la justicia y la reconciliación como los han propuesto 

Patiño, 2014; Valencia, 2016; Bueno, 2005; López, 2005; Patiño-López, 2015; entre otros. 

     En general, indagar sobre las prácticas cotidianas de formación ciudadana, se puede leer 

como una oportunidad para arrojar luz sobre la contribución que hace la familia a la 

construcción de la ciudadanía, para evidenciar cómo y por qué esta formación es central 

para el desarrollo del sujeto y de la sociedad. Así mismo, esta investigación podrá conducir 

a sustentar el hecho de que la ciudadanía en Colombia, como proyecto social, ético y 

político, también depende de la pequeñez, pero no insignificancia, de las prácticas 

educativas cotidianas familiares, de prácticas simples que tienen un impacto permanente y 

profundo en el modelamiento de los sentidos y de los arquetipos que prefigurarán en los 

sujetos las pautas de sus comportamientos e intenciones de participación cívica.   
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     2.6 Horizonte Epistémico. 

 

     Para realizar este acercamiento problematizador sobre la familia como agente de 

formación ciudadana, es importante comprender de antemano tres cuestiones de orden 

epistémico: la primera es que hay que abrirse a la posibilidad de construir un conocimiento 

social que sea capaz de ayudar a comprender los fenómenos sociales y humanos. La 

segunda se relaciona con nuestra capacidad para mostrar que los sujetos que la componen 

son históricos, lo que implica que están situados en un tiempo y un espacio dinámico pleno 

de potencialidades y tensiones. Y la tercera cuestión nos lleva a formular que, para 

comprender sus potencialidades y tensiones, es necesario partir de un pensamiento flexible 

sin contenidos previamente determinados. 

 

2.6.1 Abrirse a la posibilidad de construir un conocimiento social. 

 

     Construir pensamiento es dar lugar a la capacidad para ver la realidad, al momento en 

que se vive, es decir, a lo dándose, que es el conjunto de potencialidades que se presentan 

en la realidad sociohistórica. De esta manera la ciencia se presenta como un sistema de 

razonamiento que ayuda a dar cuenta de la complejidad de la realidad sociohistórica, de sus 

tensiones y de sus problemas, pero en especial del sujeto y su situación en el mundo. La 

ciencia no se puede agotar en una comprobación de teorías o de conjeturas sobre el mundo 

y los sujetos, Zemelman nos propone trabajar con un concepto de realidad dinámica 

(2011c), uno que no se reduce al ajuste entre el componente teórico y el metodológico, ni a 

los caprichos del investigador, cuya intención primordial puede ser la de instrumentalizar al 

sujeto y reducirlo a un dato dado. 

     Cuando nos proponemos conocer y a partir de ahí construir pensamiento, prima la 

necesidad de responder para qué quiero conocer, o lo que puede ser igual, con qué 

intención quiero conocer, si lo hago por el valor en sí que poseen los objetos de nuestro 

interés o por las problemáticas que suscitan en la vida cotidiana de los sujetos, es decir, por 

el valor que se les otorga a las tensiones que se presentan en nuestra vida diaria. Reconocer 

el valor de dichas tensiones sobre el valor cultual del objeto dentro de la ciencia, implica 
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darle un valor sociohistórico tanto al problema como al objeto que se problematizará; aislar 

el objeto y los fenómenos que se dispone a conocer, de las tensiones sociohistóricas es un 

ejercicio de cosificación de los elementos humanos que pueden estar presentes ahí, lo que 

conduce a una comprensión limitada y segmentada de la realidad. 

     En general, es posible aun la construcción de un saber, pero no como simple dato o 

saber per se, sino como una relación problemática en el que hay múltiples niveles de 

tensiones que explican la realidad y el modo en que es significada por los sujetos 

cotidianos. Entonces es posible construir un conocimiento de la realidad, uno que puede dar 

cuenta de las vivencias y vicisitudes de los sujetos, de sus intereses y temores, de sus 

necesidades y problemáticas, es conocimiento que permite ampliar los horizontes de lo 

humano y no simplemente reducirlo o cosificarlo. 

     La nueva lógica de construcción de conocimiento que ofrece Zemelman (2010, pp. 357-

358), contempla como punto de partida al sujeto, como un ser situado en un tiempo y un 

espacio pleno de potencialidades, es decir, que se hace en medio de las heterogeneidades y 

diversidades de su entorno. Lo que equivale a decir que este se constituye de manera 

problemática, en función de los múltiples conflictos con los que se entroniza. La 

comprensión del sujeto, por ende, no se debe hacer simplemente desde lo ontológico o 

desde variables a priori que limiten la comprensión de sus distintas facetas y expresiones 

de su yo, sino desde su historicidad, desde el conjunto diverso y variable de circunstancias 

que componen su vida. Si se descarta cualquier comprensión a priori se hace un 

acercamiento de este ser como inacabado, como un ser en proceso continuo de constitución. 

Dirá este autor que “el rescate del sujeto… es un desafío epistémico-metodológico que no 

se limita a la simple argumentación sobre la riqueza de éste, sino que supone formas de 

razonamiento capaces de involucrar al sujeto con la totalidad de sus facultades” (2005-1, p. 

7).  

 

     2.6.2 Un pensar epistémico. 

 

     Es importante reconocer que dentro del planteamiento que hace Hugo Zemelman, se 

traza una diferencia entre los principios epistémicos desde los que se debe partir para la 

construcción de un saber coherente y responsable, que dé cuenta de las tensiones en las 
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cuales se encuentran inmersos los sujetos. Hay dos principios en contradicción dentro del 

planteamiento epistemológico que hace el autor, son dos principios desde los que se parte 

para la comprensión de los problemas, los sujetos o los fenómenos dentro de las ciencias 

sociales, uno es el pensar teórico (1987b, 2006) y otro el pensar epistémico (2011a, 2006, 

2011b). Estos dos principios determinan la lógica de la comprensión en las ciencias 

sociales. 

     El pensar teórico es rígido y carece de capacidad de apertura y de problematización, es 

un ejercicio de captura de la realidad que lleva a la comprensión únicamente de lo 

determinado (objeto), aunque esto implique sacrificar lo determinable (campo de objetos). 

Lo teórico en sí mismo permite la construcción de un conocimiento, pero limitado, con el 

que no se puede entender el conjunto de problemas que rodean los fenómenos estudiados. 

Este planteamiento lleva a la formulación de pre-categorías de análisis descontextualizadas, 

con las que se construye un corpus teórico que no explica ni la realidad ni el modo en que 

estas categorías operan allí. Entonces si algo no encaja dentro de las pre-categorías 

planteadas a priori eso se obvia y la comprensión y formulación de una explicación objetiva 

se pierde. Frente al problema que suscita el pensar teórico, Zemelman (1987b) señala que la 

construcción a priori de las categorías conceptuales debe ser abierta, pues estas cuando son 

cerradas no pueden dar cuenta de la totalidad de los problemas que involucra lo estudiado. 

     La apertura le quita rigidez y hace que el planteamiento teórico sea honesto a los nuevos 

hallazgos que se pueden hacer en el nuevo contexto de estudio. Frente al pensar teórico y 

sus inconvenientes Zemelman propone el pensar epistémico. Con este enfoque 

epistemológico, se quiere romper con los parámetros dominantes en las ciencias sociales de 

describir simplemente lo dado, lo inmediato. Se plantea un saber capaz de generar y forjar 

proposiciones de futuro, que no agotan el fenómeno estudiado, sino que lo amplían y 

complejizan.  

     Dirá Zemelman (2011a):  

 

En consecuencia, el pensar histórico es la capacidad de complementar el simple acto 

de pensar circunscrito a los marcos de la predicación de objetos, es el rompimiento 

de los límites en la búsqueda de lo inédito. Colocarse ante las circunstancias es la 

disposición y capacidad para desplegarse conforme a un sentido, un para qué, que 
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influye sobre la construcción de conceptos en torno a la realidad externa. Significa 

romper con los contenidos ceñidos a los límites para dar cuenta de lo real como 

espacio de sujetos: pensar desde el momento que obliga a hablar también de sus 

aperturas, lo que alude al movimiento de lo producido como siendo lo constituyente 

de éste y que transformamos en el ángulo para considerar el momento sin 

restringirnos a sus estructuras cerradas (p. 34). 

 

     Es un pensar localizado en el sujeto y en sus circunstancias actuales y futuras, en el 

mundo de posibilidades que se despliegan ante las preguntas que el investigador hace. Es 

una invitación a pensar la realidad desde lo no dado, desde las capacidades que tiene cada 

sujeto de construir la realidad de acuerdo con sus necesidades e intereses. Con el pensar 

epistémico se reconoce que la realidad no es una sola, que los fenómenos y los sujetos no se 

constituyen en un solo plano, sino en varios ámbitos; todos en tensión. Con el pensar 

epistémico se revalora el lugar de la historia, del trasegar cotidiano de los sujetos por el 

mundo y de su continuo conflicto. El conflicto entre el pensar teórico y el epistémico se 

resuelve en la necesidad de pensar lo dado no como definitivo sino como una potencialidad, 

como algo posible. La ciencia tradicional centró su mirada en lo dado como absoluto y 

definitivo, pero esto resultó ser un planteamiento muy frágil, por lo tanto, será más honesto 

pensar la realidad desde sus potencialidades. 

     Se expresa que, como las prácticas sociales no son teorizables se han excluido de las 

ciencias sociales, sin embargo, es claro que la práctica social es una dimensión del 

conocimiento, pues esta es una expresión compleja mediante la que se establece una 

relación de sentido con el mundo. Entonces, una práctica social no es una acción arbitraria, 

sin sentido; un acto explícito mediante el cual los sujetos se expresan y, por ende, mediante 

el cual crean la realidad. Partiendo del sentido que posee una práctica social y de sus 

implicaciones para la reflexión sobre lo humano en las ciencias sociales, hay que pensar en 

la articulabilidad. 

     Se ha señalado que la mirada hacia la potencialidad (lo real como posible), la crítica a lo 

dado o la posibilidad de que la realidad posea un conjunto amplio de pliegues que se 

expresen en el conflicto del sujeto con el mundo, pero no se ha dicho cuál es el principio 

que nos permite comprender estas cuestiones, pues bien, solo es posible su abordaje si se 
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entiende que la diversidad, la heterogeneidad o la multiplicidad de expresiones de lo dado 

pueden verse a la luz de la articulabilidad, del esfuerzo cognitivo por entender que en el 

sujeto es posible el encuentro contradictorio de distintos factores de un mismo fenómeno. 

El sujeto hace posible esta articulabilidad, es decir, el encuentro de una multiplicidad de 

principios que lo configuran y que le permiten configurar su mundo. 

     Para Zemelman (2005a): 

 

Metodológicamente se podría sostener que la articulabilidad define un modo de 

construir la identidad de un fenómeno mediante su inclusión en una articulación 

más amplia, traspasando los límites de una situación inicial. Esto es, si partimos del 

presupuesto de que cualquier fenómeno es parte de una articulación históricamente 

constituida, significa que cualquier recorte de éste obliga a considerar como parte de 

su determinación lo que le es todavía ajeno (pp. 42-43). 

 

     Como ya se explicó no se trata de acercarse a la realidad desde la rigidez teórica sino 

desde un planteamiento que dé cuenta de las tensiones y de las distintas problemáticas que 

existen allí. Este planteamiento lleva a la formulación de observables. Los observables son 

campos de observación que nos acercan a la realidad, un campo de observación se 

construye en función de la problematización inicial que se hace tanto del problema 

estudiado como de la inmersión profunda en el contexto desde el cual se verá dicha 

situación. Cuando se identifica el observable no se hace una reducción teórica sino una 

abstracción o delimitación del campo empírico del estudio. 

     Zemelman (1992b), plantea que los observables:  

 

Conforman un campo de observación y no un objeto, en cuyo marco se dan 

relaciones posibles con cuyo apoyo se puede avanzar en la reconstrucción dinámica 

del problema que ha servido de punto de partida a la investigación; lo que encuentra 

su materialización en la construcción del objeto (p. 145). 

 

     El conjunto de observables o de principios que se edifican en función del recorte o de la 

delimitación del campo empírico de observación, se construye no frente a un solo objeto 
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sino sobre su totalidad, sobre el conjunto diverso de problemáticas que puede haber allí, es 

decir sobre las articulaciones que se presentan allí. La totalidad se plantea como la 

organización conceptual de las circunstancias, variables y tensiones que hacen parte del 

problema; la totalidad no es un todo empírico, es una perspectiva epistémica con la que se 

comprende y se abarca el conjunto de elementos que rodean el segmento de la realidad que 

se intenta comprender. 

     El reconocimiento de la totalidad es un ámbito de articulaciones, permite un 

acercamiento prudente al problema, en la medida, en que reconoce los límites del propio 

razonar sobre la realidad. Aceptando una mirada sobre la totalidad, se evita la construcción 

de una narrativa investigativa pobre e ingenua, que violenta la multiplicidad de datos y 

saberes que puedan surgir de allí. Una sola mirada segmentada y cosificada violentamente 

solo podrá producir un saber débil, funcional a la corta mirada del investigador, aquel que 

no puede imaginar ni concebir otras posibles problemáticas, situaciones o circunstancias 

que rodean lo que se ha dispuesto estudiar. 

     A la idea de totalidad como un elemento que debe ser anudado a la estructura 

metodológica de esta lógica de construcción del conocimiento, se le ha de sumar el de 

realidad sociohistórica, como un principio que permite comprender y delimitar lo que desde 

el inicio de este texto se ha presentado como “cotidianidad familiar”. Lo real no es una 

externalidad, sino una constante viva en la cotidianidad del sujeto. Lo real solo puede ser 

comprendido con relación al sentido que los sujetos construyen de ella, pues si se objetua lo 

real como algo externo e independiente del sujeto se corre el riesgo de describir una 

realidad extraña y falsa, que es objetiva para el investigador, pero no para los sujetos que 

están inmersos en ella. Se ha insistido en que la realidad es heterogénea, múltiple y diversa 

en sus distintos pliegues, tensiones y conflictos, por ello hay que saber que cuando se 

plantea el tema de la problematización de la realidad lo que se propone es un estudio 

ubicado temporal y espacialmente, del que los investigadores fungen como testigos e 

informantes de lo que sucede allí. 

 

     2.7 Horizonte Metodológico. 
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     2.7.1 Una dinámica dialogante para la comprensión de la vida cotidiana y sus 

sentidos. 

  

     El estudio del conjunto de prácticas cotidianas que tienen que ver con la formación 

ciudadana, lleva a construir un conocimiento sobre los sentidos de las acciones mediante las 

que se forma una aptitud ciudadana determinada. Pero la recuperación, sistematización y 

reflexión sobre las prácticas de formación que se realizan desde el núcleo familiar, tiene 

como fin una dotación de sentido de lo que se hace y de las maneras en que se realiza la 

formación ciudadana, por lo que no se asume que las familias sean un objeto de estudio 

sino agentes sociales con los que se dialogará a través de técnicas conversacionales 

propuestas por autores como Rapley (2006), Huidobro (2016), Blasco y Otero (2008), Ten 

Have (1990) Blanco (2011), entre otros, para entender intersubjetivamente el conjunto de 

acciones familiares tendientes a la formación ciudadana. De esta forma la comprensión de 

las prácticas abre un escenario de aprendizaje dinámico en el que los dialogantes 

construyen un saber narrativo sobre los elementos que están presentes en su vida cotidiana 

familiar. 

     Comprender desde esta dinámica dialogante las prácticas cotidianas, genera una 

aproximación cualitativa a las formas en que se educa en y para la ciudadanía; pero se 

insiste en que no es una reconstrucción del significado de la ciudadanía, sino una 

recuperación y significación intersubjetiva de las situaciones que se viven en cada contexto 

familiar, lo que conduce a la reconstrucción dialógica de lo que se hace o se dice con 

relación a la formación ciudadana, de esta forma se indaga sobre la vida cotidiana y sus 

sentidos y no sobre los hechos en sí mismos. Lo que llena el vacío investigativo en el que 

se evidenció la ausencia de datos empíricos que, por una parte, permiten la comprensión de 

otras prácticas que inciden en la formación ciudadana y, por otro lado, facilitan la 

identificación del rol de los espacios de encuentro cotidiano familiar, sus tensiones, 

oscilaciones o turbulencias, en la formación ciudadana. Comprender e identificar 

narrativamente estas circunstancias, más allá de la minería de datos empíricos, lleva al 

reconocimiento de la familia como un sujeto político que posee una función social que no 

se agota en las típicas lecturas pasivas que se le han hecho, sino que se asume como un 

actor clave dentro de la transformación de la sociedad, ya que, es un escenario de 
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formación que marca de modo permanente el modo en que los sujetos se asumen como 

ciudadanos críticos y activos. 

     La investigación cualitativa hermenéutica crítica será el encuadre metodológico que 

facilitará a los participantes de la investigación intentar comprender los aspectos del amplio 

entramado de la realidad familiar. Es un escenario investigativo que propicia un diálogo 

constructivo entre dos sujetos históricos y sociales; el investigador y la familia, quienes 

explican e interpretan el mundo desde el horizonte de vida particular desde el cual se han 

constituido. Este encuadre investigativo, siguiendo a Martin Packer, permite: “Prestar 

atención a formas de vida humanas, a cuerpos humanos en entornos materiales, nos puede 

abrir los ojos a aspectos no vistos de la vida humana y su aprendizaje, a características no 

exploradas de las relaciones entre humanos y el mundo en que vivimos” (2016, p. 3). 

     Los datos cualitativos que surgen del proceso de conversar a profundidad sobre nodos 

temáticos relacionados con las prácticas de formación ciudadana nos acercan a la 

problematización e interpretación de las situaciones cotidianas que narran los sujetos, esto 

es, a las emergencias cotidianas (Taylor y Bogdan, 1987). La posibilidad de prestar 

atención a los aspectos no debelados de la cotidianidad de las familias es la oportunidad 

para acercarnos a las formas constituyentes en que nos hacemos singularmente humanos, a 

los procesos articuladores en que se construye y deconstruye cada espacio de la realidad 

social; el territorio, el cuerpo, las instituciones sociales, los sentidos que se le otorgan al 

mundo y sus fenómenos, etc. 

     Es un encuadre metodológico que lleva al reconocimiento del ser humano en su 

complejo entramado de tensiones y transacciones que establece con su medio natural y 

social; aquí se le aborda como un ser vinculado-arraigado dinámicamente a su tiempo y 

espacio, es decir, como un ser que es afectado y a la vez que afecta los ámbitos de 

desenvolvimiento social. Esto nos abre varias oportunidades: la de ser testigos de las 

relaciones no exploradas entre el ser humano y el mundo, a dotar de sentido las respuestas 

autoreferenciales con las que éste se explica el mundo, a reconstruir las formas discursivas 

mediante las que las familias les otorgan sentido y significado a las experiencias 

vivenciales de sus prácticas cotidianas y, ante todo, a la aproximación de las maneras 

insospechadas acerca de cómo mejorar nuestra vida. 
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     Esta investigación, por tanto, cuenta con un enfoque hermenéutico crítico (Packer, 

2016), el cual es coherente con un conjunto de exigencias sociales del contexto 

colombiano, en el que se ha hecho urgente comprender participativamente los problemas 

sociales y políticos que históricamente han afectado al país. Al respecto Fals Borda señala: 

 

El rechazo del positivismo y de las técnicas “objetivas” de investigación inspiradas 

en el modelo conocido de la integración y el equilibrio social, no podía dejar la 

orientación de los nuevos trabajos regionales en el vacío; esto hubiera equivalido a 

rechazar la ciencia misma. Había, pues, que sustituir la estructura científica inicial 

de los trabajos por otra más adecuada a las necesidades reales y a la naturaleza de 

las tareas investigativas concretas en esas regiones (1978, p. 12). 

 

     Esta metodología representa una apuesta epistémica que se plantea desde un enfoque 

acorde a las necesidades sociales del contexto colombiano; uno que se dirige a la 

construcción de un saber generativo; es decir, un conocimiento que dé cuenta de las 

potencialidades de la realidad, de los conflictos y dramas humanos que los sujetos en su 

vida diaria experimentan, pero no con una intención meramente constatativa sino reflexiva 

y valorativa de las condiciones de vida que pueden limitar sus derechos, su libertad y, por 

lo tanto, el desarrollo de su vida.   

 

     2.7.2 La conversación solidaria como técnica para la recuperación de los sentidos del 

mundo. 

 

     La técnica entendida como “el procedimiento específico (secuencia de acciones que se 

realiza para cumplir con un objetivo), que bajo ciertas reglas (principios o preceptos 

específicos), coadyuva al logro de los objetivos planteados por el método” (Barraza, 2006), 

empleada para esta investigación, fue la conversación solidaria, la cual: 

 

Consiste en un trabajo continuo para detectar y reparar la ambigüedad. Ya que la 

entrevista tradicional prohíbe este trabajo, la posibilidad de que el entrevistador y el 

entrevistado se entiendan y se obtengan datos válidos es muy baja. El entrevistador 



63 
 

responde preguntas cuyo significado no puede ser aclarado, y el significado de sus 

respuestas frecuentemente no es claro. Suchman y Jordan recomiendan “Volver a 

pensar las relaciones entre los participantes” (p. 240) en la entrevista. Esto puede 

involucrar pequeños cambios tales como utilizar un cuestionario que tanto el 

entrevistador como el entrevistado puedan ver, o más radicalmente, esto podría 

involucrar permitir que el entrevistador participe con el entrevistado para aclarar y 

elaborar preguntas, y negociar su significado… tanto Mishler, como Suchman y 

Jordan, enfatizan que la conversación cotidiana es siempre una “producción 

conjunta”. El significado de preguntas y respuestas es negociado, los temas se 

presentan en colaboración y la ambigüedad se resuelve en conjunto (Packer, 2016, 

pp. 53-54). 

 

     Dentro de la conversación solidaria, el eje no son las preguntas, son los tópicos o nodos 

conversacionales que guían las pláticas de los participantes de la investigación; son nodos 

problemáticos que facilitan la convergencia entre los dialogantes y el adentramiento en 

cada uno de los aspectos que emergen durante el encuentro conversacional. Aquí el diálogo 

no se polariza hacia uno de los participantes de la conversación pues, es un proceso 

intersubjetivo que facilita la concienciación de los distintos matices y aspectos que 

componen el problema o la temática discutida. Esta es una técnica solidaria en la medida en 

que la empatía entre los dialogantes es lo que permite no solo la comprensión del problema, 

sino también la concienciación de sus alcances y, por lo tanto, abre las posibilidades para su 

solución. 

     Este dialogar sin pre-contenidos rígidos que limiten la problematización de la realidad 

desde cada uno de los horizontes de comprensión de los que intervienen en la conversación, 

viene acompañado de otras técnicas propias de la investigación social cualitativa, como lo 

son el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1999) y la retroalimentación reflexiva o, 

como nos propone Fals Borda, la interacción comunicante en la que ocurre una 

comprensión mutua entre el investigador y el investigado, así “el investigador, como parte 

de la realidad investigada, se convierte en actor comprometido que debe a su vez analizarse 

y ser analizado” (2009, p. 309). 
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     El diálogo intersubjetivo es un procedimiento de investigación que humaniza el proceso 

de investigación y de comprensión de la carga vivencial que acumulan los dialogantes. 

Facilita el despliegue comprensivo de los distintos sustratos que conforman la realidad 

cotidiana. Con este procedimiento se legitima a los interlocutores y su capacidad para 

conferirle sentido a su estar en el mundo, es decir, el conjunto de elementos, hechos o 

procesos elementales que para sí mismos, los han tocado y afectado, que los han 

constituido. Sus voces, por ende, son los vehículos para reconstruir la trama de su vida, 

para desenredar y develar las formas en que ellos han decidido habitar el mundo. Sus voces, 

silencios y énfasis son unidades de sentido (Cárcamo, 2005; Catoggio, 2012), son el 

principal recurso para armar un horizonte comprensivo; un paisaje de significados en el que 

desde su voz se comprende cuál es rol que cada sujeto ocupa. Este horizonte metodológico 

se convirtió en un recurso dinámico para reconstruir conjuntamente los hechos y personajes 

que componen el escenario en que ocurre uno de los procesos de la formación ciudadana. 

     La comprensión de las dinámicas familiares, esto es, la dotación intersubjetiva de 

sentido de las tensiones y transacciones cotidianas que conforman el universo social y 

cultural del espacio vital familiar implica una conversación abierta entre los participantes 

de la investigación sobre los pliegues de la realidad; de los lugares elementales en los que 

ocurre, se desarrolla y constituye la vida. Este es un encuentro diatópico (Bergesio, 2014) 

co-reflexivo que involucra un develamiento colaborativo de las vivencias que los sujetos 

han acumulado en su trasegar diario y de las formas que la realidad ha tomado para cada 

uno de los que participan de la acción comunicativa. 

     Las conversaciones diatópico co-reflexivas son ejercicios colaborativos de intercambio 

de sentidos y de construcción narrativa en los que el principio común es la reflexividad 

sobre lo que se enuncia: sobre lo que significa para cada actor y en especial lo que llega a 

significar-nos el sentido que se ha constituido sobre un problema o aspecto clave de la 

cotidianidad. Es un proceso continuo de narración y reconstrucción significante de la 

realidad experienciada o vivida. 

     Para Jairo Estupiñán y Orlando Gonzales (2015):  

 

Las narrativas constituyen un modo en que el ser humano organiza su experiencia 

[…] La narración de experiencias, especialmente el acto de narrarse y ser narrado 
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(re-narración de y en la experiencia), constituye un proceso constructivo de órdenes 

de sentido, que contribuye fundamentalmente a la configuración o actualización de 

las múltiples subjetividades posibles de los sujetos y entre los sujetos; este proceso 

narrativo-conversacional/interaccional implica que más allá del compartir las 

intersubjetividades humanas, configura un ámbito que posibilita un orden reflexivo 

de la conversación (hetero y autorreferencial), el cual es, en última instancia la 

posibilidad creadora del acto narrativo conversacional (pp. 17-18). 

 

     Según esto, la comprensión de las prácticas familiares es un proceso 

narrativo/conversacional de reflexión colaborativa; es un acto de interacción dinámica con 

potencial para recrear el sentido que los sujetos le han donado a la familia y sus 

transacciones. La conversación se plantea aquí como una técnica hermenéutica reflexiva 

para recuperar y reconstruir colaborativamente las experiencias de los dialogantes, también 

como condición de posibilidad para sacar de si los sentidos que ha tomado la realidad 

familiar y esos procesos silenciosos que pasan solapados sin que algunas veces sean 

atendidos y significados. 

     Cuando se plantea que un acto de interacción narrativa/reflexiva puede ser tomado como 

una técnica con la que se suscita un ejercicio conversacional, se apunta hacia la ilación de 

un relato colaborativo sobre la experiencia de mundo, es decir, a la recreación de un relato 

sólido para todos los participantes del acto conversacional. El relato para Estupiñán y 

Gonzales (2015) es: 

 

[…] Una organización psíquica relacional, emerge en el acto narrativo y se 

mantiene en la interacción social y tiende a permanecer como mecanismo adaptativo 

de la vida humana… a través de volver a contar nuestras historias a otros en la 

conversación, abrimos la posibilidad de reflexionar experiencialmente sobre los 

acontecimientos y re-escribir sus significados, su experiencia presente y sus 

implicaciones para el futuro (pp. 28-29). 

 

     Con una técnica narrativa conversacional se indaga sobre la vida cotidiana y sus 

sentidos. Lo que implica que en esta investigación se analizaron las tensiones y sus 
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síntomas, las transacciones y las relaciones cotidianas que se presentan entre los sujetos y a 

la vez, entre estos y su mundo. Esto conlleva a una descripción hermenéutica de la realidad 

social y de los sentidos que los sujetos le atribuyen. Al respecto Boaventura (2003) señala: 

 

Sólo existe conocimiento, y, por tanto, solidaridad en las diferencias. La diferencia 

sin inteligibilidad conduce a la inconmensurabilidad, y, en última instancia, a la 

indiferencia. De ahí la necesidad de la teoría de la traducción como parte integrante 

de la teoría crítica post-moderna. Es por vía de la traducción, y de lo que yo designo 

cómo hermenéutica diatópica, que una necesidad, una aspiración o una práctica en 

una cultura dada puede volverse comprensible e inteligible para otra cultura. El 

conocimiento-emancipación no aspira a una gran teoría; aspira, eso sí, a una teoría 

de la traducción que sirva de soporte epistemológico a las prácticas emancipadoras, 

todas ellas finitas e incompletas y, por ellos mismo, sólo sustentables cuando se 

organiza en red (p. 32). 

 

     Este principio lleva a reconocer que el fin de una investigación de este tipo es el de 

analizar las articulaciones que se presentan en la cotidianidad de las prácticas sociales. 

Hugo Zemelman (2011), nos explica que es necesario pensar la realidad social como una 

imbricación de distintas dimensiones interconectadas, lo que nos acerca, como 

investigadores, a ver la vida cotidiana como un entramado de situaciones, cuya 

comprensión no se satisface con una única respuesta, sino con el reconocimiento del 

principio mismo de incertidumbre o de la indeterminabilidad de los fenómenos sociales y, 

por lo tanto, con la apertura a la posibilidad de que existan múltiples respuestas y 

significados, según el encuadre temático o analítico del que parta el investigador. 

     Estos planteamientos, referidos a la técnica que fue empleada para comprender las 

articulaciones de las prácticas sociales de formación ciudadana que se generan en la 

familia, nos llevaron a tomar una actitud investigativa de permanente apertura hacia la 

forma en que se originan los saberes, hacia la forma en que se hacen presentes las tensiones 

y transacciones en la cotidianidad familiar. Una actitud de apertura a las posibilidades de la 

transformación de la realidad social a través de la reflexión y del planteamiento de 

preguntas proyectivas; cuestionamientos que involucren un pensar reflexivo. 
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     2.7.3 Los observables y los ejes de conversación. 

 

     Los ejercicios narrativos conversacionales como una técnica de investigación 

hermenéutica involucran el reconocimiento inicial de un grupo de observables y ejes 

conversacionales, pues el encuentro dialógico no es un proceso desarticulado o inconexo en 

el que los participantes lanzan arbitrariamente afirmaciones sobre su vida, su experiencia de 

mundo o sus sentires, sino un ejercicio dialógico que se ordena con arreglo a un problema y 

unos aspectos particulares de interés común. El arreglo o pacto tácito de conversación entre 

los participantes no implica un encuentro rígido de objetivización experiencial, implica un 

acercamiento hermenéutico diatópico concertado entre los hablantes, para narrar-se o 

constituir de sentido un aspecto mínimo de su cotidianidad, en este caso las prácticas 

familiares con las que habitualmente se lleva a cabo la formación ciudadana. 

     Un observable es un concepto problemático abierto, que se alimenta y se construye en la 

relación dialógica entre los sujetos de la investigación; entre los co-constructores del 

conocimiento. Los observables se alimentan en el encuentro diatópico interpretativo y co-

interpretativo, pues, la comprensión de la realidad nunca es un proceso individuado sino 

relacional/colaborativo entre los sujetos que participan recíprocamente de la comprensión 

de los fenómenos de la vida cotidiana. 

     Los observables son campos de indagación que nos acercan a la realidad; un campo de 

observación se construye en función de la problematización inicial que se hace tanto del 

problema estudiado como de la inmersión profunda en el contexto desde el cual se verá 

dicha situación. Cuando se identifica el observable no se hace una reducción teórica sino 

una abstracción o delimitación del campo empírico del estudio. 

     Zemelman (1992b), plantea que los observables: 

 

Conforman un campo de observación y no un objeto, en cuyo marco se dan 

relaciones posibles con cuyo apoyo se puede avanzar en la reconstrucción dinámica 

del problema que ha servido de punto de partida a la investigación; lo que encuentra 

su materialización en la construcción del objeto (p. 145).  
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     El conjunto de observables, de principios que se edifican en función del recorte o de la 

delimitación del campo empírico de observación, se construye no frente a un solo objeto 

sino sobre su totalidad, sobre el conjunto diverso de problemáticas que puede haber allí, es 

decir, sobre las articulaciones que se presentan allí. La totalidad se plantea como la 

organización conceptual de las circunstancias, variables y tensiones que hacen parte del 

problema; la totalidad no es un todo empírico, es una perspectiva epistémica con la que se 

comprende y se abarca el conjunto de elementos que rodean el segmento de la realidad que 

se intenta desplegar. 

     Por su parte, los ejes conversacionales son los códigos lingüísticos mínimos que 

componen y conforman un observable. Los ejes articulan y condicionan los procesos 

dialógicos que se dan con arreglo al tema de conversación; son ejes en la medida en que 

permiten organizar y encauzar el proceso de raciocinio de los argumentos que los 

dialogantes relatan para enunciar el sentido que le otorgan o la significación que han 

elaborado sobre sus prácticas y sobre las dinámicas sociales de su contexto público y 

privado, es decir, que es un eje en tanto es la base articuladora de la conversación. 

     Los ejes conversacionales son las guías lingüísticas sobre las que, durante la 

conversación, se profundiza. Son los pliegues conceptuales que conforman a la totalidad 

temática que hemos comprendido como observable. La comprensión y problematización de 

estos pliegues lingüísticos lleva a la elaboración de una visión articulada y amplia sobre el 

problema de estudio y, sobre las prácticas que la familia genera para la formación 

ciudadana. 

     Un eje conversacional es el nodo que facilita el desarrollo de la investigación, pues es la 

unidad que compone al relato; es el punto de encuentro que, como ya se había señalado, 

facilita la convergencia temática y conceptual de quienes participan de la conversación. De 

esta manera el encuentro narrativo conversacional es un proceso que se desarrolla sobre un 

observable y, a partir de este, a través de nodos o puntos de diálogo que nos adentran en el 

develamiento de la compleja trama de la realidad familiar.  

 

Guía conversacional: los observables y ejes conversacionales 

Observables: Prácticas 

familiares de formación 

Ejes conversacionales 
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ciudadana 

(Explícitas/implícitas) 

(Prescritas/adscritas) 

Liderazgo Familiar 

(Participación, diálogo, 

solución de conflictos) 

❖ Quién elige o toma las decisiones en la familia. 

❖ Resolución de los conflictos. 

❖ Reparto del poder en la familia 

❖ Fomento de la participación en la familia 

(preguntar-cuestionar-argumentar) 

❖ La jerarquía familiar (quién es el más importante 

en la familia) 

❖ Los derechos (Quién/preferido tiene derechos en 

la familia/ Cuándo se tiene derechos en la familia 

y por qué/ Quién puede perder sus derechos y 

deberes/ Cuando en la familia no se respetan los 

derechos y deberes que se puede hacer)  

❖ Los deberes (Quién/preferido tiene deberes en la 

familia/ Cuándo se tienen deberes en la familia y 

por qué/ Cuándo se pueden perder los derechos y 

deberes en la familia/Comunicación y aceptación 

de sus opiniones y apreciaciones, así como de las 

de otros)  

❖ En los juegos, quién es quién; líderes, ayudantes, 

esclavos, ganadores, perdedores 

❖ Problemáticas familiares (violencias) 

❖ Solución de los problemas familiares  

Construcción de normas 

en la familia 

❖ Construcción de normas 

❖ Lo que es permitido en la familia 

❖ Lo que se puede negociar en la familia 

❖ Lo que no se puede negociar/obligatorio 

❖ Formas de castigo 

❖ Formas de premiar 
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❖ Premio/castigo a la malicia/astucia 

El trabajo 

(formal/informal) en la 

familia 

❖ Quienes trabajan en la familia 

❖ Quién se queda en la casa y quién sale a trabajar 

❖ Quién aporta y cómo aporta a la economía 

doméstica 

❖ Cómo se organizan los aportes: quién da qué 

❖ Trabajo infantil 

Economía doméstica ❖ Quienes trabajan en la familia 

❖ Quién se queda en la casa y quién sale a trabajar 

❖ Cómo se organizan los aportes 

❖ Quién aporta y cómo aporta a la economía 

doméstica 

❖ Quién compra o decide comprar 

❖ Cómo es un día de compras en familia  

❖ En dónde se compra  

❖ Quién paga las compras 

❖ Quién paga las deudas 

Distribución de tareas 

domésticas 

❖ Distribución de tareas domésticas, cómo se ayudan 

(roles prescritos/adscritos) 

❖ Entre hombres y mujeres, niños y niñas quién 

importa más 

❖ Quién o quiénes se encargan de las labores 

domésticas: lavar, planchar, cocinar, limpiar.  

❖ Cuidado de los niños/ancianos/enfermos/NEED; 

quién lo hace en la familia 

❖ Quién o quiénes se encargan de las labores 

domésticas: lavar, planchar, cocinar, limpiar. 

Decisiones políticas de la 

familia 

❖ En qué procesos políticos/elecciones participan 

(Votaciones/plebiscitos) 

❖ Quienes participan 

❖ Cómo deciden participar 
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❖ Quién en la familia toma las decisiones políticas  

Participación de la familia 

en grupos sociales y 

políticos 

❖ Participación en Grupos políticos: 

Sindicato/Agremiaciones sociales/ONG/redes de 

derechos a favor de mujeres, pro-vida, animales, 

humanos, sociales, económicos, ETC. 

❖ Participación en escuela/asociación de padres 

❖ Participación de grupos de familias. 

❖ Participación en grupos sociales 

(Virtuales/formales) 

❖ Ver y comentar noticias en familia 

❖ Quiénes van a las reuniones  

❖ Quién decide a qué y cómo participar 

Lo público y su cuidado en 

la familia 

❖ Actitud hacia lo público y su cuidado 

(corrupción/evasión de 

impuestos/contaminación/ventas 

informales/evasión del pago del bus) 

❖ Respeto o incumplimiento de normas: Actitud 

hacia la autoridad/Actitud hacia las 

normas/Actitud hacia las leyes. 

❖ Actitud frente al cuidado de la infraestructura 

pública: Grafitis, destrucción de lo público, 

cuidado de lo público 

Solidaridad y 

valores/antivalores 

familiares 

❖ Valores familiares 

❖ Antivalores familiares  

❖ Donaciones que ha hecho la familia 

❖ Participaciones en eventos humanitarios 

El cuidado del medio 

ambiente en la familia 

❖ Prácticas de cuidado del medio ambiente en 

familia: reciclaje, uso de productos verdes, uso de 

sistemas de transporte alternativo 

❖ Defensa de derechos animales: 

vegetarianismo/veganismo/ 
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❖ Cuidados a las mascotas: tratos dignificantes 

Prácticas culturales en la 

familia (deporte-lectura-

ocio). Aceptación/rechazo 

intercultural en la familia 

(Religión/LGTBI). La 

migración/el 

desplazamiento/los 

destierros/ los genocidios 

en la familia 

❖ Quién decide que ver en cine, obras de teatro, 

libros para leer, qué criterio se utiliza para la 

elección 

❖ Uso y control de redes sociales virtuales 

❖ Se canta o se iza: Himno nacional/Bandera/escudo 

nacional 

❖ Visita museos/parques nacionales/parques 

públicos/bibliotecas/ciclovías 

❖ Quiénes en la familia lo hacen 

❖ Respeto/tolerancia/aceptación/rechazo de la 

diferencia cultural-económica-política 

❖ Diálogos sobre la diferencia (xenofobia-

discriminación-segregación) 

❖ Respeto/tolerancia/aceptación/indiferencia/rechazo 

de la diferencia sexual 

❖ Prácticas religiosas en familia. 

(Libertad/coacción/aceptación y respeto). 

❖ Orar como actividad familiar o individual 

❖ Asistir en familia o individualmente a 

cultos/grupos de oración/misas/tertulias; cómo se 

decide 

❖ Viajes 

❖ Radicarse en otro país 

❖ Estudiar en otro país  

❖ Aprender otro idioma  

❖ Actitud ante los desplazados 

❖ Actitud ante los migrantes/inmigrantes 

❖ Actitud ante los asesinatos de líderes sociales 

❖ Actitud ante la restitución de tierras 

❖ Actitud ante la reparación de víctimas 
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❖ Actitud ante situaciones sociales de contextos en 

guerra (Dictaduras/guerra/destierro/genocidios) 

 

     En resumen, este planteamiento metodológico implicó el reconocimiento de tres puntos 

orientadores que guiaron la construcción y la justificación de la actual investigación: 

     El primer punto orientador indica que la capacidad para interpretar y comprender la 

cotidianidad de los sujetos se origina en el interés por la superación del conocimiento 

hipotético explicativo, por uno interpretativo comprensivo que se puede dar en el diálogo 

solidario y diferenciado entre los participantes de la investigación. 

     El segundo elemento orientador de esta investigación planteó que era necesario generar 

un sistema observante. Un sistema observante es una categoría de estudio abierta, que se 

alimenta y se construye en la relación dialógica entre los sujetos de la investigación, es 

decir, entre los co-constructores del conocimiento. Los ejes de observación se alimentaron 

en el encuentro interpretativo y co-interpretativo, pues, la construcción del conocimiento 

nunca es un proceso individuado sino un conjunto intersubjetivo, entre los sujetos que 

participan de la comprensión de los fenómenos de la vida cotidiana de manera recíproca, 

como observadores y observados. 

     El tercer principio orientador nos llevó a plantear que se indaga sobre la vida cotidiana y 

sus sentidos, y no sobre los hechos. Lo que implica que, en esta investigación, a través de 

diálogos solidarios, se comprendieron las tensiones y sus síntomas, las transacciones y las 

relaciones cotidianas que se presentan entre los sujetos y a la vez, entre estos y su mundo. 

Esto conllevó a una descripción hermenéutica de la realidad social y de los sentidos que los 

sujetos le atribuyen (Boaventura, 2003). Este principio lleva a reconocer que el fin de la 

investigación cualitativa es el de analizar las articulaciones que se presentan en la 

cotidianidad de las prácticas sociales. 

     Estos tres planteamientos, referidos al conjunto de técnicas que fueron empleadas para 

comprender las articulaciones de las prácticas sociales de formación ciudadana que se 

generan en la familia, nos permitieron tomar una actitud investigativa de permanente 

apertura a las posibilidades de la transformación de la realidad social a través de la 

reflexión y del planteamiento de preguntas proyectivas; cuestionamientos que involucraron 

un pensar crítico. 
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     2.7.4 El recorte de realidad. 

 

Para responder la pregunta de esta investigación, esto es, para indagar sobre los sentidos de 

la vida cotidiana familiar y comprender las prácticas de formación ciudadana, se dialogó 

con 19 familias (colombianas, venezolanas y mexicanas) de estratos bajos, medios y altos. 

La inclusión de las familias fue coherente con el horizonte metodológico seleccionado, ya 

que, no existió la intención de construir una muestra probabilística representativa ni mucho 

menos un conjunto de datos estadísticos con los que se pudieran universalizar los resultados 

de la investigación, sino la de agrupar distintas voces que nos ayudaran a comprender desde 

su propia vivencia el tema de esta investigación y adentrarnos así a los sentidos que le 

confieren a las experiencias familiares. 

     La técnica muestral no probabilística que guio la invitación e inclusión de las familias en 

este estudio fue el muestreo por conveniencia, el cual “Permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador.” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230). La 

selección e inclusión final de las familias dependió de cuatro parámetros, el primero es que 

para sí fueran familias, el segundo, que tuvieran uno o varios hijos en edad de formación 

escolar o universitaria, tercero, que pertenecieran por criterio propio a uno de los tres 

principales segmentos socioeconómicos colombianos y, cuarto, que quisieran poner en 

común su voz y las circunstancias privadas de su cotidianidad. 

    Cuestiones como la estructura familiar, el número de hijos y si había o no unión 

conyugal de hecho, religiosa o civil no fueron determinantes para la selección de la 

población, pues a la familia en el contexto de este estudio no se le comprendió a priori en 

relación con una estructura ideal cerrada, sino en relación con las formas y dinámicas que 

hubiera tomado según su peculiaridad histórica, social y cultural. El criterio que tuvo mayor 

peso para la consolidación de la población final que se incluyó en este estudio fue el 

tercero, pues la respuesta común a la invitación que se le extendió a más de 40 familias fue 

negativa, ya que, según lo observado, los diálogos sobre las prácticas cotidianas de 

formación ciudadana eran interpretados como un ejercicio amenazante con el cual sentían 

que se evaluaría moralmente las prácticas educativas. 
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     La agrupación de las familias alrededor de tres estratos sociales; bajos, medios o altos, 

no obedeció a un interés comparativo específico, ni fue determinante durante el análisis de 

los datos, pues la naturaleza hermenéutica del estudio, del enfoque no probabilístico, así 

como del carácter arbitrario con el que se seleccionó la muestra, imposibilita un análisis de 

este tipo. Por el contrario, la selección y agrupación de las familias por estrato se hizo con 

la finalidad de obtener múltiples voces y experiencias familiares, que permitieran dibujar 

según su peculiaridad, un paisaje más amplio y complejo de las formas en que ocurren las 

prácticas de formación ciudadana. 

     Siendo fieles a la necesidad de ampliar el conjunto de voces y experiencias familiares 

desde las que se comprenderían las prácticas cotidianas de formación ciudadana, se 

aprovechó la coyuntura de una estancia investigativa en México para dialogar con cuatro 

familias del municipio de Xochimilco y enriquecer los datos que ya se habían recuperado 

en Colombia. El resultado de este proceso fue positivo, pues las nuevas voces no fueron 

disonantes, sino que se sumaron armónicamente y sirvieron para organizar un bricolaje de 

narrativas con el que se pudo comprender el rol de la familia. 

     En este estudio el contexto no fue un elemento categorial definitorio. No se acotó a un 

solo espacio o localización geopolítica específica, pues primó la apertura a que distintas 

familias desde distintos espacios y lugares geográficos de enunciación compartieran sus 

relatos de vida. Y, aunque el contexto es central y definitorio para la configuración de las 

dinámicas familiares, ya que, las afecta y condiciona, tuvo más protagonismo el análisis de 

las narrativas sobre las prácticas cotidianas, que la comprensión correlacional entre estas y 

el contexto. Tal vez un análisis crítico de esto pudiera haber enriquecido un poco más el 

estudio, sin embargo, este ejercicio hubiera superado la pregunta y los objetivos de la 

investigación, al igual que el sentido y la estructura del instrumento de indagación que se 

utilizó para guiar las conversaciones. 

 

     2.7.5 Familias con las que se conversó. 
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País Municipio 

de 

residencia 

Estrato Familia1 Estructura2 Tipo de 

conversación 

Participantes de 

la conversación 

Colombia Cajicá Bajo Familia 

Hernández 

Hogar familiar 

amplio extenso 

Grupal una niña, mujer-

abuela, hombre-

abuelo 

Colombia Cajicá Bajo  Familia Perea Hogar familiar 

amplio extenso 

Individual  mujer-mama-

abuela 

Colombia Cajicá Bajo Familia 

Girado 

Hogar familiar 

nuclear 

Grupal  Mujer-mamá, 

niño-hijo, niña-

hija 

Colombia Cajicá Bajo  Familia 

Castillo  

Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por madre e 

hijos 

Individual Mujer-mamá 

Colombia  Cajicá Bajo  Familia 

Santos  

Hogar familiar 

amplio extenso 

Grupal mujer-mamá-

abuela, hombre-

hijo, mujer-pareja 

Colombia Cajicá Media  Familia 

Zapata 

Hogar familiar 

amplio extenso 

Grupal hombre-abuelo, 

mujer-hija-madre, 

mujer abuela, 

niño-hijo-nieto 

Colombia Cajicá Media  Familia 

Torres 

Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Grupal mujer-mamá, 

hombre-papá, 

niño-hijo, niña-

hija 

Colombia Cajicá Media  Familia 

Casas 

Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hija 

Grupal  Mujer-mamá, 

niña-hija 

Colombia Cajicá Media  Linares Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Grupal  Mujer-mamá, 

hombre-papá 

Colombia Cajicá Media  Familia 

Serrano 

Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

Grupal  mujer-mamá, 

mujer-mamáB 



77 
 

 
1 Los nombres con que se designan a las familias, por compromiso ético, fueron cambiados, así como los 

nombres de las personas que fueron mencionadas dentro de las entrevistas.  

2 Aunque no fue un criterio de exclusión o inclusión, para fines descriptivos se da cuenta de la tipología de 

estructura familiar de las familias de quienes participaron en el estudio; para este estudio se contemplaron 

únicamente hogares familiares que pudieran dar cuenta de sus prácticas cotidianas de formación ciudadana. 

Para la descripción de la tipología de estructura familiar se utilizan los criterios del Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia, quien distingue entre hogares familiares y hogares no familiares. Los hogares 

familiares pueden ser: nuclear, amplio extenso o compuesto, sin núcleo. Y, los hogares no familiares: 

unipersonal o no familiar sin núcleo (DNP, 2015, pp. 10-11). 

por padre, 

madre e hijo 

Venezuela Cajicá Alto  Sarmiento Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Individual Mujer-mamá 

Colombia Bogotá Alto Herrera Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por madre e 

hijos 

Individual Mujer-mamá 

Colombia Bogotá Alto Urrutia Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Individual Mujer-mamá 

Colombia Bogotá Alto Santo 

Domingo 

Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Individual Mujer-mamá 

México Xochimilco Bajo Sánchez Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por padre, 

madre e hijos 

Individual Mujer-mamá 

México Xochimilco Bajo Pérez Hogar familiar 

nuclear, 

conformado 

por madre e 

hijos 

Individual  Mujer-mamá 
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     En la búsqueda de familias que quisieran compartir su voz y narrar su cotidianidad de 

vida, se dialogó con diecinueve familias, diez de ellas residentes en el municipio de Cajicá 

(Cundinamarca, Colombia), cinco de estrato bajo y cinco de estrato medio. Cuatro familias 

de estrato alto residentes en la ciudad de Bogotá (Colombia), una de ellas migrante 

venezolana. Y, cuatro familias mexicanas, residentes en el municipio de Xochimilco 

(México), dos de estrato bajo y dos de estrato medio. 

 

     2.7.6 Procedimiento de análisis de las conversaciones. 

 

     La recuperación de las voces de las familias conllevó a la agrupación, desde distintos 

horizontes de comprensión, sentidos de mundo y tónicas, de las prácticas cotidianas de 

formación ciudadana. Las conversaciones dieron lugar a un río narrativo en el que se 

ponían en común los hechos cotidianos a través de los cuales se vislumbraban los sentidos 

y sinsentidos de la acción educativa familiar. Fueron narrativas que ayudaron a emerger 

nominativamente las prácticas cotidianas y, por supuesto, los sentidos solapados y 

subterfugios que cada una de estas prácticas pudo haber tenido. 

     Las conversaciones fueron el espacio en el que los dialogantes tejieron redes de sentido 

sobre la vida diaria, sobre las prácticas de formación ciudadana. Fueron momentos de 

apertura en el que de forma grupal se construyeron los relatos sobre el día a día. Los 

diálogos grupales facilitaron la reducción de descripciones convenientes o superfluas, pues, 

con las miradas, los gestos o las insinuaciones que ocurrían entre los familiares durante las 

conversaciones, se corregía la afirmación falaz, se controvertía el sentido ambiguo e 

incompleto de la narrativa que se estaba tejiendo. Cuando no había ocasión para una 

conversación grupal, se buscaba la mayor transparencia posible de los hechos descritos, 

pero no a través de la acción inhumana e intransigente del interrogatorio, sino a partir de 

una indagación cálida, en la que se mostraba que la intención del diálogo no era el 

México Xochimilco Medio Flores Hogar familiar 

amplio extenso 

Grupal  Mujer-mamá-

abuela, hombre-

papá-abuelo 

México Xochimilco Medio  Chan Hogar familiar 

amplio extenso 

Individual  Mujer-mamá 
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cuestionamiento ni la validación, sino la simple escucha activa; la escucha como un acto 

humano de respeto y aceptación radical del otro. 

     De cada conversación se guardó un registro audiovisual; una grabación de audio en la 

que se materializó la experiencia cotidiana de los dialogantes, en el que los ríos de voces y 

experiencias se inmortalizaron. La grabación permitió captar lo que el oído y la escritura 

dejan escapar (Farías y Montero, 2005). La grabación daría lugar a la trascripción, 

siguiendo Sánchez y Gómez (2005), este es un paso necesario para iniciar con la 

interpretación; convierte la realidad en material documental. En la transcripción se hicieron 

evidentes los turnos para hablar, los silencios y pausas, no hubo ni censuras ni omisiones, 

todas las voces y sucesos se convirtieron en material documental. 

     Una vez preparadas las transcripciones fue posible pasar a los análisis cualitativos. Un 

análisis cualitativo es un procedimiento, en el que según Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013), nos sumergimos mentalmente en las 

transcripciones para iniciar el proceso de categorización. Este sumergirnos ha sido 

coherente con el enfoque hermenéutico de la investigación, pues fue un procedimiento 

atravesado de manera continua por un análisis crítico del discurso y de la conversación. El 

análisis conversacional es una acción analítica con la que se descubren los sentidos de las 

construcciones semánticas de los hablantes, esto es, las formas en que le otorgan sentido a 

su realidad social inmediata. 

     Para Tusón (2002), el análisis conversacional funciona de una manera común a “partir 

de las formas lingüísticas en uso, analizar cómo se van articulando junto con los elementos 

no lingüísticos para crear el sentido y descubrir las representaciones sociales que emergen 

del análisis” (p. 150). Luego de los análisis conversacionales estas construcciones 

narrativas se valoraron críticamente en función de las tensiones (tónicas, emocionalidades, 

roles de autoridad, etcétera) que los dialogantes permitieron entrever (Dijk, 1999), con lo 

que se hizo evidente la forma en que sus prácticas cotidianas dan lugar a unos tipos 

particulares de formación ciudadana. 

     La codificación de las conversaciones, como “el proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso” (Lissette, 2006, 

p. 4), tuvo tres momentos: en el primero, se codificó cada entrevista por separado alrededor 
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de las categorías apriorísticas o los observables del estudio (Lissette, 2006), en un segundo 

momento se agruparon y compararon las codificaciones de las entrevistas particulares, lo 

que dio como resultado un texto unificado de análisis y, en un tercer momento, el texto 

genérico con toda la información de las categorías se dividió en quince nuevos subtextos, 

con el fin de identificar por separado la información exclusiva de cada una de las 

categorías. 

     Una vez organizada la información de las entrevistas por categorías, fue posible 

comenzar con la codificación abierta, es decir, con la identificación de los temas que 

estaban presentes dentro de cada categoría.  

     Para Hernández (2014) con la codificación cerrada,  

 

Se intentan expresar los datos en forma de conceptos. El investigador disecciona, 

fragmenta, segmenta y desenmaraña los datos que contiene el texto tratando de 

enumerar una serie de categorías emergentes. Se plantean preguntas como: ¿De qué 

habla el texto? ¿Qué es lo que sucede en él? ¿Qué concepto sugiere cada parte? 

¿Qué se trata en la entrevista? (p. 195). 

 

     En la medida en que se identificaban los temas emergentes dentro de cada categoría, fue 

posible una organización lógica descendente del tema más común al menos común, esto es, 

del tema que tuvo mayor cantidad de citas o fragmentos de diálogo al que menos. Lo que 

dio como resultado un cuadro segmentado por temas y organizado cuantitativamente de 

mayor a menor. Este cuadro facilitó no solo la organización de las categorías y de las 

subcategorías, sino la identificación inicial del hallazgo principal en cada una de las quince 

categorías. 

     Con la identificación del hallazgo de cada una de las categorías, se procedió a la 

redacción descriptiva de lo que estos datos significan para la investigación y los 

investigadores. La redacción de los hallazgos fue un espacio de diálogo entre los tres 

actores de la investigación; el investigador y las familias, segundo, entre el investigador y la 

tradición teórica y, tercero, entre la tradición teórica y las familias. De este diálogo 

tripartito surgió la respuesta a la pregunta de investigación, el cumplimiento de los 
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objetivos y la comprensión de los sentidos que se han ido construyendo sobre las prácticas 

familiares de formación ciudadana.  

 

Procedimiento de análisis de la información 

 

Paso 1: 

Identificación de las categorías apriorísticas o de los observables 

 

Paso 2: 

Codificación de cada una de las diecinueve entrevistas 

 

Paso 3: 

Agrupación de las codificaciones particulares en un solo cuadro de análisis 

 

Paso 4: 

División del cuadro general de codificación en quince cuadros particulares, uno por 

categoría 

 

Paso 5: 

En cada una de las categorías, inicia la codificación abierta 

 

Paso 6: 

Organización cuantitativa de mayor a menor de las categorías emergentes 

 

Paso 7: 

Identificación del hallazgo principal por cada una de las categorías, según la cantidad de 

veces que emergió cada uno de los temas emergentes 
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Paso 8: 

Redacción de los hallazgos, mediante el contraste de los hallazgos con los antecedentes 

teóricos 

 

Paso 9: 

Identificación y redacción de la conclusión del estudio 

 

     2.7.7 Aspectos éticos de la investigación. 

 

     Esta investigación, dentro de sus aspectos éticos, contempló el respeto de los derechos 

humanos, sociales y culturales de quienes participaron en las conversaciones solidarias 

(Acevedo, 2002). Sus nombres y datos personales fueron cambiados u omitidos, para evitar 

cualquier identificación y, proteger su derecho a la privacidad, al buen nombre y a que 

recibieran cualquier retaliación por lo compartido. Antes de cada conversación solidaria, a 

los participantes se les puso en común cuatro cuestiones: la finalidad del estudio, que serían 

gravados, su derecho a retirarse del diálogo, su derecho a solicitar parar la grabación o que 

sus opiniones no fueran contempladas dentro del estudio, y finalmente, que todos sus datos 

personales o señales con las que pudieran ser identificados se omitirían de los textos o del 

informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Capítulo III 

 

Los resultados de la investigación 

 

     En este apartado se presenta el resultado del “triálogo”, es el momento en que las 

conversaciones se detienen y se pasa a la dotación de sentido de las narrativas que emergieron 

durante los diversos encuentros. Un resultado no es, en este contexto, una respuesta definitiva 

a una pregunta amplia y compleja; es una aproximación, un bosquejo en el que se dibujan las 

prácticas de algunas familias. Es un bosquejo que nos acerca al develamiento de una realidad 

esquiva en la que ocurre y se da la vida. Es una respuesta parcial pero necesaria, pues con 

ella podemos empezar a construir una imagen completa sobre aquello que nos puede ayudar 

a ser ciudadanos. 

 

     3.1 El obediente silencio que suscitan los diálogos instrumentales unidireccionales. 

 

     El diálogo es un espacio de encuentro intersubjetivo, en el que los hablantes tienen la 

intención de comunicar y recibir un mensaje, cada uno, desde su lugar de vida, esto es 

desde su realidad y su mundo (Medina, 2014). El diálogo es condición de posibilidad para 

la formación y el desarrollo de las cualidades humanas que conformarán nuestra identidad. 

El diálogo es un escenario performativo de creación tanto de nuestro yo como del mundo. 

Sin diálogo no es posible la consolidación de nuestro yo, ya que, no tendríamos los insumos 

necesarios para dotarnos de sentido, es decir para nominarnos como un otro, para sabernos 

y reconocernos como un ser particular e indivisible. 

     Cuando se dialoga se reconoce implícitamente el valor que poseen las distintas voces, 

como relatos micrológicos, en la construcción y reconstrucción de lo que ha sido o puede 

ser la realidad (García, 2017). Con el diálogo primero se entreteje la compleja trama de la 

realidad y segundo, se desvelan los sinsentidos; se desmontan los nodos problemáticos y 

ciegos que puedan existir dentro de cada pliegue de la realidad. El diálogo como un 

escenario simbólico de construcción de la realidad y de nuestra identidad, también es 

central dentro de la conformación de la ciudadanía (Medina, 2014; Ramos, 2016). Sin 

diálogo, no sería posible asir los significados y significantes que se han construido y 
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validado socialmente, con los que entendemos y comprendemos narrativamente nuestra 

realidad. 

     Idealmente la formación ciudadana es un proceso dialógico, en el que por medio de los 

distintos actos de habla se intenta transmitir y desarrollar unas aptitudes y actitudes 

ciudadanas (Aubert, García y Racionero, 2009). Es un proceso horizontal en el que los 

hablantes comparten y acogen el sentido que cada uno quiere compartir. Así dialogar es un 

vehículo de formación ciudadana, con el que se modela la capacidad de acción y decisión 

ciudadana, esto es, las aptitudes y las actitudes de los ciudadanos. A través de los diversos 

actos de habla aprehendemos los sentidos y significados de la realidad, los códigos y 

principios sociales con los que actuaremos como sujetos sociales y políticos, los esquemas 

y horizontes simbólicos con los que se valorarán las acciones propias y ajenas, con las que 

se tomarán las decisiones cotidianas y se configurará el mundo. 

     Aunque idealmente el diálogo se ha establecido como un mecanismo formativo, dentro 

de las conversaciones sostenidas con cada una de las familias que intervinieron en esta 

investigación, los espacios para un diálogo formativo son mínimos e instrumentales. Son 

mínimos porque no hay tiempos ni espacios constantes ni de calidad para la generación del 

tan anhelado proceso intersubjetivo de formación ciudadana, hay tiempo para trabajar y 

cumplir con las responsabilidades económicas que la sociedad les demanda a los padres, no 

hay tiempo para sentarse de forma serena y suscitar un encuentro hermenéutico diatópico. 

El trabajo y el cansancio gobiernan a la familia. Aquí la meta familiar no es formar, es 

cumplir con las expectativas que la sociedad de consumo le impone con el rigor y la 

inflexibilidad propias de un contexto que valora el éxito económico y material sobre el 

pedagógico y humanístico; al final del día parece que importa más cuanto se trabajó y 

acumuló, que cuanto se vivió. 

 

Mamá: En el día a día regularmente en la comida y no estamos muchas veces todos 

al mismo tiempo […] Mamá: Es lo primero que yo hago, como te fue, siempre 

nunca me falta esa pregunta ¿cómo te fue? mi vida y ¿Cómo te sientes? esas son las 

preguntas que a mi regularmente no me faltan y entonces si estamos aquí, ah no 

que bien y que mal aja y empezamos ya a platicar, de hecho, hacemos el agua aquí 

y hasta con melcochas y vinito la pasamos, que no se note mucho (Familia Chan). 
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Mamá: Eso si el sábado y el domingo desayunamos juntos (Familia Flores). 

 

Mamá: Si, cuando vivía mi marido se unía uno más como familia, yo creo que a él 

le gustaba esos momentos en que yo estuviera ahí, le preguntaba ¿y a ti como te fue 

en el trabajo?, no pésimo, vete a descansar. Esa fue nuestra vida cuando era una 

familia. Ya ahorita no, porque vale quiere ver otro programa y yo otro, entonces 

solamente coincidimos cuando me dice voy a pedir un tiempo para vernos un 

programa (Familia Pérez). 

 

Mamá: Pues hablamos de cómo me fue, me dice cómo te sentiste. Horita me está 

preguntando mucho de cómo me siento en lo que pasó. Ya he ido superándolo y a ti 

como te fue, bien mamá, le digo llegaste cansada y me dice sí, pero voy a hacer 

tareas, a veces se acuesta a las tres de la mañana ya esa hora yo estoy con el ojo 

bien pelón igual, me vas a rematar, pero este ahí vamos (Familia Pérez). 

 

[Iván: Y en ese día a día, ¿cuál es el espacio en el que todos están juntos?] Mamá: 

Pus en la tarde [Iván: Si ¿y de qué hablan?] Mamá: Yo con mi marido hablamos 

del trabajo, como nos fue, que nos pasó, y hablamos de los niños, de cómo van las 

nietas, como se portaron, como estuvieron, si se enojaron o que hicieron (Familia 

Sánchez). 

 

[Iván: Si. Cuando dialogan en familia, sobre que dialogan] Mamá: Sobre carros 

(Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Ese es un día normal, nos encontramos de pronto en la comida los tres, 

pero básicamente es eso; eso transcurre más o menos de lunes a sábado, el sábado 

(Familia Herrera). 
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Mamá: (el fin de semana al desayuno) Porque todos nos quejamos en la mesa de 

cualquier pendejada y nadie se quiere parar de la mesa, o sea siento que tanto yo 

como ellos se la gozan (Familia Sarmiento). 

 

[Iván: Y en el día a día, por ejemplo, ¿cuáles son esos momentos en que todos se 

reúnen, en que los siete están sentados, en que los siete se ven, en la noche o en el 

desayuno?] Mamá: En la noche (Familia Santos).  

 

[Iván: ¿Cuál es el espacio en la que todos están durante el día, que todos están y 

todos pueden hablar?] Mamá: De pronto un domingo para el desayuno que es lo 

más seguro, porque pues entre semana no podemos estar juntos, en la noche si no 

está mi hija, no está mi hijo y si esta mi hijo, no está mi hija, casi siempre son los 

dos más un muchacho. Mi hijo juega futbol o micro a veces se va a darse su vuelta 

con su novia como todo joven (Familia Perea). 

 

Mamá: La verdad no hay quien pueda pelear, yo me voy para el trabajo y él se 

queda viendo sus animales (Familia Hernández). 

 

Mamá: En si las peleas es cuando uno de los dos no trabaja, ahí si hay tiempo de 

pelear. Porque si él trabaja y ella está en la casa, entonces bueno porque no 

compró, porque no trajo o haciéndole cuentas a él de cuánto gana y cuánto gasto, 

entones ahí es donde vienen los problemas, pero yo me voy a trabajar pues no me 

queda tiempo de pelear (Familia Hernández). 

 

[Iván: Espacio de diálogo] Mamá: En la tarde […] Sí, que se necesita la cebolla o 

el tomate, el pan o la carne o el pollo, que vamos a preparar (Familia Hernández). 

 

Mamá: Lo hablamos, uno ya conoce a la persona porque a uno ya le ha pasado la 

etapa de enamoramiento, al principio es el enamoramiento y todo es feliz, todo es 

color de rosa. Ahorita ya uno se enfrenta a una realidad con otra persona y estar 

conviviendo con alguien que es totalmente ajeno al diario vivir. Nosotros lo 
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hablamos mucho, yo soy la de la pasta de dientes que la parto por todo lado, mira 

como dejaste, la arreglo y ya no, es más. La ropa entonces me dice mira se me daño 

tal cosa, tranquilo vamos a la tintorería y volvemos y lo arreglamos o lo cogemos 

de trapo y ya no nos vamos a poner con tanta cosa porque a veces y si lo hemos 

trabajado mucho en estos días en este tiempo después de que hicimos el pacto con 

Dios y ya que hicimos nuestro ritual de matrimonio es no ponerle tanta tiza a las 

cosas pequeñas que hay cosas mucho más graves y más difíciles que una 

pendejada, entonces no nos amarguemos y mucho menos por todo el esfuerzo que él 

hace de ir a trabajar, yo de trabajar, de hacer tantas cosas el uno por el otro para 

que al final del día terminemos peleando por bobadas, estamos trabajando mucho 

en eso y nos ha funcionado (Familia Casas). 

 

Mamá: Sí, llegamos, nos sentamos, cenamos, damos gracias por el día, cenamos y 

nos contamos como nos fue en el día, como le fue a Isa, casi siempre remarcamos 

es lo triste, como yo soy jefa de recursos humanos en la compañía donde trabajo 

siempre pasa algo, hay entre tanta gente siempre pasa algo, me entere de tal cosa, 

alguien está sufriendo por esto y J nos llega a contar también de su día a día, y a 

veces me dice que invitemos a almorzar a alguien y nos cuenta estuvimos en tal 

lado, en tal otro, me comí tal cosa, me sentó mal, me sentó bien, horrible la comida, 

así (Familia Casas). 

 

     Del trabajo no se escapa, este persigue y asfixia el diálogo familiar, es un tema que no 

desaparece y que hace presencia en uno de los mayores espacios de transacción familiar, las 

comidas. “Regularmente en la comida y no estamos muchas veces todos al mismo tiempo 

[…] Es lo primero que yo hago, como te fue, siempre nunca me falta esa pregunta ¿cómo 

te fue? Mi vida y ¿Cómo te sientes?” “Hablamos del trabajo, como nos fue, que nos pasó, y 

hablamos de los niños” “Nos encontramos de pronto en la comida los tres” “En si las 

peleas es cuando uno de los dos no trabaja, ahí si hay tiempo de pelear” “Si llegamos, nos 

sentamos, cenamos, damos gracias por el día, cenamos y nos contamos como nos fue en el 

día, como le fue a Isa, casi siempre remarcamos es lo triste”. En el desayuno o la cena se 

habla del trabajo, se configura como un momento para compartir y ayudar a calmar las 
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tensiones y emocionalidades negativas que puedan afectar la continuidad de los procesos de 

producción. 

    El diálogo se instrumentaliza, se comparten experiencias laborales, se dialoga sobre lo 

estrictamente necesario, sobre lo que materialmente condiciona la cotidianidad familiar. 

“En la tarde […] Si que se necesita la cebolla o el tomate, el pan o la carne o el pollo que 

vamos a preparar” “Porque todos nos quedamos en la mesa de cualquier pendejada y 

nadie se quiere parar de la mesa o sea siento que tanto yo como ellos se la gozan” “le digo 

llegaste cansada y me dice sí, pero voy a hacer tareas, a veces se acuesta a las tres de la 

mañana”. Temas como lo político, educativo o cultural, no emergen. El almuerzo como 

otro posible espacio de encuentro dialógico desaparece de las narrativas. 

     Durante el transcurso de la semana el desayuno o la cena es el momento para el diálogo 

instrumental, pero cuando no es posible el encuentro, los momentos de diálogo se 

concentran exclusivamente durante el desayuno los fines de semana. “Eso si el sábado y el 

domingo desayunamos juntos” “De pronto un domingo para el desayuno que es lo más 

seguro, porque pues entre semana no podemos estar juntos, en la noche si no está mi hija, 

no está mi hijo y si esta mi hijo, no está mi hija, casi siempre son los dos más un muchacho. 

Mi hijo juega futbol o micro a veces se va a darse su vuelta con su novia como todo joven”. 

Cambia el espacio más no la temática que se trata o sobre la cual giran los diálogos. Luego 

del desayuno vuelve la rabiosa rutina en la que a través de una actividad conjunta la familia 

se aísla en el goce particular y subjetivo. 

     En las narrativas no se hizo evidente un diálogo intersubjetivo, emergió un acto de habla 

unidireccional en el que cada uno perorata; lanza un discurso sobre su experiencia vital 

cotidiana, sin embargo, no se evidenció algún ejercicio intencionalmente educativo de 

retroalimentación, un momento de valoración crítica de los hechos vividos. Un espacio para 

la escucha pasiva. La cena se convierte en un espacio para compartir las penas y las alegrías 

que se acumulan en el trabajo, pareciera que la cena es un momento para narrar el dolor y 

encontrar consuelo familiar, para hacer duelo o para validar que el trabajo, la venta de la 

fuerza de producción, es y será el único espacio de realización personal y social, que es un 

destino del cual no se puede escapar, al cual se está encadenado. 

     La madre escasamente dialoga y establece acuerdos, al padre se le obedece, con él no 

hay posibilidad de dialogar o llegar a algún acuerdo. Los hijos quedan en medio de un 
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escenario de imposición continua en el que las posibilidades de la concertación y de poner 

en común sus impresiones, emociones o sentimientos es escasa y, si se hace, es una acción 

que cae en el vacío. La voz de los hijos en las narraciones recuperadas es silenciada, solo 

hay lugar para que sea valorada la voz de quienes cumplen un rol de autoridad, para la 

madre que se autoproclama líder y para el padre que es reconocido como la figura que 

ejecuta acciones tendientes al mantenimiento del orden. Son dos roles de dominación que 

se complementan pues mutuamente se validan y respaldan sus actuaciones, para el padre 

está bien que la madre ejerza el liderazgo y para la madre está bien que el padre ejecute las 

acciones tendientes al mantenimiento de la obediencia. En las narrativas de los 

participantes de esta investigación no surge un intento por revaluar o revisar críticamente 

estos roles, simplemente se aceptan. 

 

Mamá: exacto, yo fui una mamá golpeadora pero no por cualquier cosa […] yo le 

pido perdón y además cuando iba a terapias también la invitaba porque yo exageré 

con ella y fue pecado hasta me regalaron hasta centenario, al final cuando mi hija 

termina la preparatoria y antes de irse a la facultad le regalan centenario, yo le 

conocí y me dice es para ti mamá, porque yo era aquí sentada y eso está sucio, o 

sea yo era exigente, era castrante y le tocó a mi hija. Gracias a Dios tuve que 

quitarme el lastre que de alguna manera yo vivía emocionalmente con su padre y 

me relajé y la vida nos cambió muchísimo, comprendí yo muchas cosas, que sea lo 

que sea y mi superación no tenía nada que ver con el desarrollo sano de mis hijas, 

ya aprendí que las cosas tenía que tomármelas con calma, siempre con una buena 

platica y resuelvo así platicando o sea, de repente se me sale todavía el chamuco y 

digo: a ver ya porque cuando tú me hablas con razones yo también puedo necearte 

y sabes quién va a perder, tú mi amor vas a perder, desde ahorita te lo estoy 

diciendo tú vas a perder porque te guste o no la mamá soy yo que soy muy así, muy 

dominante (Familia Chan). 

 

Mamá: No, si les reconozco a mis hijitas, si les reconozco eh y les abono que está 

bien pero bueno siempre les termino diciendo pero bueno mi amor te guste o no y si 

me lo dices después en otra discusión te voy a decir “te lo dije” no se te olvide 
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porque siempre voy a ser tu madre y siempre me vas a tener que dar un espacio, si 

madre pero bueno piensa en mí, piensa en mi vida, si es que yo tengo derecho, me 

dicen mi hija por ejemplo que tiene sus derechos, cual es la discusión por ejemplo 

cuando estoy con la pequeña. Primero que ella tenía derecho a tener novio y que no 

era muy significativa y eso como me costó trabajo eh, pero siempre la he apoyado y 

ahora es su derecho de ir a las fiestas y divertirse porque si se lo merece, ella no va 

a estar siempre encerrada acá y no va a ser mi sirvienta, Dios mío y yo digo ah 

entonces yo soy su sirvienta. No. entonces entramos como en una discusión, pero 

ella tiene razón, pero yo también tengo razón (Familia Chan). 

 

Mamá: Bueno, yo soy la que más influencia en la casa, definitivamente, bueno es 

que me gustaría que esta pared y esta otra y estamos, así como que todos y yo los 

convenzo y digo como vamos a colocar esto, porque el esposo quería que fuera 

oscuro así y la censamos y ya se queda claro y aquí se queda el que yo quiero y en 

los viajes también (Familia Chan). 

 

Mamá: jajaja, pero yo acabo influenciando y ya cuando pelea le digo: ya se acabó 

así (Familia Chan).  

 

Mamá: Somos como un engranaje, entonces tenemos que caminar así y más ahorita 

que no tengo quien nos apoye, entonces si uno de nosotros cae, de repente pues no 

pasa nada y te rajas y lo dejas. No. Pero ya después se hace costumbre y no puedo 

permitir eso, o sea esa responsabilidad siempre la traes y a veces muy por encima 

hasta de tu propia energía y así esté tan cansada, tengo que poner la voz y 

recargarme de energía y empezar y ya porque hay que hacer lo que hay que hacer 

(Familia Chan). 

 

Mamá: La educación. La verdad él nunca les ha pegado yo soy la que pone las 

reglas, mi esposo es un poquito dócil, a la vez que se ve que tienen un carácter 

fuerte, pero yo soy la única que impone el orden ahí, porque yo digo, porque voy a 

educar a mis hijos por ejemplo, consentirlos, para que los voy a consentir si les voy 
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a hacer un mal, eso de consentirlos no está bien porque de aquí a mañana 

encuentran una persona distinta a él, lo va a odiar (Familia Sánchez).  

 

Mamá: Porque me estresa que no se haga lo que yo quiero hacer, pero P me dice: 

es que ellos no pueden hacer todo lo que tú quieras, si tiene razón, pero es difícil, 

pero sí, las normas las pongo yo (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Yo. P es una persona muy tranquila y yo soy muy brava, entonces yo soy el 

monstruo de la casa, sí yo (Familia Santo Domingo). 

 

[Iván: Y dentro de la cotidianidad familiar como es el manejo de la autoridad, ellos 

por ejemplo respetan el hecho de que tú seas la cabeza de la casa] Mamá: Tienen 

que hacerlo (Familia Herrera).  

 

[Iván: Y cuando hay un conflicto familiar como lo resuelven, digamos alguna 

diferencia, alguna disputa, algún roce que es normal en la vida diaria] Mamá: Si 

hay sí, pero si esto… yo hablo con ellos […] Mamá: Si, yo hablo mucho con ellos 

(Familia Santos). 

 

Mamá: Bueno, muchas veces mi hijo el mayorcito aunque tiene poca edad, ha 

tomado como ese rol de responsable hijo mayor y padre, se toman como las 

decisiones y yo a veces tengo que aceptar cosas y eso que son niños que están solos, 

no hay una niñera que los esté cuidando, aunque ellos saben que todos tienen que 

cuidarse porque yo soy de la tienda, hacen que yo sea la fuerte, las decisiones yo se 

las explico se las doy, les digo mire vamos a hacer esto y esto, ustedes me van a 

ayudar con esto, si voy a hacer un trabajo ustedes me van a ayudar a portarse bien, 

a estar haciendo esto y darme el espacio, o si estoy trabajando ellos saben que en 

este sector ellos no se pueden meter, entonces la toma de decisiones siempre se 

comparte entre los tres básicamente (Familia Castillo).  
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[Iván: A diario ¿quién toma las decisiones, como se toman acá en la casa, por 

ejemplo, que cocinar, que comprar en el mercado?] Mamá: Yo (Familia Girado). 

 

Mamá: En este momento yo diría que yo, porque soy la mamá de los dos 

muchachos, ahorita soy abuela y fuera de eso soy esposa y fuera de eso me toca 

trabajar. Yo creería que en este momento soy yo, mi hijo aporta para mercado con 

mi esposo (Familia Perea). 

 

[alma de la casa] Mamá: Pues yo, seria […] Se cae, no piensan igual […] Porque 

yo llevo las riendas […] Porque siempre es la que me ha tocado luchar (Familia 

Hernández).  

 

Mamá: Si, yo soy la que llevo las riendas, estoy pendiente de todo (Familia 

Hernández).  

 

Mamá: Digamos que a uno como mujer es la persona que hace el hogar, entonces 

lo centro mucho en el estado de ánimo y bueno la mujer es la que hace el hogar 

entonces si yo estoy brava todos van a estar bravos, si yo tengo mi ánimo bien y me 

esmero por consentirlos, por paladearlos, por hacerles la comida que les guste, por 

decorársela por hacerlos felices a ellos, entonces están felices ellos y estoy feliz yo 

(Familia Casas). 

 

Mamá: Si. Él ha sido como la figura paterna, mas no ha sido el papá, él ha sido 

quien de pronto los ha guiado, pero como un papá no, más como un amigo, mi hija 

es menor de edad, adolescente y quedo embarazada ahorita tiene un bebe, entonces 

ya no es una menor de edad sino dos menores de edad que estoy sacando adelante, 

entonces el papá del bebe no le respondió a ella por él bebe entonces me tocó a mí, 

porque a ella no le dan trabajo (Familia Perea).  

 

Mamá: A veces hace cara de que di que no, porque claro F los ve menos y yo soy la 

mala (Familia Urrutia). 
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Mamá: Claro, afortunadamente y desde el día uno lo he sabido, F se ha metido 

mucho en la educación de nuestros hijos, no es de los Papás que simplemente va y 

trabaja, él esta súper pendiente de todos nuestros hijos, todo se lo consulto, todo lo 

hablamos. Pero claro yo soy la que pongo la cara la gran mayoría de veces, pero 

cuando hay algo que se me está saliendo de control, cosa que sucede muy poquito 

porque mis hijos son muy sanos, él si es como la mano fuerte y les queda claro, a 

ellos les impacta más que el papá los regañe a que la mami siempre está ahí y les 

llama la atención, sino que él Papá pone la mano dura, a veces sucede y tratamos 

de ser siempre como frente unido, pero en principio y volviendo a tu pregunta 

inicial las decisiones de que tipos de clases toman los niños pues es sobre todo lo 

que ellos quieran, siempre y cuando nuestra regla siempre ha sido que se 

comprometan (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Te confieso que muchas de las decisiones de logística, la mayoría las 

consulto con él porque nos necesitamos mutuamente, por ejemplo, que a uno de mis 

hijos los invita un amigo y que tienen que hacer, entonces necesito que A me ayude 

con la recogida, entonces muchos de los temas los discutimos pero para ser verdad 

por temas de logística, no por temas de si nos parece conveniente o no tal 

invitación o tal plan porque en principio no he llegado a esa parte en que los niños 

tengan invitaciones que no nos gustan, o fiestas, todavía no estoy en esa época pero 

en el momento que llegue o ya lo he empezado a sentir con mi hija mayor, pues todo 

lo ponemos a consideración (Familia Urrutia). 

 

Mamá: No, temerle no. Cuando estaban más pequeños puede ser que sí, estando 

ellos más pequeños, diez años, claro que L habla muy duro e intimida además que 

es un hombre grande, entonces puede intimidar, pero él no para nada (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: La bandera blanca, es que es un problema de autoridad, vale, o sea en mi 

casa la familia tienen jerarquía, que no sea igualado…Claro tú le preguntas a L y 
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él va a decir que la jerarquía soy yo, sin embargo, a mí eso me parece muy 

particular porque a mis hijos, yo siento que soy la más fuerte, la que pone más todo 

claro, la que más gestiona de repente, porque soy yo así, pero ellos perciben eso en 

L (Familia Sarmiento).  

 

[Iván: ¿Cuál es el tema más común con el que entran en conflicto con los niños, por 

ejemplo, que no hagan tareas, son desobedientes ahí que hacen, cuando ya están 

muy desobedientes?] Mamá: El papá les habla duro (Familia Girado).  

 

Abuelo: Yo me he querido ir algunos días para que me echen de menos, porque yo 

aquí si me toca andarle a los nietos duro, también les ando duro, como se tiene otro 

almacén en Tocancipá, pues yo arranco y voy y los llevo o si hay que traer de allá 

también, cuando el mensajero no alcanza (Familia Zapata). 

 

Abuela: Á es el motor. Por ejemplo, yo con la camioneta, se vio el negocio y ah 

bueno esta oportunidad, entonces saquemos un préstamo y se saca la cuota de la 

empresa un ejemplo (Familia Zapata).  

 

Mamá: Es que es dependiendo, usted me dice quien organiza las vacaciones, 

a mi me gusta organizar las vacaciones, si decimos quien está pendiente de que 

toca pagar recibos todas esas cosas M es el que toca pagar la luz, el agua, pagar la 

pensión, cosas así (Familia Torres). 

 

Mamá: Uno si les da gusto, pero no todos los días, no todos los días se hace lo que 

a usted le guste […] Papá: Simple se ponen de acuerdo o nos vamos, comparte o 

para ninguno (Familia Torres). 

 

Mamá: Cuando yo estoy histérica, él me logra calmar inmediatamente (Familia 

Casas). 
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Papá: Ejemplo. Es que yo no me pongo de mal genio por cosas así es más algo 

curioso nos pasó más o menos un año, ella estaba aprendiendo a manejar y pues lo 

entró a una parte y se tiró el estribo, claro, ella toda preocupada el más pequeño 

hay mi papi se va a enojar, no yo les digo a ellos hay cosa materiales, ella me llamó 

asustada mi amor mira me tiré el carro. ¿Qué pasó? ¿estás bien? si estoy bien, se 

dañó algo más, solo el carro, bueno tranquila después miramos como lo 

arreglamos, pero eso sí, ya pasó una vez no te vuelva a pasar (Familia Linares). 

 

Mamá: que se te monte encima así sea un domingo no importa que se te monten 

encima a molestarle los oídos a molestarle los ojos para uno es lo más […] Papá: 

es más con ella, como soy el que regaño conmigo es más aparte (Familia Linares).  

 

Mamá: Lo dejamos primero que estalle, ya cuando se calma yo le digo lo que no 

estuvo bien hecho. Por ejemplo, la vez pasada se acuesta tarde, entonces claro si se 

acuesta tarde pues tiene que madrugar al colegio obviamente al otro día no se 

quería levantar, se levantó de un genio espantoso, entonces yo le dije tú sabes como 

soy yo, porque me pasó una vez y me hizo una pataleta terrible, le dije si te 

acostaste tarde fue por tu culpa y tú asumes las consecuencias, entonces ese día fue 

terrible, pero él ya sabía. Normalmente el busca al papá cuando quiere como 

desviar la cosa, pero en eso yo si trato de ser muy estricta con él (Familia Serrano). 

 

     Con la madre o el padre no se dialoga, cada uno desde su rol de autoridad impone su 

punto de vista ya sea por el hecho de que representa el liderazgo familiar o es la figura del 

orden. La madre lleva las riendas, crea e impone las reglas, si los hijos las incumplen el 

padre ejecutará el castigo. Se plantea una dialéctica perversa entre la madre-juez y el padre-

verdugo. Su capacidad para dialogar, explicar y guiar es difusa. El diálogo es el último 

recurso, la generalidad es la imposición del punto de vista del adulto. 

     La madre en su rol cotidiano es dominante, ella impone las reglas, pues es la que lleva 

las riendas: “te guste o no la mamá soy yo que soy muy así, muy dominante” “siempre voy a 

ser tu madre y siempre me vas a tener que dar un espacio” “Bueno yo soy la que más 

influencia en la casa” “pero yo acabo influenciando y ya cuando pelea le digo ya se acabó 
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así” “yo soy la que pone las reglas” “Porque me estresa que no se haga lo que yo quiero 

hacer” “las normas las pongo yo” “yo soy el monstruo de la casa” “yo llevo las riendas” 

“yo soy la que llevo las riendas, estoy pendiente de todo” “uno como mujer es la persona 

que hace el hogar” “trato de ser muy estricta con él”. 

     El padre, por su parte es la voz dura y fría de la autoridad, el castigador, es quien ejecuta 

las reglas que crea la madre: “él si es como la mano fuerte y les queda claro, a ellos les 

impacta más que el papá los regañe a que la mami siempre está ahí y les llama la 

atención” “L habla muy duro e intimida además que es un hombre grande, entonces puede 

intimidar” “Claro tú le preguntas a L y él va a decir que la jerarquía soy yo, sin embargo, 

a mí eso me parece muy particular porque a mis hijos, yo siento que soy la más fuerte, la 

que pone más todo claro, la que más gestiona de repente, porque soy yo así, pero ellos 

perciben eso en L” “El papá les habla duro” “me toca andarle a los nietos duro, también 

les ando duro” “Á es el motor” “Simple se ponen de acuerdo o nos vamos, comparte o para 

ninguno” “soy el que regaño”. 

     En el interjuego de poder, la madre y el padre se complementan, se suscriben 

calladamente a los roles que la tradición ha donado. El diálogo como el espacio de apertura 

y aceptación radical del otro es una quimera, un sueño imposible que sucumbe a la 

pesadilla de la imposición de la autoridad, al terror de la voz absoluta y poderosa, a la 

fuerza irracional de quien lleva las riendas. Ante una voz fuerte solo queda la obediencia 

ciega o tal vez, la espera parsimoniosa de que la voz se canse de enunciar castigos. 

Emergen actuaciones autoritarias, formas de diálogo unidireccionales que buscan 

establecerse como principios universales e inamovibles, verdades absolutas incuestionables. 

     Subterfugiamente se enseña que el diálogo no es un camino, la escucha activa no surge 

como un elemento cotidiano, como una constante en las dinámicas familiares. En este 

escenario el diálogo como un encuentro horizontal intersubjetivo no es del todo posible, en 

cambio si lo es como un encuentro unidireccional vertical pasivo; los padres hablan, los 

hijos acatan y obedecen. Pero este no es el escenario más oscuro, las cosas pueden ser 

peores o hasta mejores. Dialogar y escuchar constructivamente aun es una posibilidad nula 

o escasa. Queda la posibilidad de que por una parte no se genere ningún diálogo, ninguna 

interacción dialógica o que los miembros de la familia no tengan alguna intención 

comunicativa, y por otra, en contra de la tendencia, se genere en la cotidianidad familiar la 
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oportunidad de establecer un diálogo abierto a la aceptación de todas las voces, un acto de 

habla activo en el que todos los intervinientes se reconozcan como interlocutores válidos. 

     El diálogo dentro de las narrativas también fue una posibilidad nula. Las familias 

relataron que, aunque a veces los diálogos son unidireccionales, en otras no son siquiera 

una posibilidad. Para ellos el diálogo no siempre es una posibilidad, un mecanismo que 

medie las dinámicas educativas familiares. Dialogar en algunos momentos no tiene sentido, 

pues cada uno ya debió haber asumido su lugar en la familia y, por ende, las 

responsabilidades que ese rol le trae. El diálogo sobra en algunas situaciones familiares de 

mayor tensión, el lenguaje hablado que busca acuerdos, es antecedido por uno simbólico 

con el que se reafirman los roles de autoridad que los padres han asumido. No dialogar es 

una reacción, una forma de resistencia con la que simbólicamente se protege, se refuerza y 

se enuncia el poder de alguno de los padres. 

 

Mamá: No, no se va a caer nada, esas ridiculez no, últimamente hemos tenido unos 

desencuentros interesantes porque en mi casa existe la norma de que los celulares 

no se utilizan en la mesa, es decir, cuando están comiendo, pero últimamente el tipo 

está adicto pues, bueno tiene razón porque tiene diecisiete para dieciocho, entonces 

en el desayuno aunque yo me estoy tomando el café porque si yo estoy 

generalmente, me como algo con él, me como mi sándwich lo que vaya a desayunar 

me lo como con él. Él se puede ir y yo me quedo desayunando: dame el celular y 

entonces ahí tenemos nuestros encuentros y el recordéris de la norma (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: Así es, ándale y sinceramente no me interesa ya tanto su trabajo, es mas ya 

me aburre, aja ya no es lo mismo a mí me interesas tú, que haya tras eso y que tú 

me veas a mí, no que hay ya se fundió el foco hay luego hay que comprar uno 

nuevo, no (Familia Chan). 

 

[Iván: Alguno de ustedes dos toman las decisiones de la casa o entre los dos se 

ponen de acuerdo] Papá: ya cada uno asume (Familia Flores). 
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Mamá: Esa pelea la perdí como desde cuando J tenía año y medio que yo le decía si 

no se come lo del desayuno, se lo guardo para el almuerzo, si no se come lo del 

almuerzo se lo guardo para la comida y el niño se la pasaba un día sin comer 

siendo un bebecito y un día el pediatra me dice, mira C esa pelea ya la perdiste, ya 

no pelees más con la comida, algún día aprenderá a comer y eso fue lo que hicimos, 

es que hay un problema, no come cosas nuevas entonces me queda muy difícil que 

le cojan gusto a comidas nuevas, que ellos no conocen, bueno entonces algún día 

aprenderán (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: No. Yo les digo, pero muchas veces no hay ni necesidad cuando ya ha 

pasado, cuando ya se ha repetido, en principio siempre hablamos y ellos como 

saben que tenemos unas reglas muy claras como que saben cuál es la consecuencia 

por lo que hicieron (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Sabes cuándo hay veces peleamos, cuando viajamos. Entonces un día dije, 

oiga bien pendejo uno. Nosotros viajamos a estar felices y terminamos como que 

bravos como a cambio de que, chao me voy en un bus (Familia Herrera). 

 

Mamá: No hay muchas, no tengo muchas y sencillamente hablamos y la norma es 

esta. Quieren vivir en mi casa, perfecto, la norma es esta, si, no hay nada que hacer 

(Familia Herrera). 

 

Mamá: Pues G se pone súper bravo y últimamente lo hemos dejado o sea como que 

se le pase, que le baje y ya cuando le baja empieza, hay eso que es, porque a él le 

da fuertísimo la pataleta, no quiere nada y no quiere saber de nadie y se encierra 

en la habitación, entonces nosotros lo dejamos a que se le pase o que le de hambre 

(Familia Serrano). 

 

     De un diálogo autoritario se pasa a uno nulo, en el que pesa más la negligencia y el 

desinterés que la necesidad de guiar o formar. No interesa dialogar solo importa que el 

problema, el hecho de tensión familiar se supere por sí solo, por la fuerza irreflexiva del 
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tiempo: “Él se puede ir” “no me interesa […] ya me aburre” “ya cada uno asume” “Esa 

pelea la perdí” “Yo les digo, pero muchas veces no hay ni necesidad cuando ya ha pasado” 

“Quieren vivir en mi casa, perfecto, la norma es esta, si, no hay nada que hacer” “nosotros 

lo dejamos a que se le pase”. La base de la negligencia es la incapacidad de los padres por 

encontrar y explicar las razones, los argumentos que demuestran por qué ellos tienen la 

razón. Pareciera que a priori, ellos por ser los padres saben que no tienen que argumentar 

su rol, sin embargo, esta ciega arrogancia afecta la generación de un diálogo activo y 

formativo. 

     En contraste con lo anterior, se plantea un escenario mínimo en el que el diálogo si es un 

proceso real, estructurado y tendiente al desarrollo de algunas cualidades. Durante las 

conversaciones solidarias, emergieron ocho narrativas en las que se pudo identificar la 

intención de la madre por construir un diálogo formativo, por crear un clima propicio para 

la co-comprensión y el aprendizaje. 

 

Mamá: Hay consecuencias pues desde el chiquitico y así fue, no sé si empiezas a 

coger todos tus juguetes a fuete y empiezas a dañarlos todos y empiezas a romper, 

pues la mamá coge los juguetes y los mete en una bolsa y dice que son para regalar 

porque hay otros niños que si los necesita, entonces acto consecuencia, trato de que 

sea coherente, de que la consecuencia no sea que no hay televisión sino que o hay 

postre, entonces trato de que haya coherencia pero por más a veces hay que darles 

donde les duele, al que no le gusta el postre y le digo que no hay postre me dice a 

bueno, mejor dicho que haya una consecuencia que les afecte, poco me pasa para 

serte muy honesta, estoy tratando de darte una visión de una familia donde nadie 

pelea pero por ahora poco me pasa pero si hay momentos que pelean entre ellos y 

entonces va y se esconde una y se va para el cuarto y como lo solucionamos, 

dándoles un poquito para que piensen y yo soy la reina del perdón, yo voy y pido 

perdón y voy y hablo con ellos, hay mi amor te vas a sentir más tranquilo si vas y 

pides perdón, eso te va a dar paz, te estas envenenando con lo que esta […] y 

curiosamente ellos son muy receptivos a eso y van y piden perdón, pero mejor dicho 

pienso que la consecuencia es lo más importante. Te pongo un ejemplo bobisimo, E 

estaba con F mi esposo y se puso a molestarlo como mamando gallo con un taco y 
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sin querer lo botó y se le rompió el taco, duró dos meses sin su hierro 5 y no sabes 

lo que le dolió, hasta que finalmente se lo mandé a arreglar, entonces pienso que 

eso es, tratar que haya una consecuencia coherente con el acto (Familia Urrutia). 

 

Mamá: El ejemplo. Viéndome participar, el dialogo, pienso que también es una 

buena manera, yo los dejo que ellos participen mucho que estén presentes a las 

conversaciones, cuando son temas que yo digo vale la pena que ellos escuchen, 

entonces cuando a ellos les parece algo entonces como que mami perdón o disculpa 

yo quiero decir algo o hacer esto, entonces, uno como que los involucra de una 

manera educada porque saben se les ha ido como son las cosas entonces como que 

busco que participen también, cuando estamos comentando algunas cosas siento 

que ellos también son la voz algo que se le escapa al mayor y ellos inocentemente 

también pueden hacerlo entonces el ejemplo, la manera de cómo se les habla, como 

se les expresa a los demás el trato a los demás, no hay mayor ejemplo que eso el 

trato que tú le das a las demás personas si tú eres grosero guache y tú están 

hablando mal todo el tiempo y ellos están presentes ellos lo van a ver ellos contigo 

va hacer lo mismo o a los demás entonces exacto ver el trato como personas que 

vienen poner quejas o a tratar mal entonces la posición que tengo ante las 

circunstancias y que ellos están presentes ellos toman eso, hace unos días o mes 

estuvo la policía, yo no estaba aquí, mi hijo el mayor me decía: mamá ¿qué pasó? 

la policía estuvo, ¿estás bien?. La policía llego haciendo escándalo con sus carros 

y sus luces y pues el niño salió inmediatamente a mirar a veces la policía estaba 

acá, le expliqué: mi amor son rutinas entonces le explique pero tu estas bien te 

hicieron algo, no mi amor solo estábamos hablando le di información que 

necesitaban, yo me asusté, pensé que te había pasado algo, que estabas en la calle, 

había salido a llevar unas empanadas y no mi amor tranquilo que a mí no me va 

pasar nada, todo está bien pero son cosa que ellos saben que lleguen tan de pronto 

el man llegó todo grosero también, entonces, él como que se dio cuenta de eso y se 

asustó, pero cuando el ve policías en la calle el pasa y les dice buenas tarde adiós 

no le tiene ni rabia pero tampoco, entonces me parece macabra esta parte me 
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parece lo que están haciendo ellos es la muestra de mi ejemplo que les he podido 

demostrar he podido enseñar a través de mi comportamiento (Familia Castillo). 

 

Mamá: Digamos que nosotros le hablamos mucho a ella y ella es la que realmente 

tiene que tomar la decisión si sí le aporta o no le aporta, si quiere o no quiere, pero 

por ejemplo cuando vemos que hay muchas escenas eróticas, muchas escenas de 

violencia, muchas escenas que no (Familia Casas).  

 

Mamá: Con M por la noche y con ellos cuando estamos ahí comiendo algo así yo 

les pregunto que si rico el almuerzo, que almorzaron o por el celular cuando yo los 

llamo les pregunto cómo les fue, que hay de nuevo, que pasó (Familia Torres). 

 

Mamá: pero por la tarde cuando ellos llegan, también hablan conmigo o con el 

papá si está, de cómo les fue, que problemas tuvieron, que tienen que hacer, todo 

eso (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Si, pero por ejemplo a veces digamos nos sentamos ahí M, J, C, J y yo y 

ellos salen y se sientan ahí y a veces doce de la noche, nos acordamos cuando eran 

pequeños, en el colegio, todos empezamos a contar y J también empieza a 

contarnos (Familia Santos). 

 

Mamá: No sé, la risa, cuando jugamos en la cama, hacer cosquillas, ese tipo de 

cosas, es lindo como esos momentos bonitos cuando vemos películas y ese tipo de 

cosas o sea cuando hablamos cuando nos reímos, cuando jugamos tío rico, como 

ese tipo de cosas son bonitas, cuando yo les doy la bendición en la mañana y se 

pelean por quien va primero, son bobadas, son detalles pero que hacen el día a día, 

los mensajes tu no ves que yo hablo con mi marido o que lo llame treinta veces, 

entonces nos mandamos un mensaje en la mañana y ya cuando el viene me llama, 

no somos pegachentos (Familia Serrano). 
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Mamá: Nosotros acá tenemos mucho dialogo, como pareja y como Papás tenemos 

mucho dialogo, eso si nosotros dos también dialogamos mucho (Familia Linares). 

 

     La madre como la autoproclamada líder, es quien suscita los diálogos, la reflexión 

intencionadamente formativa, el padre se mantiene tras la escena, silencioso, al parecer, 

tranquilo y arrogante esperando la orden para ejecutar el castigo e imponer el terror. La 

madre se afana y busca el diálogo, “voy y hablo con ellos” para llegar a un acuerdo. La 

madre a través del diálogo promueve el desarrollo de la autonomía, “nosotros le hablamos 

mucho a ella y ella es la que realmente tiene que tomar la decisión”, la concienciación del 

compromiso ético frente a sí mismos. La madre genera un espacio micrológico de 

participación “yo les pregunto que si rico el almuerzo, que almorzaron o por el celular 

cuando yo los llamo les pregunto cómo les fue, qué hay de nuevo, qué pasó” “siento que 

ellos también son la voz”, les invita a que compartan sus experiencias y percepciones. La 

madre promueve e incita a la escucha activa “yo los dejo que ellos participen mucho que 

estén presentes a las conversaciones, cuando son temas que yo digo vale la pena que ellos 

escuchen”, a que se comprendan y reconozcan al otro como un interlocutor válido. 

     Algunos teóricos señalan que la formación ciudadana inicia con el diálogo y el cultivo 

de la escucha activa (Coronel, 2012; Quiroz y Jaramillo, 2009; Valderrama, 2007), sin 

embargo, durante las conversaciones solidarias se comprendió, que los espacios dialogales 

son escasos debido a los exiguos momentos con los que en la actualidad cuenta la familia 

para encontrarse y compartir desde su propia voz sus sentidos de mundo, sus experiencias y 

aprendizajes acumulados durante el día. Estos momentos de encuentro son instrumentales, 

están desprovistos de un claro y explícito valor pedagógico, pues el tema reiterativamente 

es el trabajo y, aunque, este es una transacción social por medio de la cual el hombre 

configura su territorio y de paso la identidad de los sujetos, en estos momentos es solo un 

mecanismo con el que se consigue dinero y se suplen las nuevas necesidades, muchas veces 

materiales, pocas espirituales o culturales, de la familia. Son momentos en los que solo 

interviene el padre o la madre, momentos para validar y reafirmar los roles sociales a los 

cuales se han suscrito los padres, roles comunicativos no dialógicos en que los hijos deben 

estar en obediente silencio. 
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     El obediente silencio, la falta de reconocimiento de los hijos como interlocutores 

válidos, la imposición de una sola voz, la ausencia de espacios para el diálogo, la 

negligencia y la escasa presencia de diálogos intencionalmente educativos son las prácticas 

más comunes en medio de las cuales inicia la formación ciudadana desde algunas familias, 

al menos con las que se conversó en el contexto de esta investigación. Una formación que 

puede dar lugar a una ciudadanía contradictoria pasiva-negligente, una ciudadanía en la 

que, tal vez, involuntariamente estamos dispuestos a replicar las primeras prácticas 

aprendidas en la familia, es decir, por momentos a estar callados y temerosos, en otros a 

imponer una sola voz con violencia, a que prevalezca el terror del grito sobre el argumento 

razonado y crítico de una voz que enuncia para explicar y no para imponer, en otros 

negligentes y arrogantes, sordos y cerrados a los argumentos, empoderados de la 

posibilidad de que solo nosotros tenemos la razón y que el otro per se, previo a cualquier 

explicación, se equivoca. Por momentos a no generar la oportunidad de un diálogo 

intersubjetivo que facilite el entendimiento, la comprensión conjunta de la realidad y la 

solución colaborativa de los problemas. Por momentos a no reconocer nuestra alteridad y el 

valor que los otros ocupan en nuestra vida y desarrollo. Por un momento a buscar los 

espacios propicios para narrarnos y comprendernos. Puede que acá entendamos un poco el 

origen de nuestras actuaciones ciudadanas desinteresadas, de nuestras actitudes violentas y 

arrogantes, de las actuaciones en que prevalece el interés particular sobre el general. 
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     3.2 Naturalización de la inequidad en la distribución de las responsabilidades 

cotidianas del hogar. 

 

     La cotidianidad de la familia se construye a partir de las interacciones elementales entre 

sus miembros en cada uno de los espacios más comunes y ordinarios de la cotidianidad del 

hogar (Donati, 2013; Estupiñán y Hernández, 2007). En estos espacios mínimos se 

conforma la familia y se despliegan el conjunto de funciones sustantivas que históricamente 

se le han reconocido, a saber: educar, cuidar y garantizar el desarrollo físico, psicológico, 

material, espiritual, social y político de sus miembros (Torres, Reyes, Ortega y Garrido, 

2015; Rodríguez, 2007; Requena, 1999; Barajas y Linero, 1991; Barbeito, 2002; Elzo, 

2007). En la privacidad del hogar la familia se articula y ordena, construye y significa su 

territorio a partir del establecimiento de dinámicas, por lo general, estratificadas, según el 

tipo de adscripción o suscripción que haya establecido con el contexto histórico y social al 

cual pertenezca.  

     La familia es una interfaz que es afectada y afectante; ella cataliza e hibrida sus ideales 

públicos con los privados (Estupiñán y Hernández, 2007). Ella como agente histórico tiene 

la capacidad para intervenir en el curso de la historia, en la emergencia y desarrollo de los 

procesos coyunturales desde los que se configura la realidad (Zuluaga, 2004). En el hogar, 

del choque entre lo público y lo privado, surgen prácticas de modelamiento y formación de 

la identidad. Configuraciones de horizontes de comprensión, esquemas de pensamiento y 

vida; tónicas políticas y morales. El hogar es el escenario privado de encuentro y donación 

dialógica intersubjetiva, en el que a partir de las prácticas educativas familiares (PEF) 

forma y configura lo humano (Alonso y Roman, 2003a; 2003b; 2005; 2014). 

     La familia socializa a través de las PEF códigos, saberes, hábitos y capacidades de 

acción y pensamiento de un sujeto. Son procesos de formación que podemos caracterizar 

como intencionados-explícitos o implícitos-no-intencionados, formas ordenadas o 

arbitrarias y subterfugias con las que se intenta educar a sus miembros. Son prácticas de 

socialización en continua tensión, pues, algunas veces, aunque intencionadamente en el 

discurso se intente transmitir un principio o valor, en la práctica real se transmite y valida 

algo enteramente contrario (Moreno, Sanabria, Nocua, Guzmán, Silva y Caicedo, 2019). En 

el discurso construimos cuerpos conceptuales ideales, que tienen la intención de formar 
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“seres de bien”, sin embargo, en la práctica, los monstruos que asechan los sueños de poder 

hacen su aparición, obnubilando la fuerza deseada del discurso pedagógico. 

     Siguiendo a Fontana, Gil y Reyero (2013) se podría afirmar que las prácticas educativas 

familiares con mayor efectividad son las ejemplares, los discursos pueden caer en el 

descuido y el desuso. El principal mecanismo de aprendizaje y modelamiento que tenemos 

como especie es la ejemplaridad (Steiner, 2004; Moreno, 1960). Las buenas maneras e 

intenciones que se querían transmitir se opacan, algunas veces, por el vapor contradictorio 

que exhalan las acciones. Se construye un castillo teórico sobre las buenas maneras y 

comportamientos, que se derrumba con actuaciones indolentes. Los discursos educativos 

están sobre elaborados, son tan perfectos e ideales, como, en ocasiones, ineficaces. Prueba 

de esto es la transmisión y validación de la inequidad de género en la familia (Solís, 2002). 

     A través de las distintas conversaciones se logró establecer que en la cotidianidad 

familiar existe una naturalización irreflexiva de la inequidad en la distribución de las 

responsabilidades domésticas. Esto significa que la familia justifica y promueve, a través de 

sus dinámicas cotidianas, el ejercicio de poder y dominación hacia la mujer. Tal vez, si les 

preguntáramos a las familias sobre su percepción acerca de la dominación histórica de 

género, argumentarían que están en contra y que la sociedad debe esforzarse para que 

prevalezca la justicia y la equidad, esta respuesta es el tópico más común, sin embargo, lo 

que enuncian con sus prácticas es otra cosa, que la mujer permanece en un rol doméstico, 

que a pesar de los derechos ganados y de los nuevos roles sociales económicos, políticos y 

culturales desempeñados, en la privacidad del hogar su rol y lugar es otro. Es un rol 

promovido y validado por los hombres, al cual las mujeres y los hijos se suscriben 

mayoritariamente:  

 

Mamá: y yo me madrugo a levantar a las cuatro y media de la mañana y dejo el 

almuerzo preparado y me voy a trabajar (Familia Hernández). 

 

Mamá: No, la comida llego a hacerla (Familia Hernández). 

 

Mamá: Pues la verdad todo lo dejo preparado porque acá nadie más cocina, solo 

yo (Familia Hernández). 
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Mamá: Ellas tienen cocina allá, pero igual ahí si todos para la cocina de Mamá, 

para el restaurante Mamá (Familia Hernández).  

 

Mamá: yo sola, preparo la comida, sirvo y lavo la loza y cuando acabo me voy a 

ver la televisión (Familia Hernández). 

 

Abuelo: saque un vino dele un vino […] Ofrézcale, aunque sea un tintico [el papá 

se dirige a su hija] (Familia Zapata). 

 

Mamá: eso es relativo porque cuando M está temprano, que él madruga, nos 

levantamos casi dormidos a hacer un café, huevo y pan, es así simplemente, el 

desayuna, se va y ahí es cuando empezamos la preparación de nosotros, entonces 

yo me baño, me arreglo y los levanto para que ellos se bañen y se arreglen y yo 

bajo a hacer el desayuno que para ellos es por lo general chocolate, huevos y pan, 

es lo que comen (Familia Torres). 

 

Mamá: cuando por la mañana estoy sola no puedo poner a decirles huevo para el 

uno y para la otra fruta, no pues no, para todos aguapanela o para todos yogurt 

(Familia Torres). 

 

Mamá: Entonces nos toca a nosotros también seis de la mañana levantarnos, hacer 

el desayuno, por lo general soy la que los llevo porque M está trabajando, entonces 

yo los llevo siete de la mañana voy a las nueve y paso y los recojo a las dos de la 

tarde (Familia Torres). 

 

Mamá: Yo salgo a las cinco y media, recojo a mi hija que está donde mi mamá y 

llegamos acá a eso de las seis y media o siete de la noche, para hacer comida 

porque yo le empaco almuercito, arreglar onces, arreglar tareas, todo lo del 

siguiente día (Familia Casas). 
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Mamá: El almuerzo pues yo les empaco, yo les hago el almuerzo por la noche para 

cada uno y yo si almuerzo en la casa de mis Papás, al medio día que pues me dan el 

tiempo (Familia Casas). 

 

Mamá: Un domingo termina levantándonos tardecito, siempre hago arepitas, 

chocolate, huevitos, nos alistamos, vamos a misa. Almorzamos casi siempre afuera 

o también nos invitan a almorzar mis papás o también la familia de mi esposo está 

en Bogotá, él se crio con tías y la abuelita, entonces vamos y las visitamos o sino 

con la mamá que vive en Suba. Digamos que tenemos a veces dos veces al mes a 

visitarlas o bien sea a una casa o bien sea la otra (Familia Casas). 

 

Mamá: J tiene muchos problemas de movilización, los trancones, se estrelló y llega 

acá estresado, de pronto es el tiempo corre para acá, tengo reunión, tengo cita 

médica, Isa tiene cita médica, es una cosa y otra, primero acá tenemos que ir a 

hacer vueltas de pagos, visitas entonces el tiempo como que uno tiene que hacer de 

todo y a las once de la noche uno ya debe tener programado el otro día (Familia 

Casas). 

 

Mamá: Para mí que soy la mamá y la mujer de la casa mi rutina es: los niños 

levantarlos a su colegio, bañarlos, vestirlos, desayunarlos y ya después llevarlos al 

colegio porque no les pago ruta, yo misma los llevo, cuando está mi esposo pues 

vamos los dos y ya llegamos en el tiempo que nos queda así para los dos, salimos a 

montar cicla o están ensayando música, entonces tiene presentaciones, ahorita 

tiene una presentación para mayo y acababa de practicar, es como el tiempo más 

como para los dos, porque a por la tarde tiene un turno que tiene que hacer en su 

labor, entonces el espacio ya queda es con mis hijos, como mamita, hacer tareas, 

paladearlos en el almuerzo o alistar lo del día anterior y prácticamente ese es mi 

día a día, lo que yo prácticamente hago en el día (Familia Linares).  

 

Mamá: El sábado ya es hacer el aseo general, ya me dedico por las tardes a 

descansar cuando ya tengo que llevar al niño por las mañanas también a 
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entrenamiento de futbol, al mayorcito y también tiene clase en la casa de la cultura 

que está ahorita en un coro (Familia Linares).  

 

Mamá: Y yo soy la encargada de la cocina (Familia Linares). 

 

Papá: Pero igual a cada uno se le ha inculcado que tienen que tener 

responsabilidades, así sea solamente la ropa en el baño y lo que es la pijama la 

guardan y lo que es ropa interior tienen que sacarla, ellos mismos se encargan de 

distribuir sus cosas personales, lo mismo pues la verdad yo solo estoy una vez a la 

semana y los ayudo cada veinte días prácticamente, las otras dos semanas que es 

cuando estoy de noche o en el turno de la mañana, normalmente ella se levanta 

temprano, ella es la que primero se levanta, en cambio cuando yo estoy en la 

mañana yo tengo que a las cinco de la mañana estar saliendo, entonces ella a las 

cuatro de la mañana ya está levantándose y haciéndome el desayuno, me deja 

desayunado a mí para ir a trabajar y como a esa hora ya me estoy yendo, ella llama 

a los niños para que ellos empiecen también a hacer sus labores, pues obvio que 

cuando esta uno no sé si es que de pronto se siente un poquito más confiados 

entonces ya con los dos ahí, no sé cómo ella hace, la verdad a veces le rinde hasta 

más que cuando estoy, entonces es bueno ver que en cierto momento ellos también 

la apoyan, por las tardes cuando yo puedo estar con ellos ahí si ya son dos semanas 

que es cuando estoy de seis a dos y de noche que ya puedo estar después de las dos 

de la tarde con ellos, yo veo que ellos llegan a almorzar, ella algunas veces paladea 

al grande, algunas veces al pequeño, dependiendo como estén en el día porque 

todos los días no son iguales (Familia Linares). 

 

Mamá: Yo los llevo y los recojo [en el colegio] (Familia Linares). 

 

Mamá: A mí verlos bien a ellos, estar unidos y estar con mis hijos que es lo más 

importante, para mi es rico ir a llevarlos a estudiar, que sienta ellos que rico mi 

mamá me trae mi mamá me lleva y estar juntos eso para mí es lo más bonito, 

porque si cuando él no está que las carreras pero cuando él está me siento más 
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tranquila pero cuando él se va yo quisiera que no se fuera, pero pues toca 

afortunadamente tiene buen trabajo y él nos ha dado todo no nos ha faltado nada, 

pero para mí día a día es ver a mis hijos y a mi esposo (Familia Linares). 

 

Mamá: Le hago almuerzo porque el lleva almuerzo al colegio porque no le gusta el 

almuerzo del colegio, entonces le hago el almuerzo, a las seis de la mañana le doy 

fruta a mi esposo, los despierto ya, entonces ya se levanta y se empieza a arreglar, 

les doy desayuno. A las siete de la mañana me voy y dejo a G en el colegio, lo dejo 

y ya después me voy para el gimnasio, llego acá y organizo lo que tengo que 

organizar si tengo un trámite porque estoy como abogada independiente entonces si 

tengo algún trámite en la notaria entonces voy y hago como los tramites, ya a las 

tres de la tarde voy por G que sale a las tres y diez algunas veces nos vamos para 

parmalenci que es un sitio que le encanta porque hacen arte y artesanías y esas 

cosas o a veces nos venimos para acá y miramos las tareas lo que haya que hacer o 

vemos películas (Familia Serrano). 

 

Mamá: Yo hago cien por ciento la comida, todo el almuerzo, las onces de G se los 

empaco, el desayuno yo lo hago, la merienda de mi esposo se la empaco, mi 

almuerzo, la cena, todo (Familia Serrano). 

 

Mamá: Entonces que pasa, seguimos con lo de la vida mía, lo del diario a las tres y 

media empezamos a llegar todos, mi esposo, mi hijo y yo. Llegamos los tres y así 

como me ve acá, haciendo comida, arreglando casa, haciendo lo que haya que 

hacer y ya a las seis siete de la noche uno comiendo y a acostarse a dormir para 

que el otro día a madrugar (Familia Perea). 

 

Mamá: Siempre es la misma rutina, pero en las temporadas, digamos un domingo 

cuando no se trabaja nos levantamos tipo ocho o nueve de la mañana, el único que 

se despierta temprano es el bebé, entonces ya mi hija va y le calienta su tetero y 

vuelve y se duerme y a las diez de la mañana u once se está desayunando en esta 

casa y a las tres de la tarde estamos almorzando, se hace el oficio normal, se lava 
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la ropa del trabajo, todo, a las tres de la tarde se está almorzando y mirando 

televisión y si hay que salir pues sale y si hay que ir a misa se va a misa (Familia 

Perea). 

 

Mamá: A mi hija también le gusta salir a darse su vuelta con su hijo, por decir en 

este momento sumercé se da cuenta que no hay ninguno de los dos, ahorita llega mi 

hija, pero entonces mi hijo no ha llegado, por ejemplo, uno sirve la comida y los 

que están y ya (Familia Perea). 

 

Mamá: Nos levantamos más o menos de cinco y media a seis, a él le toca ir a 

trabajar, alistamos la niña, la llevamos al colegio y al que está en el jardín, luego 

vengo a las ocho y lo llevo a él, después hago oficio, almuerzo, recojo el niño del 

jardín y a hacer tareas, comida y ya a dormir (Familia Girado). 

 

Mamá: Un día normal es aquí en casa, preparando las empanadas, entonces el día 

es levantarme lo más temprano posible, organizar almuerzos, mis hijos estudian en 

la tarde, tengo que darles un buen desayuno y almuerzo y dejarlos listos a las once 

y media, entonces en el proceso de la mañana lo que hago es adelantar, el relleno, 

la masa, la producción de las empanadas para la tarde ya después despacho los 

niños para el colegio y empiezo a hacer mi trabajo, como no tengo una persona que 

me ayude en este momento, estoy yo sola, entonces me toca a mí sola hacer la 

picada de la cebolla la cocinada del maíz que se debe dejar de un día para otro, las 

carnes, el arroz, la papá, todo es un conjunto de trabajo, es muy difícil hacerlo 

sola, ya después como cuatro o cinco de la tarde comienzo a sacar la venta en una 

vitrina hasta las nueve o diez de la noche le doy. Espero a mis hijos a las cinco de 

la tarde, ya cuando están ellos me toca estar pendiente de que hagan sus tareas, 

estar pendiente de los dos de la comida, del trabajo, entonces es bastante pesadito y 

a veces se complica un poco cuando está solo, cuando se trabaja solo, pero 

entonces es muy gratificante porque al final del día uno siempre termina once o 

doce, pero siempre es gratificante cuando sabes que pudiste lograr lo de tu día, que 
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puedes recibir una remuneración por tu trabajo, que mis hijos están bien, están 

comiendo, ese es como el día acá (Familia Castillo). 

 

Mamá: Lo que si me toca es peinarlos, llevarlos arreglados, que tengan la camisa 

por dentro, ya lo hacen solos, como que mami ya llegó el señor de la ruta, entonces 

resulta que me demoro porque me atrasé por algo en la cocina, pero no, esa es la 

cotidianidad. Cuando llegan del colegio, ya saben que tienen que llegar al cuarto y 

se cambian, como que sabes que tienes que entretenerlos y les pongo una película o 

préstenlos una hoja, más que todo piden al principio es ponerlos a dibujar, ya 

cuando se cansan de estar dibujando ven un ratico televisión, les pongo una 

película en Netflix a ver algo bonito chévere y se quedan juiciosos y cuando ya 

están así como mamados que no les ha gustado la entretención me dicen vamos a la 

cocina te podemos mirar, pero todo así muy cotidiano, entienden muy bien, bastante 

bien saben cuándo son cosas buenas y cuando son cosas malas así (Familia 

Castillo). 

 

Mamá: Bueno, mi hijo y M que es la esposa de él, ellos cocinan aparte, ellos 

cocinan sus alimentos. M y yo cocinamos para el resto, entonces con M nos 

levantamos por la mañana, una hace una cosa, la otra hace otra cosa mientras yo 

acabo de preparar el almuerzo o ella acaba de preparar el almuerzo la otra va 

haciendo el desayuno, le servimos el desayuno a los tres que se van a trabajar, ellos 

se sientan en el comedor desayunan los tres y se les empaca el almuerzo, llevan 

almuerzo porque les sale muy costoso comer allá, entonces se trata de hacer como 

más balanceado, se les hace verdura, arroz, carne o lo que sea el jugo, se les 

empaca onces, se les empaca sándwich, jugo, para que lleven y coman. Ya ellos se 

van, ellos se levantan, se bañan, se arreglan y nosotras acá (Familia Santos). 

 

Mamá: Si, exacto mientras ellos se acicalan. Entonces ellos bajan y ahí es cuando 

se les sirve el desayuno, ya se les tiene empacado el almuerzo a cada uno en su 

maletica y en sus respectivas ollitas. Ya después ellos salen, se van. Se va J H y J 

que es mi esposo primero y después sale C, ahorita a él lo devolvieron del trabajo 
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porque se lastimo la mano, él sale después porque entra un poquito más tarde, ellos 

todos trabajan en construcción, los tres (Familia Santos). 

 

Mamá: Ya salen ellos y nosotras empezamos a organizar la casa, entonces 

arreglamos la cocina, empezamos a barrer […] tendemos las camas, recogemos la 

ropa que hay sucia (Familia Santos). 

 

Mamá: Si, día de por medio, entonces yo lavo la ropa de Cr la de J y la mía, M lava 

la de J H y la de ella y M lava la de F y la de ella. Entonces nos hemos organizado 

día de por medio para que la ropa se seque (Familia Santos).  

 

Mamá: Entonces cuando los niños están, es más camello, porque por ejemplo S 

estudia por la tarde, ella tiene seis añitos y estudia por la tarde, entonces toca 

colaborarle a F con la bañada porque como M no es la mamá entonces preferimos 

que ahí sea más (Familia Santos). 

 

Mamá: igual a ella ya se le enseño que se tiene que bañar solita, porque ella es una 

niña y que por allá no le puede tocar nadie, solo ella porque ya está grandecita, 

entonces a ella lo que uno le baña es el cabello y le dice uno: restriégate las 

piernas, restriégate allí, así y comúnmente la baño yo. Bueno ellos también se 

levantan y hacen su desayunito mientras que la baña, yo les he inculcado que 

primero se bañe y luego desayune para que ella este listica y ellos no tengan que 

correr por como esta F, entonces la bañamos, la arreglamos y le sirven el 

desayuno, ellos desayunan, pues ahorita F para el desplazamiento y eso ha estado 

como que a veces viene al comedor y a veces no, porque a veces le da mucho frio y 

dice que le duelen las piernas, entonces desayunan en el cuarto pero hoy si como 

fue a la terapia temprano, ella llega y arregla, porque ellos se van bien temprano 

por lo que le toco en bus, lo está llevando don F pero hoy no pudo, entonces hoy si 

dejo desarreglado el cuarto, solo tiene tendida la cama de la niña (Familia Santos). 
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Mamá: Si así pero comúnmente todos hacemos lo mismo, M si se levanta un poquito 

después, nosotras nos levantamos más temprano por el almuerzo y eso, porque hay 

que hacerles el almuerzo a los muchachos, pero ella se levanta después de nosotras 

y hace el desayuno (Familia Santos). 

 

Mamá: Nos levantamos un poquito más tardecito de lo común, pero si sabemos que 

toca levantarnos porque pues M va a cocinar y a veces lo hacemos para todos, a 

veces el almuerzo para todos, los domingos así, para todos cocinamos para todos 

los siete, no hay problema, anoche por ejemplo ellos tuvieron un partido, entonces 

anoche digamos entre todos pusimos y compramos una pizza y comimos (Familia 

Santos). 

 

Mamá: Bueno como te decía ellos dos como cocinan aparte, entonces ellos hacen el 

desayuno después de nosotras y de lo de la niña me encargo yo, en caso de que no 

esté, ellos si la arreglan, pero casi siempre la baño yo y la arreglo yo (Familia 

Santos). 

 

Mamá: Hoy inclusive salí temprano, inclusive salí antes de que E se levanta, tengo 

clase temprano, entonces realmente yo le dejo listo algo afuera, o el cereal o la 

leche, tratar de […] porque me da cosita porque se tiene que despachar solo. Ahora 

no se si quieres que te cuente esto o te cuento otro porque esto es algo suigéneris en 

mi familia en este preciso momento, no sé si me explico (Familia sarmiento). 

 

Mamá: Él se levanta sobre las seis y cuarto, entonces los días que L no está y que 

yo me tengo que ir temprano igual, él se hace su desayuno solo, pero yo trato en la 

noche de preguntarle qué vas a desayunar mañana, como para dejar la cosa lista, 

pero es un asunto de historia familiar de mi niñez, porque como yo no tuve eso y el 

tema de soledad era infinito entonces no quiero eso para mis hijos (Familia 

Sarmiento). 
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Mamá: hoy fue un día, hoy me levanté, organicé al perro para bajarlo a su ruta y lo 

bajé, luego subí y le hice el desayuno a mi hijo, desayunamos juntos y él se vino 

conmigo y de aquí salió como una hora y media después a su universidad. Mi hija 

desde las cinco y media se arregló y se fue a su gimnasio, volvió y se quedó en la 

casa porque tenía una cita médica y no demora en llegar (Familia Herrera). 

 

Mamá: Bueno nosotros tenemos cuatro hijos, están en el colegio y el bus los recoge 

muy temprano en la mañana, nos despertamos a las cinco los dos tanto mi esposo F 

como yo, porque nos gusta estar con ellos por la mañana antes de que se vayan. 

Los niños se bañan, hacen sus turnos, venimos y nos desayunamos con los tres 

grandes y ellos se van en el bus, luego se despierta el chiquito, mi esposo sigue 

estando acá y pasamos un buen rato con el chiquito y hacia las ocho de la mañana 

lo llevo al jardín, está toda la mañana en el jardín. Mi esposo se va a trabajar, yo 

en este momento no estoy trabajando me dedico a los niños: Llega a la hora del 

almuerzo, almuerzo con él y estoy toda la tarde con él, luego nuestros hijos 

mayores depende del día llegan a las cuatro y cinco y media de la tarde, cuando 

tienen actividades extracurriculares o clases particulares en el club, se quedan 

hasta más tarde y depende los días por ejemplo los lunes, por ejemplo un día como 

hoy vamos a un rosario de niños acá donde una vecina, yo voy con mis cuatro hijos 

y mi esposo llega para ir todos en familia y me toca como multiplicarme por lo que 

son tantos con el tema de tareas (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Yo tengo un niño de trece años y un niño de diecisiete años y todos los días 

de lunes a viernes nos levantamos a las cinco y cuarenta de la mañana. Ellos entran 

directamente al baño a ducharse mientras que yo me voy a la cocina a hacerles la 

lonchera por lo que ellos no están en la cafetería del colegio entonces yo les mando 

almuerzo, onces todo lo que sea comidita, a las seis y diez yo ya termino, vengo me 

arreglo mientras que mis hijos están desayunando, me pongo ropa de deporte y a 

las seis y veintidós que ellos ya están cepillados y listos para irse para el colegio, 

mi hijo mayor ya maneja, entonces los bajamos al carro se va para su colegio y mi 

esposo P y yo nos vamos para el gimnasio hasta las siete de la mañana, no como a 
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las siete y veinte, después llegamos nos arreglamos y cada uno para sus 

actividades, P para lo que tenga que hacer durante el día y yo por lo general tengo 

clases de rumba y de zumba por las mañanas, tengo piscina y al medio día por lo 

general almuerzo donde mi mamá y mi papá, allá los acompaño, estoy con ellos un 

ratico, los niños juegan basquetbol y mientras no tengan entrenamiento de 

basquetbol o partido salen a las dos y diez de la tarde. Llegan a la casa y toman 

onces, hacen tareas y ya a las seis de la tarde está la comida lista y a las ocho se 

duerme el niño chiquito y a las nueve se duerme el grande, ese es prácticamente 

nuestro día a día (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: La verdad no desayunamos todos, porque tengo un poquito malcriado al 

chiquito y el desayuna en mi cuarto viendo televisión, el desayuno es un vaso de 

leche y media fruta, no vayan a pensar que es huevos pan, no, media manzana con 

un vasito de leche. El grande si va al comedor y se toma un desayuno sencillo, se 

come una fruta y cereal o un vaso de leche y una fruta, en ese momento como yo 

estoy haciendo las medias nueves y no me puedo sentar con él, va el papá y le habla 

un ratico, después va al cuarto y le habla al pequeño y ahí va como involucrado P. 

Por las noches está a las seis de la tarde la comida, a esa hora como yo estoy en la 

cocina, se sienta, pero yo no como, se sientan los tres en el comedor auxiliar que 

tengo en la cocina y ahí estamos juntos los cuatro. (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Normal en casa, este me dedico a cuidar unas nietecitas […] Mamá: Si, tres 

nietas porque mi hija trabaja, es mamá soltera y mi hijo también es papá soltero y 

cuido mis dos gemelas, las últimas que me quedan solteras. Mis hijas me ayudan al 

quehacer yo ya no me dedico a la comida. (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Yo me levanto desde las cinco de la mañana […] Mamá: me dedico a 

arreglarme a desayunar y de hacer un poquito de oficio para venirme (Familia 

Sánchez). 
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Mamá: Como nada más tenemos dos cuartitos, no hay mucho que hacer, nada más 

lavar los trastes y cuidar a las niñas (Familia Sánchez). 

 

[Iván: Y el desayuno, lo haces tú o ella] Mamá: Yo lo hago, lo tengo hecho, para 

que no mas ellas calienten y desayunen (Familia Sánchez). 

 

Mamá: [un domingo] Yo no. Me dedico a lavar mi ropa porque luego a veces se me 

junta o me dedico a ayudarle a mi hija porque ahorita ha estado un poquito malita, 

le ayudo a lavar los trastos o a cuidar las niñas o me voy a ver a mi mamá (Familia 

Sánchez). 

 

Mamá: Veo mis nietas, veo a mis hijas y si es el caso me voy al mercado y traigo lo 

que falte, no hay tiempo (Familia Sánchez). 

 

Mamá: me paro como a las cinco, mi hija se va a la universidad como a las once, 

ella esta grande, pero para mí es chiquita, le dejo hecho su licuado, su lunch, lo que 

tenga allá en su pobre casa de comer, se lo meto en su mochila, luego yo ya me 

baño, me visto. Pero para esto yo me paro a las cuatro para que me dé tiempo de 

todo eso, primero tender mi cama, luego que lavar la ropa y luego ya que me acabo 

de bañar a cocinar lo que yo también voy a traer y que hay veces se me olvida a mí. 

Ya le dejo hecho a mi hija que ahorita es la que vive conmigo, tiene veintiséis años 

y es soltera, ya le dejo su desayuno, ella se va como a las once, le da de comer a los 

perros, tiende su cama, en la mañana, ya yo llego, entro aquí a las siete, me vengo 

caminando porque estoy cerca, entonces me vengo caminando para acá para el 

trabajo, empiezo a trabajar y ya después salgo como a las dos, regreso a mi casa y 

empiezo a hacer la comida, empiezo a trapear, lo que no deja hecho mi hija, porque 

tengo un patio grande y ya quedo como le llamo yo madreada, cansada porque si 

hay ropa que mi hija dejo remojada la lavo, así que yo nunca acabo de lavar y si 

los perros porque los gatos ya se están en su cama, pero si me sacan todas las 

noches ahí me tienen lavando (Familia Pérez). 
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Mamá: Y al próximo día igual, hago lo mismo vengo a trabajar ah, y luego voy a 

cuidar a mis nietos. Saliendo de aquí me voy por mis nietos, les hago de comer a los 

nietos porque para mí están chiquitos, la niña más grande tiene dieciséis años, 

entonces paso a hacerle de comer, si ella ya le hizo pues nada, pero si no pues yo 

paso a cuidar y espero a mi hija a que llegue, ahí me estoy un rato y como a las 

cuatro y media llega a su pobre casa y me pongo a hacer (Familia Pérez). 

 

Papá: me baño, me espero un ratito, me desayuno, ya cuando me toca el timbre el 

nieto, llevarlo acá a la primaria (Familia Flores). 

 

Mamá: Enseguida de él a las ocho, a las ocho así a más tardar, a veces me pongo a 

hacer los deberes de arriba hacia abajo y mi tarea es preparar los alimentos para 

cuando llegan, para la comida fuerte, porque eso si come mi hijo todos los días con 

nosotros y el nieto que va a la primaria (Familia Flores). 

 

Mamá: Yo lavo para todos, ya lo amenacé al hijo porque ya tiene treinta y dos 

años, pero de repente digo hay no sabe lavar todo lo deja percudir, yo mejor le sigo 

lavando (Familia Flores). 

 

Mamá: Si, si él contribuye claro que sí, aquí todos contribuimos, salvo el esposo, 

ese si no contribuye, ese nada más lo que hace es que te paga cuentas y ya, lo que 

se puede ahorrar se lo ahorra y ya no lo deja, yo creo que nosotros vivimos todo el 

día en una etapa en el machismo y nos sigue repercutiendo mucho a las mujeres en 

especial las que somos profesionistas porque por ejemplo, el esposo siempre se va 

muy de traje y muy elegante y muy chévere no y yo muchas veces no puedo andar 

elegante ni de tacones porque no me es práctico, tengo que andar corriendo, a 

veces en las dependencia sube y baja o me agarro un temblor y tengo yo que hacer 

este más practica en lo que voy por mijo y siempre como para uno la vida es mucho 

más sofisticada en ese sentido (Familia Chan). 
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Mamá: No este, mi mamá y yo, pero más mi mami o sea mío en las noches siempre 

ha sido en las noches mis aportaciones, por ejemplo, mis aportaciones más 

importantes son después de la comida en las tardes noches, entonces hay que ver la 

ropa y ya me vengo durmiendo tarde (Familia Chan). 

 

Mamá: Si porque ya tiene treinta y dos años. El otro día le dije ya es mucho que te 

esté lavando, ya no te voy a volver a lavar, no me dijo nada, pero tampoco se la 

hice efectiva, ya le llegara su día que sufra (Familia Flores). 

 

[Iván: ¿Y quien te ayuda a lavar los trastes?] Mamá: Pues mis hijas (Familia 

Sánchez). 

 

[Iván:¿Y tus hijas también participan de la cocina?] Mamá: Ahora si ya, como 

están grandecitas están participando (Familia Chan). 

 

Mamá: Mi hijo, por ejemplo, ahí tiene su cuarto patas para arriba, ahí cierra con 

todo su mugrero ahí queda tu cuarto con tu mugrero, si te quieres quedar ahí, pero 

como tienen su espacio, su baño y su cuarto ahí, pero cuando quiere tener su 

pasatiempo toca la guitarra, prepara su clase, se encierra y a veces no sabe uno si 

(Familia Flores). 

 

Mamá: Cada uno lava su ropa. Pero a mi hija si porque como estuvo malita de los 

pulmones, no puede hacer tanto (Familia Sánchez). 

 

Mamá: pues ha sido muy complicado en especial para todos porque ya tenemos una 

rutina que implica tiempos por ejemplo mi mamá toma sus clases de yoga que va a 

sus servicios médicos, o sea ella tiene tiempos ya disponibles para ella misma y el 

no tener una persona a ella la estresa porque no le gusta la casa sucia y si nos ha 

alterado nuestros tiempos y nos repercute en una energía, más bien eso porque 

seguimos con la misma rutina, mis hijas están en la escuela con sus cursos 

especiales adicionales a lo que este curricular normal estudiantil, mi hija que 
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trabaja pues tiene unos proyectos importantes y pues yo también como profesionista 

independiente pues también tengo un horario muy definido en cuanto a que hay que 

ir a llevarlo a él en la mañana y hay que ir a recogerlo entonces mi horario fluctúa, 

yo tengo que salir de aquí a las siete o un cuarto para las siete y en ese intervalo me 

apuro, se queda entonces mi hija que está de vacaciones se quedan y empiezan a 

laborar aquí, hacer las cosas, lo que puedan si usted ve ya está aseado y ya cuando 

mi mami llega hace la comida y ya cuando llegamos nosotros como a las cuatro nos 

incorporamos también, por eso es que venimos llegando, estaba preocupada por 

ustedes, nos incorporamos, comemos y ya yo me hago cargo en la tarde de hacer 

regularmente, hemos encontrado esa forma de irnos organizando (Familia Chan). 

 

[Iván: Entre todos y distribuyen cómo las actividades] Mamá: Bueno entre todos 

nosotros, porque el esposo nunca esta (Familia Chan). 

 

Mamá: Bueno nosotros teníamos acceso al servicio doméstico, pero eso está muy 

complicado, bueno el otro día llevaron mis joyas y como se vive así, está muy 

complicado, así que lo que hacemos últimamente es con mi hija, nosotras mismas 

vamos organizando. En la mañana alguna de mis dos hijas hace lo que puede y 

llego yo en la tarde y termino. Mi mami friega mucho por la cocina, a ella le gusta 

mucho la cocina, inclusive L nos ayuda a mantener la casa limpia (Familia Chan). 

 

Papá: Y eso tenemos que hacerlo todos con esa cuchara, con ese vasito, con ese 

platito, ahora ya sabes dónde va, lo tienes que enseñar así, porque así se vuelve 

juicioso y hay ocasiones que sí, cuando ella estuvo de viaje, dijo hijo a lavar tu 

traste y cada quien lavaba lo suyo, eso sí un vaso, un plato y una cuchara lavaditos 

por favor, así tienes más tiempo para cualquier otra cosa y si no pos estás viendo la 

televisión o estas limpiando el coche cualquier cosa o te pones a lavar, porque 

digamos aquí en la tarde queda tiempo para que no se te junte (Familia Flores). 

 

Mamá-hija: Nosotros como familia vivimos acá y tenemos el trabajo familiar, por 

ejemplo, dentro de las actividades diarias esta una cosa es el almuerzo, entonces 



120 
 

nosotras nos organizamos, ella cocina una semana y yo cocino otra semana. Esta 

semana estoy cocinando yo, porque todos venimos a almorzar acá a la una que 

llegan los niños, entonces como yo cocino tengo que levantarme a las cinco y media 

de la mañana, ya a las ocho de la mañana u ocho y media estoy en el almacén 

nuevamente, en este tiempo estoy cocinando y poniendo al día a D que entra a las 

siete y media de la mañana, que se levante, que su desayuno, que se lleve todo y lo 

despacho a las siete de la mañana a estudiar. Mi mamá también sale a esa hora 

casi siempre (Familia Zapata). 

 

Mamá-hija: Empezamos primero con lo del almuerzo porque cuando empezamos 

con el negocio dijimos: aquí diario somos ocho personas, entonces ni usted se 

cansa, ni yo me canso de cocinar, por eso una semana usted y una semana la otra. 

Entonces yo que madrugo esta semana a cocinar y A madruga a abrir el almacén, 

entones nos dividimos esa parte para que estén niveladas las cargas de cierta 

manera (Familia Zapata). 

 

Mamá-hija: Eso si ella allá en su caso ay yo aquí con mi mamá. Esos oficios si 

son de cada uno. Eso ya depende del tiempo y realmente casi entre semana 

(Familia Zapata). 

 

Mamá: Por eso digo mi madre es así, la planchada ya no, físicamente o por salud 

ya no debe. La lavada sí, mis hijas luego en sus tiempos van administrando, ahorita 

no es mucho porque está la lavadora, en mis tiempos si tocaba se pone cierta ropa 

en remojo y se les da un tratamiento especial así a sus ropitas, pero uno administra 

la lavadora, pero la tendida y eso también tiene sus vicisitudes, entonces ellas 

también van apoyando este ocasionalmente o en la medida de sus tiempos (Familia 

Chan). 

 

     En las actividades domésticas la mujer asume la mayoría de las responsabilidades, estas 

se mezclan con sus compromisos laborales formales. Cocinar, dentro de las conversaciones, 

es un ritual del que participan casi exclusivamente las mujeres, el hombre se mantiene 
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como el proveedor, los hijos distantes. Las mujeres con las que se conversó no reflexionan 

críticamente sobre estos roles, solo los asumen de una manera irreflexiva; los roles son 

asumidos de manera automática, no se entrevé ningún conflicto entre roles, estos se aceptan 

y se adaptan pasivamente. En la práctica cotidiana la mujer en silencio desempeña las 

labores del hogar, ella sabe que cuenta con el respaldo del hombre, pero como proveedor, 

como una autoridad que la apoya. 

     Cuando se genera la oportunidad para reflexionar sobre la distribución de las labores 

domésticas ella se cuestiona, pero no sobre el rol al que se han suscrito, sino sobre la 

soledad de esta labor. Ella quisiera mayor respaldo y acompañamiento “activo”, no solo 

emocional o simbólico. Las madres se quejan de la soledad de su rol doméstico, pero no de 

su rol social: “acá nadie más cocina, solo yo” “restaurante mamá” “yo sola, preparo la 

comida” “siempre hago arepitas” “Y yo soy la encargada de la cocina” “Yo hago cien por 

ciento la comida” “estoy yo sola” “yo le dejo listo” “yo me voy a la cocina”. La queja al 

parecer es privada, aunque no se indaga si existe una problematización familiar de este 

hecho, solo queda la percepción de que en la familia se ha naturalizado que sobre ella 

recaiga la mayoría de las responsabilidades domésticas. 

     Entre los pliegues de la realidad que se devela, emerge un hecho notable, las madres 

invitan casi exclusivamente a sus hijas a suscribirse a este ritual doméstico: “Mis hijas me 

ayudan al quehacer yo ya no me dedico a la comida” “M y yo cocinamos para el resto” “Ya 

salen ellos y nosotras empezamos a organizar la casa” “aquí todos contribuimos, salvo el 

esposo, ese si no contribuye”. Con estos hechos se puede percibir el modo en que se modela 

una distribución inequitativa e irreflexiva de las labores domésticas. En este contexto las 

niñas deben participar de los rituales domésticos; es un escenario de preparación para que 

puedan asumir a cabalidad su rol social. No se entrevé algún momento de diálogo en el que 

se les motive a las niñas a adscribirse de este rol. Nuevamente el silencio es cómplice del 

modelamiento de roles sociales verticalizados, marcados por la etnia, la edad, el nivel 

económico o como en este caso, por el sexo. En la organización de los rituales domésticos 

familiares no se da un momento para la deconstrucción de prácticas hegemónicas o para la 

construcción de sentidos contrahegemónicos, solo hay silencio; aceptación y transmisión 

pasiva de una dinámica social histórica de dominación. 
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     Cocinar es práctica educativa familiar a través de la que se transmiten unos códigos y 

valores sociales en los que el trabajo conjunto, la solidaridad, la distribución equitativa de 

roles, el liderazgo justo y virtuoso se excluyen. Se enseña pasivamente que unos están para 

un trabajo público y otros para que se desenvuelvan exclusivamente en el terreno doméstico 

privado. Se enseña pasivamente que hay cuestiones que no se discuten, que se aceptan y ya, 

así sin más; tal vez, es el destino que les correspondió. La búsqueda de acuerdos, de un 

diálogo horizontal y justo es una quimera, pues el rol social se acepta no se construye ni se 

concerta. “aquí todos contribuimos, salvo el esposo, ese si no contribuye”, la participación 

de “todos” se condiciona, todos equivale a niños, niñas, jóvenes y mujeres, el “todos” 

excluye al hombre que tranquilo, estando sin estar, observa lo que su prole hace para él y su 

hogar. En estos hechos narrados parece que, en el hogar, aun reina el pater familias 

romano, el hombre dueño y señor de los hijos y las mujeres, el ciudadano activo (homo sui 

iuris) que goza de sus propiedades. 

     En esta práctica el ciudadano exclusivo es el padre, los niños, jóvenes y mujeres, no 

poseen una condición política preponderante. La figura de poder, el que habla fuerte y 

acapara para sí la palabra es el que puede dedicarse casi con exclusividad a las tareas 

públicas. Los niños, jóvenes y mujeres deben encontrar el balance entre el cumplimiento de 

sus labores domésticas con las públicas. La mujer debe en medio de la abrumadora cantidad 

de tareas domésticas, encontrar tiempo y espacios para su realización social, laboral, 

política y económica. “Soy la encargada de la cocina”, no puede renunciar a su 

responsabilidad doméstica, al mandato moral con el que se le ha definido como “esposa”, 

“madre” o “eje del hogar”, su labor doméstica al parecer es lo que la define, lo que le da 

forma y sentido a su identidad. La colaboración, el establecimiento de redes de trabajo 

solidario es entre mujeres. Ellas se organizan para que todo funcione en su hogar: “entre 

todos nosotros, porque el esposo nunca esta”. 

     Cuando el hombre decide trabajar y participar en las labores domésticas cumple con una 

sola labor, por lo general, una que no sea vergonzante; cuida, vigila, es quien hace una 

labor logística. No emerge en las conversaciones una actuación proactiva, dirigida a la 

realización de un trabajo colaborativo, tampoco una labor con la que se intente ayudar a 

sobrellevar la carga de las labores domésticas que desempeña la mujer. Su intervención es 

breve. No emergen en las conversaciones una actuación intencionadamente educativa, con 
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la que se quiera sembrar un sentido diferente de la construcción de lo común, de la 

distribución equitativa de labores. El hombre se suma a la mujer en el silencio cómplice, él 

también se suscribe calladamente a las prácticas inequitativas. No queda claro dentro de lo 

conversado, si cuando el padre participa de las actividades cotidianas intenta dar un 

ejemplo o sacar de allí una enseñanza, o si solo lo hace por no tener otra opción, por 

resignación. No emerge un compromiso real y sentido.  

 

Mamá: J se levanta a las cuatro y media de la mañana, prepara desayuno, se alista, 

nos despierta, nos arreglamos, desayunamos, él se va para su trabajo a las seis de 

la mañana, nosotras nos alistamos y salimos faltando un cuarto para la siete, dejo a 

I en el colegio y yo me voy a trabajar, entro a las siete de la mañana (Familia 

Casas). 

 

Mamá: Digamos que nosotros nos ayudamos mucho, si yo hago la comida, el me 

ayuda con el desayuno, no es obligación de él, pero sopesamos cargas (Familia 

Casas). 

 

Mamá: si mucho, digamos el oficio lo dividimos, tu, haces tal cosa y yo hago tal 

cosa y los tres nos ponemos como una hora, no nos ponemos todo el día a arreglar 

la casa, sino para irnos a dar una vuelta o montar bicicleta a comer helado a veces 

ver una película o ir a donde algunos amigos a hablar, pero si lo negociamos 

(Familia Casas). 

 

Mamá: Casi siempre la pone él, él está pendiente de la ropa, mientras yo estoy 

haciendo el almuerzo, entonces tenemos la casa lista y él empieza a empacar ropa 

para la lavadora, cuando no está él por ejemplo hoy, entonces lo hago yo, digamos 

que no es tan estresante o a veces I nos ayuda también (Familia Casas). 

 

Mamá: Nos lo repartimos. Él siempre es el que lava (Familia Girado). 
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Mamá-hija: Por ejemplo, cuando hay fin de semana, nos repartimos las labores 

(Familia Zapata) […] Mamá-abuela: Cuando estamos todos acá y que nos 

repartimos las tareas a las dos de la tarde si estamos todos juiciosos ya hemos 

terminado, todos y don Á hace oficio (Familia Zapata). 

 

Mamá: Por ejemplo, yo estoy sola en la mañana pues nada me toca rápido, me toca 

muy rápido todo y así, en cambio cuando M esta por la tarde, cuando él está en la 

mañana acá en la casa ya es más fácil porque duermen un poquito más, M es el que 

les hace el desayuno y yo soy la que estoy diciéndoles rápido voy tendiendo la cama 

y todo rápido cosa que aquí a las seis de la mañana tienen que bajar ya listos o sea 

listos o si no se nos hace tarde, cosas así entonces dependiendo el tiempo y el día 

como nos vaya, yo desde la oficina les pregunto ya hicieron tareas, ya revisaron, ya 

no sé qué, alisto uniformes rápido. Entonces yo soy como las más… que los estoy 

arriando (Familia Torres). 

 

Mamá: Yo lavo, pero la ropa de J C, la de mi esposo y la mía Pues J C está aquí y a 

veces los niños llegan y mi marido está pendiente de él, cuida las vaquitas, pero por 

aquí cerquita, a cada rato llega a la casa, digamos al desayuno o las medias nueves 

o el almuerzo para que se vaya (Familia Hernández). 

 

Mamá: Si para las vacas y el me le da el almuerzo a J C y lo manda para la escuela 

(Familia Hernández). 

 

Mamá: Si, él está pendiente, él le da el almuerzo y lo manda para la escuela, si 

tiene que algo pues sabe que llega por ahí a las doce a calentarle el almuerzo y 

mandarlo (Familia Hernández). 

 

Abuelo: Yo les ayudo, procuro estar a la una acá o doce y media porque llegan los 

dos pequeñitos a pie (Familia Zapata). 
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Abuelo: Si hay harto trabajo les caliento el almuerzo, les sirvo el almuerzo, 

digamos, no hay problema que ella tenga harto trabajo, pues no, yo les caliento acá 

y les sirvo acá y sino pues viene aquí también descansa y sirve, como ya está el 

almuerzo listo que no es sino calentar (Familia Zapata). 

 

Mamá-abuela: Pero si vamos a resaltar que el papel de amo de servicio es 

fundamental porque o sino nosotras seriamos cojas y mancas (Familia Zapata). 

 

Abuelo: Lo que pasa es que también hay una ventaja porque yo de la casa Sali a los 

16 años y me fui a vivir a una finca, bueno por último tuve noventa reces y uno solo 

allá, que me tocaba, cocinar, lavar, bueno todo, ordeñar vacas etc., ya después me 

casé y seguí en lo mismo, mejor dicho. Pues uno se acostumbra, cuando yo estaba 

en la casa a mis catorce, quince años, yo fui el último en salir de la casa y mi 

mamita ya tenía como sus sesenta y cinco, ella murió de noventa y pico el año 

pasado, entonces yo era el que planchaba en la casa, yo le decía a mi señora, la 

gente no se imagina lo que hace uno. Pero mire ahí debajo del televisor hay una 

máquina de coser y yo soy el que la maneja (Familia Zapata). 

 

[Iván: recogerlos a la salida del colegio] Abuelo: Por lo general sí, no es 

compromiso, pero por lo general si (Familia Zapata). 

 

Mamá: J nos deja preparado el desayuno, pan, arepa, todo lo que haya (Familia 

Casas). 

 

Mamá: Cuando mi esposo esta en este turno de seis a dos y de noche no está 

conmigo, pero para este turno de dos a diez, él me ayuda a bañarlos o a cambiarlos 

mientras yo colaboro con lo de la cocina, ya él los paladea, ya el niño mayor come 

solito, pero al niño pequeño toca paladearlo para que no se haga tarde, pero el me 

colabora muchísimo en el plan de que los baña, los viste y ya se sientan a 

desayunar (Familia Linares). 
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Papá: Yo la llevaba al trabajo, regresaba, desayunaba, llevaba el niño, me 

regresaba y al trabajo. O sea, son tiempos que tú vas agarrando poco a poco 

conforme la vida te lo va exigiendo, digamos si yo trabajara más tarde, pos me iba 

yo más tarde porque por mucho tiempo cuando ella trabajo, yo entraba a las nueve 

y media de la mañana porque trabajaba yo en juzgado penal (Familia Flores). 

 

Mamá: pero por ejemplo él, se levanta y el hace su desayuno, que su desayuno es 

muy ligero, es leche con pan, prepara un complemento de ajo con limón que toma 

antes de desayunar (Familia Flores). 

 

Mamá: si, porque cuando nos casamos, le decía yo, ayúdame a trapear y de repente 

iba por la puerta y así toda mojada y me decía no se puede, trapea, yo no trapeo así 

y tuve que decirle como se involucró mucho, porque yo tuve un problema de salud 

cuando tenía tres meses de nacido mi hijo, de repente me quede torcida de la 

columna y ya no me pude mover y entonces él tuvo que aprender (Familia Flores). 

 

     Para el hombre, como uno de los padres que participaron de las conversaciones “no es 

compromiso”. Él procura benevolente colaborar “yo les ayudo, procuro estar a la una”. No 

hay una adscripción genuina de las prácticas elementales de distribución inequitativa de las 

tareas domésticas. Su involucramiento es superficial e intencionadamente lento, parece que 

protestara con sus brazos caídos por las labores que decide asumir: “pues uno se 

acostumbra” “entonces él tuvo que aprender” “son tiempos que tú vas agarrando”. Las 

asume con desgano, ya que, aunque puedan llevar varios años con sus parejas, el 

aprendizaje no ha sido total, la apropiación de otro rol y la participación en otras 

actividades avanza de manera lenta. Esta es una metáfora de los cambios sociales 

relacionados con la participación equitativa de la mujer en lo político, es lenta, se les 

procura el reconocimiento de los derechos, se va agarrando el sentido que tiene la apertura 

de los espacios públicos a la participación de la mujer y los niños o jóvenes. Luego de 

cincuenta años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y de su ingreso al 

mercado laboral, la mujer no termina de emerger, sigue relegada en su mayoría a los 

espacios estrictamente domésticos. 
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     La aparición activa del hombre en el hogar y su empoderamiento de las labores 

domésticas es mínima: “prepara desayuno” “se levanta y él hace su desayuno” “pero él me 

colabora muchísimo” “nos deja preparado el desayuno” “el papel de amo de servicio es 

fundamental” “como ya está el almuerzo listo que no es sino calentar”. La mujer se apiada 

del esfuerzo que él hace. El mínimo esfuerzo es suficiente. Tal vez para ellas esto es un 

progreso en materia de justicia social cotidiana, es una acción mínima con la que se ajustan 

y se les recompensa por los años de exclusión social. Tal vez sus primeras experiencias de 

crianza les enseñaron que el escaso involucramiento del hombre en la construcción de lo 

privado doméstico es natural; por ello se recibe con sorpresa y alegría complaciente que se 

involucre en algunos aspectos de la cotidianidad, por mínimos que estos sean. 

     Como se señaló con anterioridad a las niñas y jóvenes se les hace partícipes de los 

rituales domésticos, se les suscribe activamente a estas prácticas de distribución 

inequitativa. Los niños, los pequeños hombres, las pequeñas voces fuertes aprenden 

lentamente a colaborar. Acá se empiezan a reducir las brechas intergeneracionales, los 

padres con desidia benévola y por buena voluntad participan, a los niños se les obliga a 

participar. La madre es negligente ante el padre y autoritaria ante los hijos. A los niños no 

se les pregunta o se les invita, se les obliga sin que se les explique por qué.  

 

Mamá: J C me ayuda a lavar la loza y el piso más que todo, todos los días eso, 

trapee por aquí y trapee por allí y mientras esté, eso es una rutina (Familia 

Hernández).  

 

Mamá: La verdad no. Por allá si organizan ellos ahí, porque ellos viven con la 

mamá y la mamá de pronto les deja oficio y algo de tareas, entonces ellos que 

hagan lo de ellos y pues yo les colaboro con la alimentación (Familia Hernández). 

 

Hijo: [en la mañana] tender la cama […] Abuelo: Dígale que sí, que ahora sí lo 

está haciendo, su cama tendida, su pijama (Familia Zapata).  

 

Hija: Yo la tiendo con mi mamá o a veces sola (Familia Torres). 
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Hija: [la ropa sucia] Nosotros la bajamos a la lavadora (Familia Torres) 

 

Mamá: Recogen zapatos, ropa sucia, abrir cortinas, tender la cama (Familia 

Torres). 

 

Hija: Nosotros pintamos la pared que esta atrás (Familia Torres) […] Papá: se 

pusieron a ayudar a pintar el patio y resultaron pintados por todo lado, se cansaron 

rápido y como a la media hora ya no querían hacer más (Familia Torres). 

 

Hija: [Iván: Cuales son tus obligaciones en la casa) tender mi cama, organizar mi 

cuarto, ayudarlos cuando están haciendo oficio, limpiar el polvo, mi ropa del 

colegio, mis zapatos, organizar todo para el siguiente día (Familia Casas).  

 

Mamá: [Iván: Cual es la labor de ellos] Como el grande tiene siete años él se viste 

solo y se baña solo y él si me ayuda con el pequeño a bañarlo y vestirlo, al grande 

le digo ven rápido alista el carnet, alista la maleta, él es muy juicioso en ese sentido 

pues porque yo lo he enseñado, que tiene que alistar su horario desde el día 

anterior, que paso con las tareas, él me dice que tiene o a veces le dejan trabajos 

por fechas más larguitas, entonces él me dice mamá tengo tal tarea para tal fecha, 

entonces él me ayuda muchísimo, cuida mucho al hermanito y para que él es muy 

juicioso (Familia Linares). 

 

Mamá: Ellos ven como es el trabajo diario mío y que a veces me toca duro, de vez 

en cuando me ven muy ocupada, mami nos vamos a poner a arreglar el cuarto, se 

meten al cuarto y organizan a su manera, cuando pueden agarran una escoba y me 

van ayudando a barrer, ellos saben que en la cocina no se pueden meter, entonces 

el uno le dice al otro, tú sabes que en la cocina no nos podemos hacer nada 

entonces vamos a ver que hacemos afuera, yo creo que como siempre me han visto 

en este trabajo, luchando sola como saliendo adelante, entonces la ayuda de ellos 

es como la ayuda emocional que me pueden dar. A veces el hijo mayor me dice, 

sabemos cómo te toca, no te preocupes que no te vamos a dejar sola nunca, vamos 
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a estar contigo, no te vamos a cambiar por nadie, eso me reconforta y me ayuda a 

hacer mejor mi trabajo. Muchas veces como son niños no prestan atención a 

muchas cosas, pero ellos son conscientes. Cuando mi hijo se va para el colegio me 

dice que te vaya bien en tu trabajo, cuando llego me dice cómo te fue, sacaste venta 

hoy o porque no sacaste, como que están pendientes ahí de todo (Familia Castillo). 

 

Mamá: Ellos tienden sus camas, cada uno nos deja su cama tendida, hay días de 

días, pero en general si colaboran, dejan sus cuartos organizados, el día anterior 

sacan el uniforme y al día siguiente se bañan, organizan sus camas, sus cosas, son 

muy organizados, es una casa grande donde todos tienen que ayudar, ellos 

colaboran entonces, por ejemplo a la hora de las comidas les hemos inculcado 

mucho el tema de que ellos mismos cocinen, organicen, ayuden con los platos, no 

digo que siempre pero lo hacen, les gusta los fines de semana colaboran muchísimo 

(Familia Urrutia). 

 

     Los niños viven un proceso contradictorio de suscripción y adscripción a las prácticas 

familiares de distribución injusta de las labores domésticas. Se les suscribe cuando se 

justifica subterfugiamente que la madre o las mujeres son las que se encargan de esto, que 

el padre es el proveedor, es la autoridad que vela por el cumplimiento de las tareas 

domésticas. Se les suscribe a la tradición de dominación heteropatriarcal cuando se les 

excluye de un diálogo crítico sobre los roles que operan en su hogar. Se les adscribe cuando 

se les invita a asumir responsabilidades, “les hemos inculcado mucho el tema de que ellos 

mismos cocinen, organicen, ayuden con los platos, no digo que siempre, pero lo hacen, les 

gusta los fines de semana colaboran muchísimo”, cuando se les inculca el deseo y el interés 

por contribuir al establecimiento de relaciones y roles domésticos horizontales. Del choque 

de dos principios contradictorios, del encuentro cotidiano que impulsa la suscripción-

adscripción, puede surgir una paradoja social, un híbrido doméstico que goza de que se le 

sirva, pero que se avergüenza de ser servido. Un híbrido consciente de la inequidad de los 

roles domésticos, pero con poca disposición para cambiar esta situación. Este híbrido es un 

sujeto con capacidad de valoración moral, es decir, que puede saber y reconocer qué es lo 

justo e injusto y lo bueno y lo malo, pero sin capacidad de acción constante. 
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     En la naturalización irreflexiva de la inequidad de la distribución de las 

responsabilidades cotidianas del hogar, las familias con las que se conversó transmiten 

subterfugiamente un sentido limitado del otro, un sentido atado a cuestiones que 

condicionan su actuación política y ciudadana. Solo se puede actuar plenamente como 

ciudadano cuando se es hombre, implícitamente, ser niño, joven o mujer es una condición 

social que afecta la participación en la construcción de lo común. El hombre-padre posee 

responsabilidades exclusivamente públicas, los niños y las mujeres privadas y públicas. No 

se vislumbra un espacio de conciliación y de armonización de estos roles tan dispares. La 

mujer-esposa reflexiona y se queja para sí de la soledad de su rol, más no del rol. El 

hombre-padre a aprendido con el tiempo que es importante que participe, pero en algunas 

cuestiones muy limitadas y específicas, como se dijo, benevolencia displicente. 

     Aristóteles sostenía que la familia es una célula política básica de la sociedad en la que 

el hombre como pater familias, debía preocuparse por las condiciones materiales y 

espirituales de aquello que le pertenecía (Aristóteles, 2004). Hoy no se está lejos de este 

modelo familiar y, por lo tanto, del tipo de sociedad y democracia que se perfilaba en el 

contexto histórico aristotélico, una sociedad excluyente, ordenada y funcional para el 

hombre. Lo interesante está en el mensaje que implícitamente se transmite. Se le enseña 

ejemplarmente a los niños y jóvenes, que la distribución inequitativa de la sociedad es lo 

correcto, que está bien que unos estén al servicio de otros y que otros los dominen con 

plena tranquilidad. Que las responsabilidades son para unos y que otros pueden estar al 

margen de los compromisos. 

     La construcción de una democracia empieza con un trato justo y horizontal, con la 

valoración equitativa de lo que cada uno tiene para la construcción de lo común (Rubio, 

1998), sin embargo, en las familias consultadas, la organización y distribución de las tareas 

es negligente o autoritaria; negligente cuando se trata de exigirle a los hombres y autoritaria 

cuando se trata de exigirles a las mujeres o niños. Las prácticas democráticas son extrañas, 

casi inexistentes. La familia es un reflejo mínimo de lo que ocurre a gran escala en la 

sociedad: el trato hacia la mujer es violento, se le excluye social, económica y 

laboralmente, se ve con desconfianza su capacidad de liderazgo, se le ha discriminado en lo 

político (Arruda, Pereira, Costa, Netto, Santos y Dos Santos, 2012; Patró y Limiñana, 

2005). A los niños de estas familias consultadas, pese al discurso dominante en el que se le 
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valora como sujeto social de derechos y deberes, no se le hace partícipe de las decisiones, 

no cuenta, desaparece ante la dicotomía de las autoridades. En el hogar se sigue siendo 

objeto de derechos, un sujeto pasivo al que se le suscribe, con el que no se cuenta. Sobre 

estas dos circunstancias las niñas y jóvenes son quienes más violencia reciben, ellas deben 

asumir con su madre la responsabilidad doméstica y deben suscribirse a la práctica 

tradicional de dominación heteropatriarcal, ellas no se pueden quejar en el hogar y ante sus 

hermanos o padres, ellas deben obedecer su destino y apropiarse del ritual para el que cada 

día las preparan sus madres: “ahora sí, ya como están grandecitas están participando”.  
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     3.3 Distribución habitual inequitativa del trabajo productivo y del cuidado. 

 

     En los apartados anteriores se dotaron de sentido dos espacios cotidianos familiares que 

inciden en la formación ciudadana, el primero fue el diálogo y el segundo la distribución de 

las labores domésticas. El primero, se orientó a comprender cómo se dialoga, cuáles son las 

tónicas y dinámicas conversacionales, quiénes hablan, quiénes escuchan, quiénes lo hacen 

pasiva o activamente; los espacios de diálogo se caracterizaron como momentos en los 

cuáles se monologa y se transmiten subterfugiamente, por ejemplo, entre otras cuestiones, 

unos sentidos difusos y pobres del otro como interlocutor válido. El segundo, giró en torno 

a la forma en que se organizan y distribuyen las labores domésticas, estructuras rígidas de 

poder en el que las mujeres y los niños se suscriben en una lógica de dominación, en la que 

el hombre-padre es excluido y protegido; se le beneficia y recompensa por ser el hombre 

recolector. Formas de organización y distribución que replican los modelos actuales de 

organización social, en que mujeres y niños desempeñan un rol secundario, en el que su voz 

difícilmente cuenta y en el que son objetos de derechos. 

     Ahora, fijaremos la atención en otro espacio cotidiano desde el cuál se educa 

ejemplarmente, en el que se forma calladamente para la ciudadanía: en la distribución y 

organización cotidiana del trabajo formal e informal. Es momento de problematizar los 

roles laborales familiares, el de proveedor del padre y su condición como sujeto familiar 

económico, su condición exclusiva de hombre recolector público, así como la doble 

condición de la mujer como recolectora y cuidadora doméstica privada-pública (Álvarez y 

Gómez, 2011; Amarís, 2004). Dos roles que, según el resultado de las conversaciones 

solidarias se validan y refuerzan continuamente, dos roles sociales que están lejos de ser 

transformados a pesar de los cambios paulatinos y lánguidos que se presentan en la 

sociedad, en los que las fronteras entre el hombre proveedor y la mujer como cuidadora se 

difuminan y mezclan, en donde el hombre empieza a jugar como cuidador y la mujer como 

proveedora. 

     Caractericemos el trabajo del recolector y proveedor como un trabajo formal y el de 

cuidador como uno informal. Son dos lecturas y caracterizaciones tan problemáticas como 

limitadas y excluyentes como discriminadoras, sin embargo, son dos hechos sociales que se 

pueden constatar por la vigencia que tienen dentro de la forma en que se sigue organizando 
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la sociedad o al menos las familias con las que se trabajó en el contexto de esta 

investigación, ejemplos micrológicos de lo que puede ocurrir en un escenario social mayor 

como lo puede ser Colombia o Latinoamérica. En la cotidianidad de las familias que 

participaron de esta investigación, según lo conversado, el hombre-padre o hijo, concentra 

sus tiempos productivos únicamente en el trabajo formal, esto significa que su participación 

del trabajo doméstico informal es mínima, con esto se confirma el hallazgo presentado en la 

anterior categoría, en donde la carga de las responsabilidades domésticas es sobre todo para 

las mujeres-madres o hijas o para los niños y jóvenes:  

 

Papá: eso yo lo tengo muy claro y si a mi en la empresa me están dando un sueldo y 

es para hacer alguna labor y esa labor la tengo que hacer y si es la forma de llevar 

el sustento a mi hogar, entonces tengo que responder, entonces a mí no me están 

regalando la plata, el hecho que esté en un sindicato no significa que no tenga 

responsabilidad, no. Yo tengo responsabilidades y tengo que cumplirlas, tengo ocho 

horas, pero no solamente a cumplir horario, si tengo algunas metas y si tengo 

algunas propuestas y algunas cosas que tengo que dar (Familia Linares). 

  

Mamá: bueno, el no tienen como un horario así que tiene que entrar como a las 

siete de la mañana o que tenga que entrar muy temprano, el más o menos sale de 

acá a las siete y media de la mañana y está llegando más o menos ocho o nueve de 

la noche (Familia Serrano).  

  

Papá: Ahorita digamos, yo que me voy a trabajar me levanto al cuarto para las 

siete (Familia Flores). 

  

Papá: No, es que lo aprendes, lo vas aprendiendo, es como mi trabajo, trabajé 

cerca de veinte años de taxista, luego me ofrecieron el trabajo en juzgado y dices, 

me voy a encerrar, no me voy a acostumbrar, estaba yo acostumbrado a andar en la 

calle y luego ya en un trabajo fijo momentáneamente dices ¿yo? aguantaré o no 

aguanto. No pus ora ya, ora me aguanto y fue como cambié de trabajo porque yo 

veintiuno o veintidós años me dejé de taxista, en el servicio (Familia Flores).  



134 
 

 

Mamá: Él cuida por ahí unas vaquitas (Mamá Familia Hernández). 

 

     El hombre-papá se reconoce como aquel que debe llevar el “sustento” a su hogar. Así 

trabajar es una acción moral con la que él cumple a cabalidad con su deber, uno que es 

inherente a su condición de hombre. La mujer-esposa se apiada del sacrificio, “él cuida por 

ahí unas vaquitas”. El hombre se autoconsuela del peso y valor de su responsabilidad, su 

entrega le hace sentir misericordia consigo mismo, “ora me aguanto”. El hombre-padre se 

dedica a trabajar para subsanar las necesidades del hogar, él es consciente del compromiso 

que tiene, sin embargo, no conciencia la doble responsabilidad que tiene su pareja ni su 

excesivo compromiso. Durante las conversaciones no se hace evidente que él reflexione 

sobre este hecho, como tampoco lo harán las mujeres. Hubo silencio en ambos casos. El 

silencio pudo significar varias cosas: complicidad, complacencia, resignación o enojo, no 

obstante, de esto no se pudo conversar. 

     Lo que si emergió es el peso que las mujeres llevan en estas familias: sus largas jornadas 

de trabajo, la exigencia agotante del trabajo formal e informal dominical, sus enfermedades 

laborales formales e informales y la resignación que guardan en su interior. Ellas no se dan 

la oportunidad para sentir autoconmiseración, solo les queda tiempo para trabajar formal e 

informalmente, muchas veces, como se evidenció anteriormente sin respaldo en las labores 

domésticas. Para ellas no hay consuelo solo hay resignación; hay que hacerlo, hay que ser 

“ama de casa” y proveedora, la disminución de los ritmos de trabajo no es una opción. 

 

Mamá: Ella entra a las seis y está llegando acá a las siete de la noche […] Si ella 

está por allá en Bogotá, no sé en qué parte de Bogotá y le toca la jornada larga 

porque está en eso de guarda de seguridad […] Pues no es bonito porque a veces 

no tiene descanso, por ahí cada quince días le dan un día (Familia Hernández).  

 

Mamá: hay temporada toca trabajar los domingos (Mamá Familia Hernández).  

 

Papá: Los dos trabajamos, yo trabajo en Bavaria y trabajo por turnos: Por la 

mañana de 6-2, por la tarde 2-10 y turno en la noche 10-6 (Familia Torres).  
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Mamá: Yo soy contadora y trabajo en Bogotá, entonces dependiendo del turno de 

M nos toca más fácil o más difícil. Cuando M está trabajando en el turno de la 

mañana, nos toca levantarnos a las cuatro y media porque el desayuna, entonces 

me toca con los niños hacerles el desayuno, levantarlos (Familia Torres). 

 

Mamá: No pues no tengo horario fijo, pero más o menos llego a las ocho y media a 

la oficina y salgo a las cinco, ese es i horario, entonces yo voy llegando acá seis o 

seis y media (Familia Torres). 

 

Mamá: Acá se levanta uno a las cuatro y media de la mañana, mi esposo se tiene 

que ir a las cinco y cuarto y mi hijo en este momento está incapacitado, pero 

cuando él está trabajando, él es el primero que se levanta y es a las cuatro. A las 

cuatro de la mañana se levanta él a las cuatro y media se levanta mi esposo, yo me 

levanto y hago desayuno porque mi hijo a las cinco o faltando diez para las cinco 

se va a trabajar, le toca a pie y es un trayecto como de cuarenta y cinco minutos a 

pie. Mi esposo sale a las cinco y veinte más o menos en bicicleta, ellos dos trabajan 

uno acá y el otro al frente, pero como no hay bicicleta al que le toca echar pata es a 

mi hijo y a las cinco y cuarenta y cinco más o menos ya me estoy yo alistando para 

salir. Yo trabajo en flores, pero trabajo por días. Porque estaba trabajando por la 

empresa, pero la verdad el mínimo no le alcanza a uno para nada, trabajando así 

digamos al día, son cincuenta mil pesos por día y trabajando uno por empresa son 

veintitrés mil, veinticinco mil pesos que es lo que sale el día, pues de igual forma 

uno tiene liquidación y todo, pero como sumercé sabe, un mínimo no alcanza para 

una familia de cuatro personas. Mi esposo no es el Papá de mis hijos, yo soy 

separada hace diecisiete años, el papá de mis hijos nos abandonó entonces me ha 

tocado madre cabeza de hogar (Familia Perea). 

 

Mamá: Si porque el trabajo en flores es muy pesado, es demasiado pesado y gana 

uno tan poquito (Familia Perea). 
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Mamá: A mí me ha tocado cambiar cada rato de trabajo, no es por gusto, sino que 

yo ya me estoy enfermando mucho de los pulmones, él estuvo precisamente hace 

quince días hospitalizado porque le salió un acceso en un pulmón (Familia Perea). 

 

Mamá: exactamente, no hay oportunidades de nada, si esto no fuera una parte de 

floricultura en este momento Cundinamarca, entonces de que viviría uno […] 

Mamá: Exactamente ahorita que se llegue a acabar todo lo que es flores dígame 

toda la gente para donde irá a parar (Familia Perea).  

 

Mamá: Sí, yo me dedico a la casa y ahorita estoy trabajando algunos días […] 

haciendo aseo en casas de familia (Familia Girado).  

 

Mamá: Horarios, por horarios, a veces me hacen pedidos desde las mañanas, 

entonces si me las piden a las seis de la mañana tantas empanadas, las tengo a las 

cuatro y el día anterior echarme una trasnochadita hasta las doce de la noche o 

una de la mañana, picando, dejando todo listo; el guiso hecho, que no sea sino 

llegar y armar las arepas para que no lo logré tan temprano sino hago esto por 

algún motivo, lo que hago es levantarme temprano y montar el proceso pero 

siempre es complicado, la no ayuda, el no tener una persona que esté pendiente, 

pero si hay una persona que me ayuda que es de acá, si no tiene trabajo él trabaja 

en Colsubsidio entonces me ayuda en todo lo del día (Familia Castillo). 

 

Mamá: Yo te voy a decir una cosa uno de mis sueños fue que cuando yo monté mi 

oficina por mis propios medios porque logré hacerlo y la verdad era un lugar muy 

pequeñito, pero yo logré albergar trabajando un estado de veinte personas, para mí 

fue importante o sea si tú lo ves es nada, pero para mí fue lo más (Familia Chan). 

 

Mamá: De hecho, tengo una empresa de tequila, mira te presento he sido 

empresaria y soy empresaria satisfecha entre todos los menjurjes que te platico y 

ese es mi tequila, más bien es de exportación, aquí si se comercia y todo, pero es 
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más de exportación, lo conocí en el exterior. Todo lo que te he dicho también he 

sido empresaria (Familia Chan). 

 

Mamá: Y eso me dio como mucha ternura y para mis hijas fue muy significativo, 

porque decían maguita esa es mi mamá y si es muy trabajadora (Familia Chan). 

 

Mamá: Si, en especial con L es con la que tengo todos los días como muy agotada 

porque por ejemplo, ahorita que venimos llegando, bueno apenas que acabe la 

calle que limpio trabajando, muchas veces hasta yo si fuera el caso y bueno él se 

mal pasa a veces, el sale a las tres de la tarde y desde que llegamos aquí a la casa, 

mínimo llegamos a las cuatro, así de que estamos comiendo cuatro y cuarto, cuatro 

y media a cinco y media, entonces se levanta y se hace el aseo y de eso las siete ya 

son, y a las ocho se le deja un relax y ya es tarde a veces de ocho a nueve nos da 

haciendo la tarea (Familia Chan). 

 

Mamá: Si, él su trabajo es fuera y ya, el aporte de él es económico, no. Mi trabajo 

es dentro y fuera y además económico y yo tengo un buen equipo gracias a dios 

está mi mami y mis hijos (Familia Chan). 

 

Mamá: Si, porque el al filo que se está yendo yo estoy todavía arriba, pero como 

antes como yo trabajaba, tengo un poco de jubilada, no hicimos esa dependencia 

con él de que yo le tendría que preparar el desayuno, se quedó acostumbrado a 

cuando yo trabajaba yo me iba mucho más temprano que él (Familia Flores). 

 

Mamá: Ya no soy asalariada, pero ahora soy trabajadora doméstica (Familia 

Flores). 

 

Papá: Los dos trabajamos, yo trabajo en Bavaria y trabajo por turnos: Por la 

mañana de 6-2, por la tarde 2-10 y turno en la noche 10-6 (Familia Torres). 
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Mamá: Él trabaja con Claro en Bogotá […] Yo trabajo acá en C en una empresa 

que se llama Dimallas, ellos hacen mallas para cerramientos experimentales y 

soportes de televisión, yo trabajo en el área financiera y recursos humanos, llevo 

seis años. J es analista y abastece todos los puntos a nivel nacional y lleva siete 

años […] pero sale de acá a las seis de la mañana, él está regresando a la ocho o 

nueve de la noche (Familia Casas). 

 

Mamá: Cada uno se va para su trabajo. L está más tiempo en casa porque hay 

cosas que él las hace desde la casa, cuando no está en Cartagena, ahorita está en 

Cartagena, pasa mucho viajando, entonces estamos solamente E y yo (Familia 

Sarmiento). 

 

     El cumplimiento del trabajo formal e informal genera desdicha. Parece que socialmente 

se aceptó que la mujer debía desempeñar dos roles laborales sin que entraran en 

contradicción y generaran desgaste físico y psicológico. Pareciera que socialmente, con el 

desinterés por su situación cotidiana, se le castiga la osadía de buscar equidad y justicia, 

igualdad de oportunidades. En su cotidianidad las madres deben buscar por sí solas maneras 

o estrategias para armonizar el trabajo formal con el informal, las prácticas de conciliación 

entre familia y trabajo se enfocan en que las empresas, el Estado y las familias encuentren 

esta armonía, no obstante, son discursos poderosos en lo teórico, modelos ideales que no 

resultan ser funcionales en la práctica, por lo menos de las familias con las que se dialogó. 

En este contexto, sus empresas, parejas, su contexto político o ellas no conocen e 

implementan formas o estrategias que les permita disminuir y balancear sus cargas 

laborales, no cuentan con formas de armonización que beneficie su desempeñó laboral con 

el familiar; están solas.  

     Al peso de sus dos trabajos se le suma la soledad, la falta de un apoyo continuo y de 

calidad para que pueda cumplir con los dos roles que ha aceptado desempeñar, su tiempo es 

enteramente para su familia, no le queda tiempo para ella y “eso no es bonito”. Como si 

fueran poetas, valoran estéticamente su dolor, no es bello ni bueno trabajar en exceso. No 

es bonito darlo todo para nada. Tal vez no es bonito “trabajar los domingos”, su familia se 

beneficia por su esfuerzo; no queda claro cuál puede ser el que ella logra. No cuenta con 
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horarios ni turnos, su día empieza como termina, con una cantidad ingente de trabajo que le 

arrebata poco a poco su vida, “no pues no tengo horario fijo” “acá se levanta uno a las 

cuatro y media de la mañana” “el trabajo en flores es muy pesado, es demasiado pesado” 

“a mí me ha tocado cambiar cada rato de trabajo, no es por gusto, sino que yo ya me estoy 

enfermando mucho” “sino hago esto por algún motivo, lo que hago es levantarme 

temprano y montar el proceso pero siempre es complicado […] el no tener un apersona 

que este pendiente” “mi trabajo es dentro y fuera y además económico”. 

     Las horas de trabajo invertidas, el dolor, la exigencia agotante y la entrega ignorada y 

desapercibida de su vida no es bonita. Ellas son sensibles y conscientes del sacrificio que 

implica su entrega, de lo que pierden, pero también de lo que ganan en su vida. Tal vez la 

crudeza con la que reconocen esto, las lleva a sensibilizarse del esfuerzo emprendido por 

otros, como por ejemplo del de sus esposos e hijos. Las mujeres-madres con las que se 

conversó, a diferencia de los hombres, sí conciencian la carga que él y sus hijos deben 

asumir. La mujer-madre se resiente por su alta carga laboral y por la de sus parejas e hijos, 

sin embargo, sus esposos-hijos no se resienten por la de ellas.  

 

Mamá: Pues él fue a prestar el servicio militar, hace seis meses salió del ejército y 

está trabajando ahorita en flores porque hasta ahorita pudo hacer el curso de 

vigilancia y esperar a ver que le salga un trabajo en eso y él es bachiller en el 

ejército, se graduó en el ejército. Mi hija está terminando el bachiller también 

(Familia Perea). 

 

Mamá: Cuando no hay que trabajar los domingos porque por ejemplo, ahorita en 

las temporadas, ahorita estamos en temporada de madre, entonces cuando son 

temporadas los domingos nos toca trabajar y después nos dan un día cualquiera, 

ahorita por ejemplo gracias a Dios que donde estoy yo, no se trabaja los domingos 

ni los festivos, pero lo que es mi esposo y mi hijo si, ellos trabajan los festivos, 

horas extras, trabajan hasta horas nocturnas y así, el otro día vuelve y juega. 

(Familia Perea). 
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Mamá: Yo tengo dos muchachos, uno se va a trabajar con su papá, el otro también 

se va a trabajar después de desayunarse y se va (Familia Sánchez).  

 

Mamá: Cuando llego a la casa, mi hija como va en la tarde pues se va, mi otro 

muchacho ya llega noche, ya llega como a eso de las nueve de la noche, el que 

trabaja en Milano y mi otro hijo y mi esposo llegan como a las cinco, ellos no 

tienen horario para salir (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Ella entra a trabajar en la prepa y como estuvo trabajando de empresa de 

limpieza, en ese entonces estaba yo en un edificio que se llama Rafael, ahí había 

muchas empresas y yo la llevo ahí y ella se queda de recepcionista ahí luego la 

capacitan para poner cámara y ella en la noche se va a poner cámara, en ese 

entonces ganaba más o menos mil pesos y ya por un día le dan seiscientos, 

setecientos por poner una cámara (Familia Pérez). 

 

     Dentro de las conversaciones en los hombres-padres no emerge un comentario de 

conmiseración, un sentimiento empático o altruista por la doble jornada laboral de la mujer-

madre. Este silencio ayuda a entender que se ha naturalizado este doble rol de la mujer y 

que no se ha desnaturalizado el rol univoco del hombre como proveedor. Que en la 

cotidianidad del hogar es fácil suscribirse a dinámicas laborales injustas y que la 

adscripción es una realidad lejana. En una de las conversaciones, en el momento en que la 

mujer-madre, recién llegada de trabajar como empleada doméstica en una casa de familia 

preparaba la comida para sus tres hijos y su esposo, en el mismo instante en que se alistaba 

para salir a la tienda, en el mismo instante en que besaba y limpiaba a sus hijos, en el 

mismo instante en que su esposo descansaba frente al televisor, en el mismo instante en que 

se le robaban unos minutos de su sobrecargado día con preguntas sobre su cotidianidad, en 

ese mismo instante en el que se resumía vívidamente su vida, ella lamentaba la suerte que 

le correspondió a su pareja. En ese momento en el que ella transitaba de la primera jornada 

laboral formal a la segunda jornada informal, solo había palabras para el esfuerzo que él 

hacía, su propio esfuerzo se desvanecía en elogios para su pareja. Su propio esfuerzo no 

entraba en los hechos que recapitulaba frente a sus hijos, hechos que para ellos ya son 
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rutina, “[que el esposo se encargue de las vacas y ella de la casa y del trabajo] Ya es 

rutina”. 

     Rutina como la de las familias en donde la mujer-esposa decidió aplazar su desarrollo 

profesional para dedicarse al hogar, en donde el único trabajo para ella es el informal 

doméstico. Son dos familias en donde no es un conflicto ser “ama de casa”, pues fue una 

decisión conjunta. En el que de forma explícita se suscribieron a una dinámica tradicional, 

una en la que el hombre es el proveedor y ella la cuidadora de los hijos. 

 

Mamá: No trabajo, soy ama de casa, estudié también gastronomía que es el negocio de 

él, pero ahorita tenemos el plan de estar más que todo con los niños ya que están 

pequeños, dedicarles más el tiempo a ellos dos, entonces pues eso es lo que yo hago de 

lunes a viernes (Familia Linares).  

  

Mamá: P se encarga de todo en la casa, yo no trabajo, yo estoy con los niños, entonces 

P es el que aporta todo (Familia Santo Domingo). 

 

     Este mínimo hecho contradice la lectura más común, en la que se encuentra una 

distribución injusta entre los compromisos laborales formales con los informales que 

cumplen la mujer y el hombre, pero no deja de ser problemática pues implica que el tránsito 

de la mujer al terreno económico y laboral es en algunos casos exiguo, no obstante, este 

hecho hay que comprenderlo en contexto, como una decisión conjunta que beneficia a estas 

familias. Esto no puede ser considerado como un argumento para validar las viejas 

dinámicas familiares, ya que, cada caso hay que valorarlo en contexto. Hay que analizar 

con más información los aspectos negativos y positivos, lo que implica en la formación de 

los miembros de la familia y en el desarrollo social, cultural, profesional y político de la 

mujer. Hay que cuestionar cuando la decisión no es conjunta, pues se violan todos los 

principios y acuerdos sociales, sin embargo, hay que comprender y validar estas otras 

formas equitativas de distribución de trabajo formal e informal, sin entrar en valoraciones 

teóricas o morales apriorísticas en las que se victimiza y se cuestionan las decisiones 

privadas de las familias y sus integrantes. 
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     La generalidad laboral de las familias que participaron en las conversaciones es injusta, 

el hombre-padre realiza una jornada mientras la mujer-madre realiza doble. Los hijos se 

suscriben a esta práctica y replican el modelo. En la cotidianidad del hogar no se vivencia 

un avance de los derechos laborales y sociales, tampoco una formación ejemplar en torno a 

estos. Para el hombre-padre o hijo es habitual la doble jornada de la mujer y una única 

jornada para él; no hay una queja de él. Elevarla seguramente le obligará a asumir mayor 

protagonismo en el hogar. En cambio, la mujer posee mayor conciencia social y política, 

tanto de su carga, como la de su pareja e hijos. La conciencia social sobre la vulneración de 

los derechos laborales no es un tema conjunto, el hombre se lamenta de sí mismo, la mujer 

de su familia, pero escasamente de ella misma. 

     La distribución del trabajo formal e informal es un escenario de formación ciudadana en 

el que se replica ejemplarmente que las relaciones laborales injustas son naturales, que sea 

normal la relación desigual entre los trabajadores y los empleadores. Que los beneficios 

laborales sean una recompensa por el trabajo y no un derecho adquirido con el 

establecimiento verbal o formal de un contrato. En la familia, con estas prácticas, se 

incentiva una subvaloración de los derechos de los trabajadores: del derecho a la 

agrupación sindical; no se protesta ni exige en las familias participantes un cambio de su 

situación o un espacio consolidado para compartir sus quejas. En las familias en las que las 

mujeres se dedican exclusivamente al trabajo informal, ellas no cuentan con afiliación al 

sistema de pensión. No hay licencias ni incapacidades por el estrés. No hay reconocimiento 

económico por la jornada laboral informal. No hay licencias de maternidad, permisos, 

vacaciones o un seguro de vida. 

     Sería interesante construir una investigación longitudinal en el que se observara 

comprensivamente el desempeño laboral y social de los niños y jóvenes de estas familias, 

para ver cómo se replican estas lógicas y aprendizajes en su vida. Para comprender el 

impacto que tienen a corto, mediano y largo plazo, ya sea como trabajadores o 

empleadores. Para ver la forma en que dentro de la cotidianidad de sus propias familias que 

conformen construyen relaciones laborales y reconocen los derechos mínimos de sus 

parejas e hijos; para saber si se suscriben o se adscriben a las formas injustas de 

distribución del trabajo formal e informal. Por el momento es claro que están creciendo en 

un contexto en el que se acepta y valida la doble jornada y la vulneración de los derechos 
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laborales básicos, un contexto en el que el hombre no se embaraza ni es activo en las 

formas elementales de crianza y su rol es exclusivamente el de recolector y proveedor, en 

donde la mujer no puede incapacitarse por una enfermedad laboral informal, o hacer una 

protesta de brazos caídos ante la distribución injusta de sus funciones. 

     La formación ciudadana que se impulsa desde este escenario es una indolente, 

inconsciente de los derechos tanto de la mujer como de los trabajadores, de la necesidad de 

construir escenarios colaborativos de trabajo, en los que todos cooperativamente den algo 

de si para el mantenimiento de esta comunidad micrológica. Es una ciudadanía pasiva ante 

un dolor que no es “bonito”, ante una situación que no produce gozo y alegría. Que voltea 

la mirada ante el trato injusto e indigno. Son ciudadanos que complacientes escuchan la 

queja, mientras se mira la luz brillante de una pantalla. Ciudadanos activos en la queja 

virtual, pero pasivos en la construcción de escenarios libres de cualquier vulneración de los 

derechos laborales. Activos en la defensa de sus propios derechos laborales pero pasivos en 

la defensa conjunta de estos, esto es, ciudadanías convenientemente participativas en las 

cuáles se habla mucho de la defensa de los derechos pero se está dispuesto a hacer poco 

para su promoción y defensa, aun en nuestros espacios privados en donde nos complace ser 

atendidos y servidos por una diligente madre o hermana, una madre o hermana que no 

recibe un estipendio económico por sus servicios, que está en el limbo legal por no contar 

con un servicio adicional de salud o pensión. 
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     3.4 La gestión común y control de la mujer de los recursos económicos. 

 

     En la cotidianidad familiar la economía doméstica es un proceso que transcurre 

colaborativamente. Es el momento en el que los diálogos instrumentales rinden sus frutos, 

ya que se construyen acuerdos de contribución económica correspondientes a la edad de sus 

miembros, de sus prácticas laborales o de su salud. Los diálogos, acuerdos y 

reconocimiento de los derechos que se logran con dificultad en el día a día familiar en este 

aspecto específico se alcanzan con mucha facilidad. Es notable que en lo económico las 

tensiones o tónicas de dominación disminuyen; se privilegian los acuerdos sobre el 

conflicto intergeneracional o la tensión de género. Es notable la racionalidad con la que se 

estructuran los proyectos familiares que dependen del ingreso económico. 

     La familia puede ser vislumbrada mejor como unidad doméstica económica que como 

institución política, espacio de acogida y lugar de formación y desarrollo (Hernández, 2005; 

Borsotti, 1978). En el contexto de este estudio, como unidad económica sus dinámicas son 

armónicas, existe sincronía colaborativa entre los miembros. Al parecer la economía 

doméstica se percibe como el eje de la vida familiar; es el elemento sobre el cual recaen las 

otras dinámicas. Adquiere tal relevancia dentro de la cotidianidad familiar que la 

participación de los hijos es constante, lo que la convierte en un escenario educativo en el 

que de manera intencionada se transmiten unos valores y sentidos del uso, aprovechamiento 

y distribución del dinero. Los padres hacen participes a sus hijos de las compras, 

endeudamientos y pago de los compromisos económicos, al parecer los preparan para el 

verdadero reto de sus vidas. Les enseñan a través de prácticas ejemplares qué es el ahorro, 

el gasto y el endeudamiento; los inician en los rituales económicos desde la más temprana 

edad. 

     La iniciación temprana de los niños a los rituales del consumo es otro de los elementos 

que fortalece la lectura de la familia como unidad económica. Sus prácticas más 

importantes y permanentes, aquellas en que son más estructurados y lógicos, son las de 

consumo. Ir al centro comercial, al supermercado o al banco se ha planteado como un ritual 

imprescindible dentro del proceso de maduración de los niños y jóvenes. La apertura de la 

cuenta de ahorro, la adquisición de tarjetas de crédito amparadas por los padres, son 

prácticas cotidianas que se promueven y celebran en conjunto. Las compras son 
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laboratorios educativos familiares (Bravo, Fraj y Martínez, 2006; Melchor, Rodríguez y 

Díaz, 2016; García, Pardío, Arroyo y Fernández, 2008). Como se verá más adelante hay 

actuaciones conjuntas familiares tensionantes que se deben discutir o negociar como por 

ejemplo la asistencia a los rituales religiosos, culturales, deportivos, electorales, sindicales, 

comunales o sociales, en cambio el ritual en el que se asiste en familia a comprar es 

masivo, todos quieren asistir, a nadie se le debe convencer. 

     La economía doméstica es otro escenario de formación ciudadana, en el que de manera 

callada se transmiten unos sentidos sobre la sociedad y lo político. Conciencia a los sujetos 

sobre sus derechos y deberes sociales y económicos. En este aspecto de la ciudadanía la 

formación suele ser activa y constante, no hay un día en el que no se deje de discutir sobre 

los pagos, la hipoteca, las tarjetas, el futuro económico del país, la tasa de inflación o el 

costo de la vida. En la economía doméstica se centran las discusiones familiares, la 

construcción de los proyectos vitales familiares. El valor de lo educativo, del trabajo, del 

éxito social se mide en ingresos económicos. El bienestar familiar se taza en capacidades de 

endeudamiento para la adquisición de bienes y servicios, así el capital económico se 

antepone al cultural. 

     En este espacio se forman ciudadanías económicas. Identidades políticas movidas por la 

necesidad de que el bien particular afecte positivamente el bien común; las elecciones y 

actuaciones de los sujetos van de lo particular a lo social. Los principales dilemas ético-

políticos promovidos en la familia se relacionan con el derecho a la riqueza, con el acceso a 

la educación para la reducción de las brechas económicas y sociales, con la lucha por la 

igualdad salarial, con la construcción de sociedades democráticas en que se respete, sobre 

todo, los derechos económicos; la mayoría de las transformaciones sociales han estado 

acompañadas por la bandera del dinero y la exigencia de unas condiciones mínimas de vida 

en la que se pueda acceder o comprar bienes y servicios. 

     Prueba de todo lo anterior es que dentro de las conversaciones solidarias sostenidas con 

las distintas familias la economía doméstica se construye colaborativamente, ellos dan 

cuenta de las formas en que se distribuye esta responsabilidad según sus ingresos y su rol 

en la familia. Dentro de la estructuración de las responsabilidades la mujer es activa, ella se 

constituye como el eslabón más importante en la organización económica de la familia. La 

mujer-madre en este contexto desempeña una función económica doméstica y pública 
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crucial. Ella asume la vocería y el control de los recursos económicos y, por ende, es quien 

dinamiza la cotidianidad económica del hogar. Este rol contrasta con los que anteriormente 

se han caracterizado, pues acá adquiere completa relevancia su papel privado y público 

como gestora de los bienes y recursos familiares. 

     En los relatos se videncia un trabajo colaborativo que se desarrolla según las 

particularidades de los sujetos y de las condiciones del contexto:  

  

Mamá: Entonces ha estado un poquito así, entonces J da tanto, J da tanto y C da 

tanto (Familia Santos). 

 

Mamá: Pues a veces se les ha puesto una cuota mensual, pero a veces dependiendo, 

por ejemplo, está lloviendo tanto, a ellos no les ha ido muy bien porque trabajan 

afuera (Familia Santos). 

 

Mamá: La hija me ayuda con mercado y algo de servicios (Mamá Familia 

Hernández). 

 

Mamá: Hacer vaca para pagar los servicios (Familia Hernández). 

 

Mamá: Pues toca pedir ayuda, porque a veces llegan de a tres, cuatro recibos 

(Familia Hernández). 

 

Mamá: Exactamente, con el piso fue así, con la casa también porque nos tocó dar 

dos millones y medio, entonces tocaba ahí repartir a obligaciones y con el piso 

también. La tableta vale tanto, con que va a colaborar (Familia Hernández). 

 

Mamá: R cuando tiene pues me da y la hija también me colabora para el mercado: 

Si por ejemplo el hijo, me trae la ropa, y me dice, pero es que ahí está la licuadora 

(y es la lavadora). Y yo le digo, pero es que la licuadora no lava sin jabón… Si 

usted no me trae jabón, el arrume de ropa llegara hasta el techo porque que 
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hacemos. Entonces me dice mañana se lo traigo y así, me trajo del grande (Familia 

Hernández). 

 

Mamá: [Iván: ¿Quién reúne el dinero, tu o tu esposo?] Los dos. Entre ambos 

(Familia Sánchez).  

 

Mamá: Solo de los chiquitos. Las deudas que a veces pedimos pues la pagamos 

entre todos (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Mi hijo paga el servicio de televisión, él se hace cargo de la telefonía, 

internet y de la televisión, él paga, el absorbió esa responsabilidad y fuera de eso la 

verdad, la verdad mi pensión es la que absorbe todo el gasto de la casa porque él 

con el coche que tiene, el coche absorbe todo su dinero en gasolina y 

mantenimiento y todos los demás gastos los absorbe mi pensión ahora (Familia 

Flores). 

 

Papá: Cuando tiene uno dinero, yo lo pago, lo que salga para pagar cuando no 

tengo para pagar, ella va a pagar (Familia Flores). 

 

Mamá: Estamos así, lo que es el pago de la luz, agua, este es mi hija, pero como yo 

tengo un salario fijo y ella no lo tiene, entonces de ahí sacamos y ya lo que sobre 

pues ahí compramos despensa. Yo gano mil seiscientos y aparta uno para su pasaje, 

el de mi hija, para mi pasaje y para lo que yo quiera, apartamos poquito, pero 

apartamos y ese dinero lo tenemos bendito hasta que ella dice bueno mamá voy a 

agarrar lo de tu niñera, si no le sobra dice porque tuve que pagar un libro o tuve 

que ir a […] en fin, yo como ahorita no gasto en pasajes, pero de todas maneras le 

digo a ella aparta porque somos bien gastadoras las dos (Familia Pérez). 

 

Mamá: No, él solamente los gastos y yo lo que le pueda ayudar con lo que gano 

(Familia Girado). 
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     La economía doméstica depende de la “ayuda”, de la colaboración y del trabajo 

conjunto y compartido. La ayuda no se origina en el deseo voluntario de los miembros de la 

familia, es decir, en el criterio personal y moral con el que cada uno de los miembros de la 

familia actúa, sino en el cumplimiento de un deber. Ayudar es un deber, una exigencia que 

la madre establece con su esposo e hijos. Ellos se suscriben por obediencia y respeto a las 

normas de convivencia. Ayudar equivale a dar el tributo simbólico con el que se sostiene el 

hogar, tal vez, a quien no ayude se le excluya, se le aparte del hogar y de los beneficios de 

pertenecer a la unidad familiar particular. 

     También se vislumbran formas de organización traducidas en la configuración de 

estrategias de ahorro:  

 

Papá: Nosotros tenemos un solo bolsillo y de ahí gastamos (Familia Torres). 

 

Papá: Digamos Mary paga la pensión de los niños, los colegios, yo tengo unas 

cuotas de unos créditos y lo que queda lo guardamos en un cajón y lo que se va 

necesitando de ahí vamos sacando, igual ella porque queda también ahí del cajón 

(Familia Torres).  

 

Mamá: Y pues nada ahorramos lo que se pueda (Familia Torres). 

 

Mamá: Inicialmente nuestros gastos eran tanto, entonces mitad y mitad. Pero el 

año pasado hicimos el curso prematrimonial y nos aconsejaron, hagan una sola 

bolsa, uno maneje las finanzas y ninguno se va a sentir que da más o menos, es una 

estructura familiar (Familia Casas). 

 

Mamá: Cada uno ahorraba, después de un tiempo él cogió las finanzas, mira te 

sobró esto ahorremos, sobró tanto de sueldo, tanto de esto ahorremos para pagar 

unas platas que debíamos, nos funcionó muy bien y ahorita yo soy la que estoy con 

las finanzas, me da su plata y yo pago todas las deudas y ahí estamos (Familia 

Casas). 
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Mamá: Eso entonces es ahorrativo y a veces no almuerza por estar en el banco, no. 

Entonces yo centro todas las cuentas en internet y ya todo lo pago por internet 

(Familia Casas). 

 

Mamá: Nosotros como estamos organizados. El chico estudia con una beca, un día 

me dijo mamá yo creo que la beca me la cubrieron por tanto tiempo, y creo que no 

voy a poder terminar en ese tiempo, me dio veinte millones para que se los 

guardara porque cree que el último semestre lo tiene que pagar, entonces eso. 

Cuando ellos estudiaban nosotros nos repartíamos, uno pagaba la universidad del 

chino el otro del otro, el papá cubre todo lo que son prepagadas, los saca a pasear, 

nosotros teníamos acuerdos económicos cuando nos separamos, los acuerdos 

económicos de nuestros hijos hasta hoy con hijos tan grandes ya y con sus años ha 

sido perfecto, yo nunca he tenido que decir nada. La consigna era esta: nuestros 

hijos nunca nos pidieron nacer, respetémoslos (Familia Herrera). 

 

Mamá: pero afortunadamente se tiene una pequeña cultura del ahorro (Familia 

Flores). 

 

Papá: Y si no como le digo, ahí está la despensa, con eso sobrevives, porque en esta 

ocasión tres bolsas de frijol, para que te alcancen para todo el año, el arroz te 

alcanza para todo el año, no tengo dinero, pues nomas compro dos jitomatitos y 

pues hago una sopa y con un arroz y unos frijoles con eso te llenas (Familia 

Flores). 

 

Hija: Lo de los viernes, bueno lo de algunos viernes y también mi mamá me da 

plata, entonces con lo que yo me compre y digamos lo que me sobre o también 

cuando vamos donde mi abuelita y mis tías, ellas también me dan. [Iván: ¿y tú que 

haces con ese dinero ahorrado?] lo guardo y cuando tengamos alguna necesidad lo 

saco (Familia Casas). 
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     El ahorro emerge como una de las formas en que se conciencia en la familia sobre cómo 

y cuánto gastar, dónde y cómo invertir, es el procedimiento a través del cual se pueden 

asegurar el mantenimiento de las dinámicas familiares. De estas estrategias dependen los 

proyectos de vida familiares, la unidad de la familia y sobre todo el bienestar holístico de 

aquellos que la componen. Así como las contribuciones dependen de los ingresos 

particulares, el ahorro también. Con el ahorro se impulsan hábitos relacionados con el 

cuidado personal y familiar, “una cultura” organizativa tendiente a la atención y desarrollo 

social e individual. Con el ahorro se transmite de forma implícita un conjunto de 

capacidades societales en las que se busca proteger desde lo económico a la familia. 

     Como quedó registrado durante las conversaciones, son dinámicas colaborativas que 

dependen de la madre, pues ella es quien organiza y gestiona el funcionamiento de la 

unidad económica doméstica familiar:  

 

Mamá: J H, él es muy […] él a veces dice mami vamos a hacer mercado (Familia 

Santos). 

 

Mamá: Acá es la plata, por ejemplo, cuando yo ganaba el mínimo, eran quincenas 

de trescientos mil pesos él, trescientos mi hijo y trescientos yo, son novecientos, de 

esos novecientos toca sacar más o menos ciento cincuenta mil de servicios, 

entonces ya por lo menos mi hijo da lo de los servicios a él le quedan ciento 

cincuenta para sus cosas que necesite. Entonces a él le queda su sueldo y me dice 

acá hay ciento cincuenta para el mercado, pero yo con ciento cincuenta no puedo 

hacer nada de mercado, me toca poner ciento cincuenta y con trescientos mil pesos 

ya es más viable. A él le quedaron ciento cincuenta, pero él no tiene hijos conmigo, 

pero tiene responsabilidades con los papás que ya son de edad y no trabajan, 

entonces él le ayuda es a ellos y a dos hermanos. A mí también me quedaron ciento 

cincuenta, pero yo tengo un bebe que me toca responder por él (Familia Perea). 

 

Mamá: Voy yo o el también trae algo, la verdad yo a veces voy sola porque salgo 

de trabajar y me voy para el pueblo, compro algo y me vengo rápido porque hay 
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que preparar la comida y el también cuando va al pueblo también trae (Familia 

Hernández). 

 

Mamá: Si, yo soy la que llevo las riendas, estoy pendiente de todo, que no se venza 

un recibo, ahorita tengo por ahí los recibos del impuesto, toca no dejarlos pasar del 

veintiocho de marzo porque ya va para otro asunto (Familia Hernández). 

 

Abuelo: Pues mi señora paga todo entre comillas, porque a ella se le consignan los 

arriendos (Familia Zapata). 

 

Mamá: Por ejemplo, el que para mí es el económico, le parece más importante 

economizar en el día a día, es decir, no salgamos a comer el fin de semana, no 

compremos no sé qué, pero vayámonos de viaje, por ejemplo, o cambiemos de 

carro. Para mí no. Para mí es más importante la tranquilidad del día a día, tener 

ese bien mayor, para mí, mi tranquilidad es que a ver me provoco irme a comer 

algo, voy y me lo como, entonces generalmente empezamos a negociar (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: [Iván: ¿Y tú les pides a tus hijos, cada uno tiene que dar una cuota 

mensual?] Les doy una lista que compren ellos y ya, van y lo compran (Familia 

Sánchez). 

 

Mamá: Entonces más o menos el acuerdo es: él la parte económica y yo soy la 

parte del hogar y la parte de G yo estoy pendiente de todo lo que tiene que ver con 

el niño, reuniones del colegio, todo lo que es de G yo me encargo y yo le cuento 

todo, él sabe todo de G. En cuanto a los servicios públicos pagos y eso, él deja una 

cuota mensual para todo lo que es de la casa y yo distribuyo el pago (Familia 

Serrano). 

 

Mamá: Pues yo compro entre semana si me hace falta algo lo compro, yo tengo una 

base que él me deja y yo voy compro lo que haga falta entre semana porque 
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generalmente vamos con él a mercar, él me dice bueno que te hace falta, entonces 

echo como las cosas grandes no, vamos a hacer mercado a Pricesmart pero entre 

semana le hace falta a uno cositas, que se acabó el queso o algo, pues yo voy y 

compro (Familia Serrano). 

 

Mamá: Lo que pasa es que a Dios gracias, él es muy amplio y yo trato de ser 

responsable, pero él lo hace, no me excedo, o que me antoje de mil cosas a veces 

me da como la chiripiorca, pero es como muy raro, por lo general soy muy 

prudente con las cosas, afortunadamente no hemos tenido problemas con ese tipo 

de cosas, el prácticamente ni se da cuenta. No sé, de pronto que diga no hay leche 

en la casa entonces ahí si arma un escándalo como así que en la casa no hay leche 

y como así que en la casa no hay mercado. (Familia Serrano). 

 

Mamá: Si señor, que lo de la luz, que tome lo del agua, todo si me entiende 

prácticamente soy yo. Entonces en este momento yo diría que soy la que estoy ahí 

en todo (Familia Perea). 

 

Mamá: No. Yo prácticamente en todo. Un mercado mi esposo no lo hace, mi hijo 

mucho menos y mi hija menos, ellos no saben que es lo que se necesita, que es lo 

que hace falta, uno como mujer y como mamá prácticamente tiene que conocer los 

precios de las cosas, entonces uno ya sabe que tal cosa es más barata en tal parte 

(bis) entonces uno ahí cualquier cien, doscientos pesos menos, le van a servir a uno 

para otra cosa (Familia Perea). 

 

Mamá: Porque uno sabe de las necesidades básicas, acá se compra lo necesario, 

que es lo del desayuno, lo de los almuerzos y lo de las onces de ellos, de vez en 

cuando se les da gusto, digamos, un domingo un fin de semana se sale al parque, se 

come helado o salimos a comer afuera, pero lo del mercado si es muy básico lo del 

diario vivir (Familia Girado). 
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Mamá: Si yo entonces lo de los servicios, lo del mercado, normalmente ellos dan 

(Familia Santos). 

 

Mamá: No, yo solita voy el lunes a hacer el mercado de la semana, pero 

lógicamente a veces no alcanza, entonces todos los días falta leche, falta naranja, 

entonces voy y lo compro. Solamente cuando estamos de viaje si vamos los cuatro a 

hacer el mercado, pero aquí voy yo sola (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: [Iván: ¿Tu asumes esa tarea en la casa, tu estas al frente de esas actividades 

de compra?] Si (Familia Santo Domingo). 

 

     El rol de la mujer-madre es tal, que hay ocasiones en que no solo es quien distribuye y 

administra, sino quien asume la responsabilidad de la economía doméstica:  

 

Mamá: La verdad los chicos eso no ayudan a nada, de vez en cuando, cuando 

mando a la tienda a comprar el pan o sino yo lo compro cuando vengo de para acá 

lo traigo (Familia Hernández). 

 

Mamá: Si porque la casita nos la entregaron con plancha y eso barrer todos los 

días arena, entonces antes de pasarnos que nos entregaron la casita, fui y conseguí 

la tableta, y los mismos maestros que hicieron la casita, les pagué y sentaron la 

tableta (Familia Hernández). 

 

Mamá: La verdad no. Hay veces yo lo hago y si no lo puede hacer pues dejamos 

así, de vez en cuando pido ayuda, digo vamos a hacer tal cosa.” (Familia 

Hernández). 

 

Mamá: No pues si se hace mercado, pero de todas maneras siempre hay que 

comprar el diario, la carne, el pollo, los huevos, el pan. Toca es comprar el pan 

para el desayuno, los huevos (Familia Hernández). 
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Mamá: Yo asumo todos los gastos de la casa. Los gastos de la casa los asumo todos 

yo, realmente ellos como muy poco. Utilizan sus sueldos en ellos. Mi hija por 

ejemplo los utiliza en viajes, viaja muchísimo, le gusta la vida buena. Ellos no son 

del almuerzo corrientazo, ni lo han vivido, ni saben que es eso (Familia Herrera).  

 

Mamá:[¿Iván: Y quien organiza, por ejemplo, cuando hay que comprar algo, quien 

organiza eso, quien toma la decisión?] Cuando compramos solo soy yo (Familia 

Sánchez). 

 

Mamá: Yo le doy o ella lo compra porque no hay la necesidad de fiar, entonces ya 

me dice mami compré esto y ya cuando llego a su pobre casa, guiso lo que hay, una 

buena cocinera guisa lo que hay, porque es arroz o lo que sea, pero guisado 

(Familia Pérez). 

 

Mamá: Mas bien yo me diría complicada y difícil y si el compañero no interviene, 

este de hecho por eso son las fisuras. No, y la poca solidez está en la familia, dicen 

los dineros en las manos de una madre definitivamente es bienestar y abundancia 

para la familia. En las manos de un padre no puede no ser ni mucho menos, pero yo 

lo vivo, yo vivo ese machismo y mi esposo es un profesionista, siempre es así como 

que muy direccionado, muy enfocado y lo demás si yo puedo me lo ahorro y ya 

(Familia Chan). 

 

     La mujer-madre lleva las “riendas” “asume”, ella es, solo ella, como ya se ha dicho, 

quien gestiona el ingreso y los gastos económicos. Es un rol de poder que ella se ha ganado 

y que defiende argumentando que “los dineros en las manos de una madre definitivamente 

es bienestar y abundancia para la familia”, a pesar de que para uno de los entrevistados es 

un rol “entre comillas”. Es difícil comprender por qué el entrecomillado, si es una forma en 

la que se expresa la resistencia masculina, una reacción machista a una acción doméstica 

cotidiana en la que vislumbra una pérdida de autoridad o el reflejo de una realidad privada 

en la que el hombre y los hijos delegan algo de autoridad a la mujer, esto habría que 



155 
 

estudiarlo con más profundidad, pues lo que se diga sin los datos pertinentes es 

especulación.  

     Lo que si podemos en relación con los datos que nos arrojan los relatos es que la mujer-

madre aprovecha este escenario para formar, para enseñarle a sus hijos que “no 

desperdicien” que “colaboren”, ella intencionadamente dirige sus prácticas a la transmisión 

de unos valores y sentidos morales de vida:  

 

Mamá: [formación económica] Si, claro, que no desperdicien, que no hagan 

desorden, eso ahí se les mantiene, pero los chicos de hoy en día son tercos como 

[…] Por ejemplo, que hay que comprar cualquier cosa, bueno con que va a 

colaborar (Familia Hernández). 

 

Papá: Eso es algo que me ha importado inculcarles, que ellos no se vayan por las 

cosas materiales o sea y no tengo que signifique que es la plata, que sepa que es la 

plata y como ganársela, pero que nos sea algo primordial siempre he inculcado en 

mi forma de estar siempre con la familia es que somos nosotros que somos los 

únicos interesados de cada quien, les enfoco mucho también en las amistades la 

verdad gracias a Dios no soy amiguero, yo soy contento aquí en la casa la verdad, 

muy rara vez cuando tomándome una cerveza ya ahorita casi ni lo hago (Familia 

Linares). 

 

Papá: Les inculco a ellos mucho, no me gusta lo materialista, a ellos no les compro 

ropa de marca no les compro ropa fina, ahorita gracias a Dios uno consigue ropa 

muy bonita y de buena calidad y no tiene que ser marca, de vez en cuando ahí si 

como usted dice como premiándolos mira hijos estos zapatos valieron tanto, son 

buenos te los mereces, algo adicional esos son como los premios cuando le va bien 

(Familia Linares). 

 

Papá: [al mercado] A todos cuatro nos gusta ir. Cuando es en plaza el grande 

empuja el carrito y el pequeño como cosa rara le gusta ir encima del carrito 

(Familia Linares). 
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Mamá: Pero ellos ya saben que vamos a echar, esto no y a mami le gusta esto 

(Familia Linares). 

 

Mamá: Las golosinas mira que no, nosotros hacemos mercado como para dos, tres 

meses, nos gusta ir mucho a Alkosto nos gusta ir y a ellos les fascina mercar y que 

no sea uno sino dos carros, ellos saben cuál es para el jabón y cual es para la 

comida, entonces a ellos se les da para las onces por ellos en el colegio no tienen 

almuerzo tienen cafetería, pero no va incluida. Les compramos algunas golosinas, 

pero no es que sean, te gusta esto, un poquito entonces no son y los que dicen yo 

quiero (Familia Linares). 

 

Papá: Mire que ahí es lo diferente, nosotros todos vamos a mercar ellos con su 

mercado y nosotros con el nuestro, pero resulta que ven a la abuela y ahí si hacen 

pataleta […] Papá: ahí si es donde uno ve que hacen pataleta porque uno ve 

abuelita, abuelita yo quiero esto, yo quiero lo otro y ella bueno porque saben que 

les da gusto, en cambio conmigo siempre les digo primero lo de la casa y si alcanza 

de pronto, pero de lo contrario ellos nunca son de los de exigir yo quiero esto yo 

quiero lo otro, no en cambio con la abuela si (Familia Linares).  

 

Mamá: Cuando mercamos si, pues nos vamos todos y el obviamente se va subido si 

ve un juguete o un huevo kínder o así, entonces yo le digo pregúntale a tu papá 

(Familia Serrano). 

 

[Iván: Y con los niños también] Mamá: Si están sí, nos vamos todos, nosotros 

somos muy unidos lo que pasa es que por el momento ellos decidieron que la 

comida aparte, pero por lo demás todo normal, lo del mercado de F, en mi familia 

ellos allá entre todos reúnen y le están dando a él el mercado en este momento, 

igual él aportaba de lo que le daban para el mercado (Familia Santos). 

 

Hijo: Todos vamos a hacer el mercado (Familia Santos). 
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Mamá: Si, o sea ellos siempre han sido así porque a ellos se les enseñó de 

pequeños. Porque J no es el papá de ellos, él es otra relación que yo tuve y yo no 

tengo hijos con él, entonces cuando ellos estaban pequeñitos me los llevaba a hacer 

mercado, a mime pagaban y me los llevaba a la plaza a todos los cinco a hacer el 

mercado, entonces eso es como una costumbre ya (Familia Santos) 

 

[Iván: Incluye a tu hijo en esas negociaciones o él simplemente se mantiene a raya] 

Mamá: Ya por la edad. Digamos, I que es la mayor ya como en marzo se fue de la 

casa o sea se independizo, pero H que tiene diecinueve que vive en España y E que 

tiene diecisiete pues ya en este momento participar […] Por ejemplo ahorita que 

estamos en la decisión de que vamos a reducirnos porque tenemos un apartamento 

grande, en el sentido cuando estábamos todos y además que veníamos con el 

esquema venezolano, un cuarto para cada hijo además que nos gusta mucho estar 

en la casa, pero E sale ese año del colegio ya y no sabemos si se va o no, porque la 

situación de trabajo de L en Cartagena a lo mejor, lo más seguro es que yo me vaya 

a probar si me adapto y si el trabajo decide ya si me voy pero en fin, entonces claro 

estamos empezando a reducir gastos y eso es conversado con los hijos, lo que 

quiere decir se oyeron opiniones, se oyeron cuentos pero de alguna manera la 

última palabra la tenemos nosotros como Papás pero ellos lo saben, ellos ya por la 

edad por supuesto que saben. No ocurrió lo mismo cuando nos veníamos para 

Bogotá, van a ser nueve años, porque estaban pequeños. Nosotros ya teníamos todo 

el plan montado solamente hablamos con I que era la mayor para que ella supiera y 

a los chiquitos se les dijo hemos tomado la decisión de irnos por esto y por esto 

(Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No siempre sería igual la misma respuesta, entonces lo que tiene que ver 

con si llevo plata u onces al colegio, que quiero ir a tal evento que cuesta tal cosa, 

que quiero tomar tal curso, por ejemplo, cursos de vacaciones, todo eso que tiene 

un componente económico, ellos toman la decisión, cuando vamos a tomar 

decisiones grandes haz de cuenta que compramos este apartamento, todos 
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participamos, como ustedes quieren, les gusta, vengan y miran, los hicimos 

participes de decisiones de ese estilo, ya lo concreto de como pagamos las cosas o 

de […] no tanto, tratamos siempre que ellos sean conscientes del valor de las cosas, 

entonces ellos ahorran para las vacaciones y son recursivísimos, entonces que 

quiere un libro o le quiere comprar un regalo a la hermana, entonces va y hace 

recolecta, el tema de la plata lo manejan, lo entienden, acá somos limitados, son 

cuatro hijos, muchos gastos y ellos son conscientes de eso. Pero ya el pago de la 

tarjeta de crédito eso si ya es entre F y yo (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Les encanta ir al mercado, vamos mucho a hacer mercado y ellos deciden 

que quieren, bajo ciertas reglas, tampoco es que llenen el carro de chocolates, yo 

trato como de poner ciertas reglas como, por ejemplo, que a las onces se coman 

unas frutas o a veces les doy algo de dulce, pero ellos dicen que quieren, les gusta 

ir al mercado, por ejemplo, están haciendo el álbum y con su plata van y se 

compran las monas (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Son recursivos, ellos van miran y logran lo que quieren. Los abuelos les 

ayudan mucho en esa parte económica, eso es muy bonito porque si quieren algo y 

nosotros no podemos, ellos van y miran como hacen hasta que logran lo que 

quieren y eso es bonito, yo sé que no te parece siempre hemos tratado de criar a 

nuestros hijos como en austeridad, en mi casa se compran los zapatos cuando se 

dañaron los anteriores, no porque te gustó este tipo de zapatos (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Es que a veces uno proyecta una imagen distinta, pero yo soy así, yo me 

compro unos zapatos negros cuando los anteriores se me dañaron y pienso que eso 

se lo hemos inculcado mucho a nuestros hijos, obviamente J ya está entrando en esa 

edad que quiere el saco no sé cómo y si se más, entonces bueno para tu 

cumpleaños, pero en principio los hemos tratado de educar así, pero no es fácil en 

este mundo del consumismo desacerbado (Familia Urrutia). 
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Mamá: Pues mira yo te voy a contar, mi hijo mayor desde chiquitico vende en el 

colegio y es muy bueno vendiendo y gana mucha plata, él tiene siempre sus ahorros 

que son para lo que él quiera comprar más la mesada que le damos normalmente, 

ya cuando ahora en verano quiere hacer un curso de bussines en S, entonces están 

hablando con el papá cuánto valen los tiquetes, cuánto vale la universidad, cuánto 

se va a gastar y se sienta él y discuten y mira el pasaje y cuál es el más barato y ahí 

deciden si va o no va. El chiquito aprendió exactamente lo mismo a vender, esta 

dichoso, no es tan hábil como el grande porque tiene más experiencia, pero lo 

bueno es que no son muy ambiciosos y pueden llegar absolutamente sin nada que 

hayan comprado, no son los que se antojan de cosas así, antes me toca decirles 

necesitan un pantalón, no son niños que llegan a casa y porque no me compraste el 

lego, gracias a Dios me salieron bien educaditos en eso (Familia Santo Domingo). 

 

     El ritual de compra, dentro del contexto de las familias con las que se conversó, es el 

momento en que se refuerzan los lazos familiares y se brinda una práctica educativa 

familiar intencionada dialógica; la mujer madre les “inculca” unos hábitos de consumo, 

unos sentidos sobre el uso y el valor del dinero, ella les enseña “qué es la plata y cómo 

ganársela” se esfuerza para crear “conciencia”. Acá no imperan los gritos, la fuerza, la 

imposición o el miedo, acá se dialoga, se establecen reglas y acuerdos para un consumo 

responsable. De la negligencia y el autoritarismo se pasa a una práctica educativa familiar 

democrática, con la que se busca el desarrollo de un horizonte de comprensión crítico que 

le permita a los hijos tener conciencia sobre la necesidad de tener mesura y actuar 

éticamente ante el “consumo exacerbado”. 

     Ir al supermercado, dentro de lo conversado con las familias, es el mayor momento 

educativo, ya que hay una disposición de los padres por educar; todo se dirige y organiza 

para que los hijos aprendan unos códigos y saberes relacionados con el dinero. Hasta en las 

acciones mínimas los padres buscan un fin educativo, ellos mismos conciencian y controlan 

sus impulsos de compra, con el fin de que sus hijos desarrollen hábitos de vida éticos. Esta 

situación es llamativa, ya que, busca sensibilizarlos sobre el valor del dinero y su uso, pero 

no sobre las formas en que este se consigue, sobre las problemáticas sociales que se han 

tejido en torno al trabajo, la falta de derechos de los trabajadores, la desigualdad de 
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oportunidades para las mujeres y la explotación laboral en contextos de trabajo no formal 

doméstico. Se les forma en la gestión ética y mesurada del dinero, pero no en las formas en 

que este se consigue. 

     Una muestra de lo anterior es que a los hijos se les invita a enterarse de las deudas, pero 

no de las dificultades que los padres tienen para conseguir el dinero. Se les construye un 

panorama ideal de abundancia, pero no se les habla o se les comparten las dificultades que 

hay en la consecución de los recursos, por ejemplo, saben qué es una deuda, pero no saben 

que su familia está endeudada, saben que la deuda debe ser pagada, pero no saben cuáles 

son las vías para ello, conocen el final de la historia, el desenlace, pero no el desarrollo, el 

nudo:  

 

Mamá: La mayor dificultad en mi caso que soy la cabeza del hogar que todo 

marche bien para que podamos tener una alimentación diaria, creo que la 

economía no esta tan bien y he sufrido bastante por eso, entonces la carga mía es 

que todos los días pueda sacar mi venta, que mi salud no esté afectada, porque si 

no estoy bien de salud no puedo sacar, entonces al día siguiente no tenemos para 

tener una buena alimentación para ellos o no tengo para el transporte o no tengo 

para unas cosas o beneficios, entonces la meta mía diaria es poder tener y recibir 

algún tipo de ingreso porque no voy a tener para mensualmente, porque yo no 

recibo ninguna ayuda económica del sistema, por parte de la familia del padre 

tampoco, entonces como que me toca a mí sola mirar entonces mis deudas a final 

de mes me toca arriendo, servicios, tengo tantas cosas el colegio de los niños 

también mantener un ingreso siempre, siempre para que no tenga que trabajar 

algunas veces me tomo un día una noche digo como bueno ya salí del mes 

descansar un día pero no puedo darme un gusto todos los días de hacerlo, entonces 

como que el agotamiento físico también se ve, pero la fuerza que me dan ellos 

teniéndolos acá sabiendo que me toca todos los días porque no tengo quien me 

ayude como seguir adelante (Familia Castillo). 

 

Mamá: Mira nuestro dinero siempre ha ido… después de unos cuantos años de 

casados, yo diría que unos tres, cuatro, al mismo saco, yo no tengo una cosa y él 
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tiene otra, después de venirnos de Venezuela para acá hemos tenido unos desajustes 

importantes económicos que en Venezuela no teníamos, realmente esa es una queja 

a veces familiar en el tema de tus hijos, entonces nada, pagaste tú, pague yo, pero 

todos tenemos acceso a una cuenta, tiene dinero, no tiene dinero, de verdad que no 

hay problema por ahí (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No, afortunadamente, de verdad que eso entre nosotros no existe ese 

momento (peleas por factor dinero), pero creo que nos sirvió mucho, ojo, entre 

otras cosas nos sirvió mucho la migración, el estar aquí solos nosotros, solo éramos 

él y yo, como pareja para nosotros me parece que ha sido muy enriquecedor, 

porque no hay quien supla, no está la mamita que le pueda ayudar, en el caso mío 

mis hermanas, por ejemplo, somos él y yo y ya (Familia Sarmiento). 

 

     La “carga” de la dificultad es asumida por los padres “él y yo”, ellos no la comparten 

con sus hijos, les niegan la posibilidad de enterarse de los problemas económicos en los 

cuales están. Los padres, principalmente la madre, buscando aislar a sus hijos de las 

limitaciones económicas, sacan “fuerzas” de su disminuido estado de ánimo y físico, se 

sobre esfuerzan para que no sean castigados por la estreches económica. En torno a la 

economía familiar no hay un proceso educativo de sensibilización sobre lo que se debe o no 

entregar para conseguir los ingresos mínimos. En uno de los hallazgos anteriores se 

comprendió que los diálogos cotidianos no son posibles debido a la cantidad de horas que 

los padres invierten para conseguir los recursos necesarios, en este punto del análisis esto se 

confirma; los padres no hacen partícipes a sus hijos de lo que hacen la mayor parte del 

tiempo, no los preparan para el trabajo, es decir, para la vida productiva. Tal vez no los 

quieren hacer partícipes de su dolor, pues no quieren que asuman una responsabilidad que, 

por su ciclo de vida, no les corresponde. 

     A través de las prácticas económicas familiares domésticas, se genera una formación 

intencionadamente democrática, el diálogo es permanente y ejemplar, el establecimiento de 

reglas y acuerdos no es una dinámica impositiva sino colaborativa. Los padres buscan que 

los hijos adquieran habilidades operativas y críticas en torno al dinero, su gestión y 

aprovechamiento. El principal ritual educativo se da en el supermercado; en las familias 
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consultadas no ocurre en el comedor o en las comidas, durante la realización de las tareas o 

en un espacio configurado y organizado para tal fin. En el supermercado se transmiten los 

aprendizajes acumulados, la experiencia vivida sobre el dinero. El dinero es un tema en el 

que no hay confrontaciones, todos saben que es importante, que hay que contribuir a la 

economía familiar con lo que le corresponda o pueda. 

     En este aspecto de la cotidianidad familiar se refuerzan principios de actuación social y 

política crítica. El consumo se convierte en una práctica política en el que la familia se 

suscribe a prácticas sociales responsables, sustentables y éticas. En la que se adscribe a las 

prácticas de consumo exacerbado. Desde esta práctica se comparten hábitos de vida 

sustentables y sostenibles, se conciencian responsabilidades ambientales y sociales. Se 

transmiten hábitos sociales y políticos solidarios, encaminados a reforzar el valor del 

consenso y del establecimiento de redes internas de apoyo. Como se dijo son prácticas 

societales con las que se forma tanto subterfugia como explícitamente en el aspecto 

económico de la ciudadanía: un aspecto con el que se forma críticamente al sujeto sobre el 

consumo y sus alcances, sobre la solidaridad, la desigualdad, sobre el rol que la economía 

tiene en el desarrollo individual, familiar y social, sobre el valor de la mesura y el ahorro, 

esto es, el cuidado de los recursos familiares. Sin embargo, no es una formación completa, 

ya que solo gira en torno al dinero, a su uso y aprovechamiento, es una formación que 

omite un análisis crítico sobre las formas en que este se consigue, sobre las tensiones 

históricas y problemáticas globales que este acarrea.  

     La reflexión formativa es egoísta e individuada, la familia en estos contextos reflexiona 

sobre su dinero, sobre sus recursos, sobre sus prácticas de ahorro, sobre su unidad y 

solidaridad. Estas prácticas de formación y de reflexión no se hacen extensibles a la 

sociedad local o global, o a otras familias. Es tal este problema, que los padres tampoco 

sensibilizan a los hijos sobre su carga laboral, sobre lo que deben hacer para conseguir el 

dinero, pareciera que les apenara reconocer que para mantener ese estilo de vida están 

sacrificando su vida. Esto podría cambiar la lectura que se hizo con anterioridad sobre la 

formación ciudadana, pues se forma en un tipo de ciudadana, una en que se le da un valor 

superior al beneficio individual que al social. Se forman ciudadanos individuados y 

egoístas, conscientes del medio material pero no del humano, conscientes de su 

responsabilidad hacia sí, pero no hacia su comunidad. Se construye una democracia 
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atómica, una red de sujetos interconectados por el territorio formal o virtual, pero no por 

sus propósitos, iniciativas o actuaciones intencionadas; ciudadanos de sí mismos en el 

mundo, no para el mundo.  
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     3.5 La preponderancia de las prácticas punitivas paternales en la construcción de 

las normas sociales. 

 

     En la medida en que se separan comprensivamente los distintos pliegues del sistema 

familiar, es posible un acercamiento crítico a las formas cotidianas en que ocurre la 

formación ciudadana. Las conversaciones cotidianas como espacios narrativos de 

interacción intersubjetiva condujeron a un develamiento de los mecanismos subterfugios a 

través de los que se da la formación ciudadana. En estos diálogos dirigidos emergió más 

allá de la distribución de roles domésticos, la construcción colaborativa de la economía 

doméstica, entre otros, la construcción de normas. 

     Las normas son códigos sociales, acuerdos tácitos de convivencia que condicionan y 

alimentan el desenvolvimiento público y privado de los sujetos (Heler, 2008). De esta 

manera, podemos entender que las normas sociales son códigos básicos de convivencia y 

relacionamiento que alimentan la capacidad de un sujeto para vivir en comunidad. Códigos 

que le confieren al sujeto conciencia sobre las reglas, los alcances y los límites de sus 

actuaciones sociales. Dentro del contexto de esta investigación las normas se originan en la 

formación cotidiana familiar a través de la vinculación de sus miembros al conjunto de 

creencias y costumbres que detenta la familia. Una vinculación problemática si se analizan 

críticamente los medios educativos, las tónicas y mensajes explícitos e implícitos que se 

socializan dentro del acto educativo familiar. 

     La construcción de normas es un momento clave para la formación ciudadana, pues es 

aquí en donde de forma implícita o explícita se podrían adquirir los elementos básicos a 

través de los que los ciudadanos establecerán acuerdos sociales, se reconocerán como 

subalternos, comprenderán el rol del diálogo como vehículo de interacción, concertación y 

resolución de conflictos, en donde tendrán la posibilidad de comprenderse como 

ciudadanos (Giraldo, 2015). Sin embargo, este es un ideal hermoso y frágil, un principio 

inoperante que en la cotidianidad de las familias con las que se conversó no llega a 

consolidarse debido a que la forma más común de construcción de las normas sociales es 

punitiva, esto es, pesan los premios y los castigos sobre el diálogo y la concertación, la 

obligación del aprendizaje e implementación de las normas dictadas por el padre, sobre la 

libertad razonada. 
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     En esta categoría sigue emergiendo la figura paterna como la voz de la autoridad, una 

autoridad inflexible que impone las normas, que impone un aprendizaje conductual de las 

normas, esto es, un proceso formativo que está fundamentado en un sistema de castigos y 

recompensas, pero, ante todo, en alguna forma de violencia sea esta económica, física, 

psicológica o simbólica.  

 

Papá: A veces devoran todo sin necesidad de paladearlos como a veces toca venga 

a ver porque no ha comido, después de eso ellos empiezan a hacer las tareas que 

eso si es fijo, no se les prende el televisor ni nada hasta que ya terminen todas sus 

labores, entonces ahí ya pueden, están en su hora (Familia Linares). 

 

Papá: Una es la mamá que es la primera que interviene, la que bueno hagan caso, 

pero pues ahí si como dicen vulgarmente mamá es la que… ella es la amiga 

realmente, ella es la que comparte en todo, entonces ella también por tener como 

ese privilegio con ellos, también le maman un poquito más de gallo a la mamá, 

entonces cuando llega si no me hacen caso a mí, espere que llegue su papá los 

regaña, eso es como un strike, primer strike Mamá, segundo strike otra vez mamá, 

tercer strike le toco al papá, entonces llego yo bueno S hagan caso que pasa 

(Familia Linares). 

 

Papá: [Iván: Así con voz de mando] Si claro así suenen las paredes de la casa, pero 

ni modos, esa es la dinámica (Familia Linares). 

 

Mamá: Pero si le tienen más respeto a él le hacen más caso (Familia Linares). 

 

Papá: Desde pequeño se les va infundiendo que al Papá es el que va a regañar, 

porque siempre la amenaza esta con el Papá, espere y verá que cuando llegue su 

Papá, ellos como que dicen, uy no mi Papá (Familia Linares). 

 

Papá: Ellos son contentos de que uno llene el carro. Son muy organizados, tampoco 

se les ha dado cabida para pataletas yo siempre he sido muy estricto entonces 
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pataletas en ningún momento se las alcahuete por ejemplo, el mayor alguna vez me 

hizo una pataleta, nos tocó ignorarlo lo dejamos ahí a la mitad de la carretera y 

nos fuimos, quiere quedarse ahí ahh bueno chao, cuando íbamos lejitos ahí si 

levanto patitas y llego allá de ahí para adelante le cogimos como la técnica y 

entonces cuando empezaba con la pataleta tomen le regalo este niño, este niño no 

lo conozco mire ahí si como no papi no me regales, a bueno pórtese bien, entonces 

ya supo que con pataletas no nos coge, con el más pequeño ha sido un poco más 

difícil porque él nació prematuro, toco canguriarlo, me tocó a mí, entonces hubo un 

contacto más cercano con el niño uno lo ve más frágil, más delicado y un poquito 

más diferente aunque uno quisiera educarlos de la misma manera, como dicen por 

ahí, los dedos de la mano no son iguales, entonces independientemente juntos son 

diferentes, juntos tienen un carácter diferente, el pequeño es más consentido por ser 

prematuro más apegado, curiosamente el grande es más noble, de pronto por lo 

mismo el grande hemos sido más estrictos se ve más acuerpado, más rozagante, 

entonces uno que más fuerte es con el pero es más noble tu no lo ves de mal genio, 

todo lo que se le diga lo hace (Familia Linares). 

 

Papá: El otro mama un poquito de gallo, D haga tal cosa y como si nada ,que haga 

caso entonces ahí sí, pero igual tampoco se le ha dado cabida a pataletas entonces 

cuando empieza la pataleta lo mismo se le ignora o me toca ahí si como dicen 

levantarle la voz un poquito más fuerte que la de él la idea es que siempre vea la 

voz de mando y ellos ya saben entonces ya como que juntos agachan, lo mismo si 

lamentablemente hay que darles una palmada a juntos se les da, independiente de 

saber quién es el culpable porque tienen que aprender a convivir los dos, entonces 

digamos el pequeño es el que más llora que porque lo tocó, porque lo abrazó, que 

no le gustó entonces siempre es con la lloradera entonces llega un momento en que 

uno dice bueno que pasó, no que S bueno entonces la próxima vez que a los dos los 

escuché para ambos sin importar quien lo hizo, entonces ellos ya saben y también 

por ese sentido sea conmigo el respeto o el temor porque conmigo yo soy el que 

castigo, si digo palmada es para ambos; en cambio Mamá es más le juega que le 

voy a pegar, les voy a pegar pero nunca pega, entonces ellos saben que mi mamá 
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no, ella amenaza y entra en ese error, cuando Papá dice voy a pegar, ahí ni modo, 

aguántese su palmada, de resto es más fácil de que ellos sean más educados gracias 

a Dios y eso hace que yo sea más orgulloso de mis hijos, porque donde estén se 

saben comportar, donde estén les agrada que estén mis hijos, llaman la atención 

por la forma de ser (Familia Linares). 

 

Mamá: Por ejemplo, ahorita le fue súper bien en las calificaciones, entonces el 

Papá le dice que quiere, el ama los peluches, entonces se le compra algo, casi 

siempre es un peluche o una cajita feliz, por ejemplo (Familia Serrano). 

 

Mamá: Un genio no sabes, por supuesto pasamos por muchas pautas de cómo se 

llama […] de crianza de si le contestan con la misma violencia peor porque más 

violentos se ponen, aunque a veces llega a sacarle la piedra enormemente, H por 

ejemplo se llevó un manotón de su papá por irrespetuosa. E por el contrario se 

llevó de mí una cachetada hace como dos años por una mentira y la recuerda, él 

mismo dice, perfectamente (Familia sarmiento). 

 

Hija-nieta: No lo deja estar casi en las redes sociales ni jugar porque no se pone 

las gafas (Familia Hernández). 

 

     El papá es quien impone su autoridad, él establece las reglas y vigila su estricto 

cumplimiento, a él se le teme, aquí ya no solo es la voz de mando, es quien ejecuta los 

castigos. Él hace los llamados de atención “espere que llegue su papá los regaña” “desde 

pequeño se les va infundiendo que el Papá es el que va a regañar”. Se le respeta y obedece 

“le tienen más respeto a él le hacen más caso”. Es sobre quien recae la ejecución del 

castigo físico, pues desconfía de la capacidad de la madre para el cumplimiento de esta 

tarea “si digo palmada es para ambos en cambio Mamá es más le juega que le voy a 

pegar” “le maman un poquito más de gallo a la mamá”. Para el padre su rol como la 

autoridad que ejecuta los castigos es natural, es una dinámica que se ha instalado, con la 

que se está de acuerdo y se promueve. 
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     Él se resigna a tener ese poder “así suenen las paredes de la casa, pero ni modos, esa es 

la dinámica”, a cumplir un rol que desde su punto de vista produce buenos hombres, pues 

la ejecución violenta del poder, su actuación hace que sus hijos sean estrictos, que por 

ejemplo su hijo mayor vea “más acuerpado, más rozagante”. El valor del castigo para las 

familias consultadas puede estar en el bien que produce, en que le permite reproducir un 

modelo ideal de hombre, uno que es obediente y macho. El padre no negocia ni establece 

acuerdos, no dialoga ni construye las normas, las impone, pues con ello forma a sus hijos 

como hombres. Puede que con ello se valide y refuerce un ideal de ciudadano, uno que 

puede obedecer, que le teme a la autoridad y con el que no se cuenta para la construcción 

de las normas sociales. Este podría ser un escenario de formación política en el que se 

perfila un ciudadano pasivo pero temeroso, un hombre dócil pero rozagante, que sabe quién 

es la autoridad y la respeta. Un ciudadano que ve en el hombre a la autoridad, que no 

respeta a la autoridad política, económica o social que detentan también la mujer, ha 

aprendido a “mamarle gallo”. Un ciudadano que actúa movido por el temor, que le atrae el 

macho poderoso que le puede decir qué hacer, cómo, sin que medie un por qué o para qué. 

Ciudadanos educados que aprenden a callar y a generar simpatías por su docilidad. 

     El padre enseña a través de la violencia física el valor del temor, de la obediencia al 

hombre que detente el poder. Con él no se construyen normas, los hijos se suscriben a ellas 

sin cuestionar o poner en duda su valor absoluto. El padre ha encontrado en la violencia 

física el mecanismo para la transmisión de las normas. Por su parte, la madre, según lo 

dialogado, ha encontrado otro mecanismo, la violencia simbólica, emocional y psicológica. 

Ella, según los relatos, no recurre a los golpes o al grito que hace retumbar la casa, ella 

impone las normas a través de una pasividad violenta. 

 

Mamá-Hija: Eso es A porque lo que ella dice se cumple y así se pueda parar donde 

sea. Que lloro, haga lo que quiera mijo, pero dije no y es no (Familia Zapata). 

 

Mamá-hija: Y la otra es que, si por algún motivo le coge y sueño y no logro tender 

la cama, ahí le queda hasta que lo organice (Familia Zapata). 
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Mamá: La que soy como más brava soy yo, por ejemplo, si hoy no quisieron 

Maizena les digo pues eso es, no hay más (Familia Torres). 

 

Papá: Tienen que comer lo que hay (Familia Torres). 

 

Mamá: Entonces era compinche de ellos, llega el momento en que se pasan y me 

toca bueno ya es obvio y como que me toca ser padre y si yo veo que la cosa esta 

como de muy mamadera de gallo entonces les pego su gritico y ya, si hacemos esto 

y lo hacemos bien vamos a tener tiempo para esto: muchas veces me ha tocado 

porque me han querido pasar por la galleta entonces me toca ya un poco más 

fuerte. Corrijo sí, porque me ha tocado corregirlos, me ha gustado porque me ha 

pasado ya varias veces y le he dicho y no te lo puedo pasar, entonces le tienen 

miedo a la correíta también, pero me ha pasado […] Pero evito hacerlo (Familia 

Castillo). 

 

Mamá: Bueno ellos saben que la correa pega duro, le tienen miedo entonces 

evítela, pero nada ellos reciben la corrección igual yo de tres correazos 

dependiendo de la corrección que sea no les doy. Como que prometemos que no 

vamos a volver a hacerlo, perdónanos (Familia Castillo). 

 

Mamá: No, acuerdo no. Di la orden y punto, no juegan juegos electrónicos y se 

acabó, niños bobos no quiero, el fin de semana, pero como nos vamos para la finca 

pues no tienen acceso a eso, entonces juegan el domingo, pero por lo general el 

domingo siempre vamos al club, entonces es muy poco lo que juegan en verdad. 

(Familia Santo Domingo). 

 

Mamá 2: Conmigo no hay negociación (Familia Serrano). 

 

[Iván: No me imagino esa organización de ese almuerzo, tener en cuenta los gustos 

de cada uno] Mamá: Cuando estamos así chéveres y cuando se puede tratamos de 

lo que le gusta a cada uno, pero cuando no, pues no (Familia Torres). 
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Mamá: Yo soy muy brava y muy exigente. El mejor castigo es que no vaya a fiestas, 

se quitan los juegos electrónicos el fin de semana o se les quita el celular, esos son 

los castigos en esta casa, son los que más les duelen (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: A veces no digo nada como me quedo con la boca callada, a veces me canso 

y después digo pues tienen razón, entonces tengo que dosificarle, por ejemplo, 

ahorita tiene una fiesta y pues una niñita de quince años y como quiera que sea me 

preocupa porque ella tiene dieciocho acaba de ser mayor de edad y le digo mira 

que yo te puedo demandar eh, ya cuando no tengo recursos, te puedo demandar 

porque ella es menor de edad, antes eran los dos menores de edad (Familia Chan). 

 

Mamá: Bueno dice que yo antes le reprimía mucho que no saliera, por las drogas, 

por los vicios, pero luego cuando muere mi marido, no sabes que mando, no te voy 

a poner nada de nada, en la casa no hay norma, no más respeto, eso sí respétame y 

puedes llegar a la hora que sea no más háblame, eso si tienes ve de vuelta, si llegas 

a las tres de la mañana no te voy a preguntar como vienes, pero llegas a casa, le 

digo porque la vida se vive una vez y ahora que falleció tu papá ya eres una niña 

grande y vive tu libertad como quieras vivirla nada más con mucho respeto y 

respeta la casa. Uno así donde vivas, así vivas con una amiga, tienes que respetar 

ese hogar y su manera de vivir esa persona y ser prudente más que todo, cuando 

tengas que callar, no digo que te calles, pero si tienes que ser muy prudente 

(Familia Pérez). 

 

     Con la negligencia pasiva de la madre se busca imponer las normas. Ella no da espacio 

para un aprendizaje dialógico y razonado, solo les explica a sus hijos, con su actuación, 

cuál es el deber ser o lo que se espera de ellos. Se espera que el aprendizaje sea una 

consecuencia de su pasividad violenta. Ella aparentemente se desinteresa, “ahí le queda”, 

con lo que pretende demostrar ejemplarmente la importancia de la obediencia y el respeto a 

la autoridad, “no te voy a poner nada de nada, en la casa no hay norma”. Es otro tipo de 

autoritarismo y, por tanto, de construcción de las normas. Si con el padre no se negociaba 
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con la madre tampoco, “pero dije no y es no”, “eso es, no hay más”, “tiene que comer”, 

“cuando no, pues no”, “conmigo no hay negociación”, “me han querido pasar por la 

galleta”, “bueno ellos saben que la correa pega duro”, “di la orden y punto”, “a veces no 

digo nada como me quedo con la boca callada”. El padre golpea y grita, hace retumbar la 

casa, la madre se cruza de brazos y deja que la fuerza de las circunstancias le dé la razón, 

que demuestre la fuerza de su autoridad. 

     En las familias con las que se conversó, la construcción de las normas sociales está 

mediada por el autoritarismo. La ausencia de diálogo pesa aquí notablemente, ya que se 

evidencia poco interés por construir acuerdos, pocos espacios de diálogo para explicar el 

valor o el lugar de las normas de convivencia, para explicar o al menos justificar el uso de 

la violencia física o simbólica. Es interesante evidenciar la manera en que los padres, cada 

uno desde su propia dinámica y lógica, intenta imponer más que construir. De esta manera, 

las normas sociales devienen en códigos coercitivos, sistemas de valores que deben ser 

acatados, sistemas comportamentales que deben ser tomados irreflexivamente más que 

aprendidos. Resulta evidente la necesidad de los padres por capacitar y desarrollar una 

competencia operativa comportamental. Esto, tal vez, devendrá en comportamientos 

sociales en donde lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto, lo justo o injusto, se definen 

por el hecho de si es agradable o no para la autoridad. La capacidad reflexiva del individuo, 

con la que valora su propia acción se anula, ya que, solo le queda actuar para complacer, 

actuar para obedecer. 

     La violencia dentro de esta dinámica familiar es un vehículo educativo que se apoya en 

los premios y los castigos, en la dicotomía conductual que refuerza el respeto a la 

autoridad, la actuación irreflexiva obediente. Se premia la conducta que los hijos asumen 

que es la correcta, la que es coherente con el deseo y los designios de los padres, se castiga 

la conducta que infringe o se antepone a los deseos parentales. De esta manera, el premio y 

el castigo son los dispositivos didácticos con los que se refuerza la construcción de las 

normas.  

 

Hija: (premios) Yo digo que quiero un dulce que es chicle de esos que vienen así en 

cajita, entonces si me saco buenas notas me lo dan (Familia Torres). 
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Hija: [Iván: Tú tiendes la cama en la mañana y por qué tanto juicio me sorprende] 

es mi obligación (Familia Casas) 

 

Hija: [Iván: Y si no tiendes la cama que te dicen, te dan Juete] Hija: No. Mamá: Te 

regañamos (Familia Casas). 

 

Mamá: cuando se portan mal o hay una queja del colegio, no hemos tenido tales 

quejas pero si se les dice no vamos a salir a tal lado, pero cuando son premios 

digamos el niño sacó buenas notas el primer periodo, se premia con una salida a 

cine o de pronto con un huevo kínder, yo le digo si te va bien te doy un huevo kínder 

y yo le cumplo, pero cuando yo no le cumplo, él me dice: tú no me cumples mami, 

me siento mal y busco la manera de cómo conseguirle el huevo kínder al niño, pero 

yo si los he premiado con un dulce o un detalle ahorita dijo mi hijo el mayor, mami 

no nos compraste nada de día del niño, yo le dije si amor yo te compré algo y me 

dice no es que no me acuerdo, si acuérdate que te compré este juguete. No es gran 

cosa ellos están acostumbrados a que no sean lujos pero que si sea un detallito 

(Familia Linares). 

 

Mamá: A mí me toca porque C como no está entre semana, entonces ellos tratan de 

compensar con dinero, entonces por eso también hemos tenido inconvenientes 

porque el fin de semana él es que quiere. Por eso entre semana así haya yo le digo 

no hay, porque ellos tienen que aprender al no, no siempre se les puede decir que 

si, entonces eso es lo que siempre hablo con él (Familia Serrano). 

 

Mamá: [Iván: Y cuando los premian, como los premian] Mamá: Sacándolos al 

parque, con helado, a veces se les da regalos (Familia Girado). 

 

Mamá: Bueno me gusta hacer mucho en el arte, hicieron bien esto, la tarea, esto 

vamos a hacer esto, les gusta crear entonces les compré esto para que hagamos 

esto, la otra vez estaba tejiendo una bufanda y se la dí por haberle ido bien, todo 

esto es a base depuro arte, muchas veces los premio con golosinas. Como cuando 
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les da la iniciativa de arreglar el cuarto guau entonces voy y les doy un dulce, voy y 

les doy una empanada que les encanta, les permito algunas cosas, aunque no lo 

deba hacer lo hago. Los premio también de alguna manera, a ellos les gusta la 

lectura, entonces bueno esta noche vamos a leer un libro (Familia Castillo). 

 

Mamá: A ver, hay una cosa muy distinta entre mamá, papá e hijos, 

independientemente que se converse y todo, hay situaciones que se pueden poner 

bravos, pueden tirar puertas en el caso de E, porque estamos hablando de él, tirar 

puertas, en el caso de H que nos dice que no la queremos y la vamos a convertir en 

monja como muchas veces nos decía, en ese momento porque no había permiso y ya 

(Familia sarmiento). 

 

Mamá: Bueno en mi casa ha habido normas independientemente, no duermen en la 

calle, no duermen en casa de nadie duermen, o sea si quieren hacer pijama da la 

hacen en mi casa, etc., entonces claro ella sentía que yo aquí la tenía presa entre 

comillas, yo te digo tiraba puertas etc. (Familia sarmiento). 

 

Mamá: De verdad, yo no sé si habrá visto pornografía, no lo sé, pero en mi casa si 

hubo restricciones, yo le puse restricciones a direc tv por ejemplo y en un momento 

más pequeño como de catorce años me decía mamá porque tiene la restricción, se 

puede decir algo. Porque esas escenas de mujeres estando juntas como no controlas 

eso. Yo no te voy a decir si es malo o es bueno, sino que te voy a decir si bajas la 

imagen tu no vas a saber cómo procesar, solamente eso y tú no vas a saber qué 

pasa cuando pase en tu cuerpo, si me explico, esa es la verdad, el muchacho cumple 

dieciocho años la semana que viene (Familia sarmiento). 

 

Mamá: La verdad es que al de diecisiete años ha sido imposible negarle que tenga 

acceso a las redes sociales, mi idea es que hace E pero esperamos lo maneje bien, 

por ahora no he tenido problemas, el niño chiquito hace como tres meses me pidió 

permiso para tener un Instagram pero ninguno de los dos, yo los sigo a ellos en 

todo lo que tienen, ninguno tiene permiso de publicar nada, ni una foto, ni un 
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comentario, ni un bullying, absolutamente nada, entonces yo sé perfectamente ellos 

que hacen y jamás, ellos no tienen ni fotos, absolutamente nada y al chiquito si lo 

puedo controlar, voy a mirar a quien sigue y todos son carros de todas las marcas 

porque ama los carros. Respecto a los juegos electrónicos que no me preguntaste, 

pero aquí de lunes a viernes no pueden jugar juegos electrónicos. Eso que llegan 

hacen tareas y juegan play o Nintendo, no. Cero de lunes a viernes (Familia Santo 

Domingo). 

 

Mamá: Antes a mis otros muchachos si les pegaba, porque los grandes eran muy 

groseros, me faltaban mucho al respeto, a dos de mis hijos si les pegué en la boca y 

la verdad si les saqué sangre, porque me contestaron muy feo, a mí no me gusta que 

me griten porque yo soy su mamá, yo les he estado dando educación y ustedes no la 

quieren (Familia Sánchez). 

 

     Los premios o los castigos evitan la utilización de algún otro dispositivo educativo que 

involucre más dedicación de tiempo, ya que este, como se demostró en otro de los 

hallazgos, es escaso. Como no hay tiempo, tal vez no existe la posibilidad de pensar otras 

prácticas educativas familiares, otras formas en que se puedan construir las normas. Sin 

tiempo, sin posibilidad de planear, estudiar e implementar otras vías educativas, lo más 

cómodo e inmediato es compensar la adhesión a la norma y su estricto cumplimiento. Con 

lo que se refuerza un principio, que el cumplimiento de las normas sociales se origina en el 

temor o el beneficio que eso le generará a un sujeto, esto es, en el temor al castigo y la 

búsqueda del premio. Las conductas sociales se modelan generalmente, al menos desde 

estas familias, de manera conductual. 

     En comparación con la cantidad de narrativas reportadas sobre este hecho, emergen unas 

pocas en que el diálogo y la concertación son una alternativa para la construcción de las 

normas:  

 

Hijo: [Iván: Bueno y ustedes porque tienden la cama porque eso si es bien raro, en 

mi casa los niños es una rogadera para que hagan el oficio, donde les nace la 

iniciativa] desde pequeños nos decían que tendamos la cama (Familia Torres). 
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Papá: Es más, a veces ni siquiera les doy reconocimientos físicos, cuando a ellos 

les va bien me gusta darles el reconocimiento verbal, eso sí me gusta hablarles 

todos los días así sea un poquito papi eres lo mejor, eres lo mejor que me ha 

pasado me siento muy orgulloso de ustedes, todos los días utilizo así sea una 

palabra pequeña mi amor que Dios te bendiga (Familia Linares). 

 

Papá: Hay otra cosa que es muy importante que uno no puede ser permisivo si es 

cierto muchos de nuestra generación no tuvieron muchas cosas y más lo de 

tecnología como está ahorita, esto lo primero que hace uno es lo que yo no tuve que 

lo tenga mi hijo entonces yo trato de enfocarles a ellos de que tienen que luchar las 

cosas, el computador, las cosas las tenemos, pero tú no los ves pegados al 

computador de pronto a los celulares si son más adictos pero porque nosotros 

también somos un poco adictos, tu, te das cuenta y estamos viendo una película y 

sonó el WhatsApp y uno lo revisa (Familia Linares). 

 

Mamá: E hubo una época que llegaba yo le voy a hacer la fiesta a su papá, no sé, 

dieciséis años más o menos, todo el tiempo era comiendo chicle hasta que un día le 

dice L se acabó la pendejada, le dijo tú crees que yo no me doy cuenta que cada vez 

que vienes de una fiesta vienes comiendo chicle, eso es para que no sienta el aliento 

no, ok mamá, es importante que sepas que vas a tomar, es importante que sepas que 

es lo que estas tomando (Familia sarmiento). 

 

Mamá: Compromiso, pienso que, si las reglas vienen autoritariamente desde 

arriba, la reacción va a ser que ir en contra de esa regla tan fuerte. Pienso que, si 

ellos mismos están de acuerdo con las reglas, ellos mismos se comprometen con 

ellas y es más fácil (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Pues no las regaño, al contrario les doy ánimo para que sigan adelante, yo 

soy de esas personas de que bueno si hiciste mal algo pus sácalo adelante pero no 

deje lo demás. Yo siempre cuando estaban chicas mis hijas, nunca les ayudaba a las 
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tareas, todos ellos han sabido que tienen que hacerlo ellos porque yo no voy a ir a 

la escuela, a ellos les van a enseñar y ellos tienen que aprender porque cuando el 

maestro les pida algo en el curso o en el salón, ellos son los que tienen que saber no 

yo (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Yo se los he dicho a mis hijos, es de ustedes. Porque la mamá pone su 

poquito de arena, la mamá siempre va a querer un niño bueno, aunque sea 

prostituta ni modo que lleve a su hija a prostituirse, aunque el papá sea un 

borracho, tampoco lleva a su hijo a embriagarse, jamás, pero en el paso hay de 

todo. Le decía yo a mi papá, nos daba té con… y has visto que yo tomo, ves mi 

mamá le decía hombre esa chamaca va a ser una embriagada y le digo a ninguna 

de mis hermanas las has visto briagas, entonces le digo ahí está lo que dicen los 

señores de antes, como mi padre y mi madre que decía para poder hablar hay que 

probar. Pero ahora yo, sabes qué digo, para mejor hablar mejor no pruebes porque 

luego te vas a enganchar y no vas a salir de ahí como a ti te pasó, es mejor mirar y 

callar (Familia Pérez). 

 

Mamá-hija: Es como regla que le he enseñado, que tienda la cama, por lo menos 

la cama de uno tiene que estar arreglada, la cama y la pijama organizada (Familia 

Zapata). 

 

Mamá-abuela: Mas que todo, él ha sido más independiente desde que está 

estudiando aquí en la P, porque le queda más cerca. Desde que entro acá a la P le 

dimos la llave y le dijimos usted ya sabe que si no hay nadie él ya entra, si está el 

almuerzo o alguien viene a darle el almuerzo, entonces él ya es más independiente 

en eso, ya no toca ir a recogerlo porque él se va solo y llega solo como desde 

cuarto (Familia Zapata). 

 

Hija: Siempre me dicen que eso no es bueno, que en un futuro no me va a servir 

[…] Mamá: No le aporta mucho (Familia Casas). 
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Mamá: Siempre desde pequeños, esto así es y así se vive en la casa y es el ejemplo 

que yo les doy (Familia Herrera). 

 

Mamá: Luego comemos en familia y lucho mucho con el tema de la tecnología, 

entonces tratamos de tener reglas de no mucha televisión, el horario de estudio es 

un horario largo, yo creo que es un horario atípico con los colegios normales de 

Bogotá, mis hijos salen a las seis y llegan a las cuatro. Es un horario largo, lo cual 

me da a mí la tranquilidad de que no tienen toda una tarde libre para tener la 

tentación de la televisión y el IPad, sino que hacen su deporte, son todos deportistas 

gracias a Dios y dependiendo de los días, tenemos días que no hay televisión son 

como los días de familia y hay días en que están cansados y si los dejamos (Familia 

Urrutia).  

 

Mamá: Por consenso, fue algo muy bonito que nos enseñó la directora del jardín al 

que fueron nuestros primeros hijos, ella siempre decía que deberíamos tener como 

espacios ceremoniosos, donde se planteaban las reglas de la casa, teniendo las 

reglas muy claras, yo creo que no somos papás estrictos y tenemos unas reglas pero 

siempre les hemos dado bases para que ellos metan la cucharada, entonces cuáles 

son las reglas de la casa, como lo quieren y hay como una especie de negociación y 

nos ha ido muy bien con eso porque ellos son muy responsables, entonces en el 

momento que no se quieran cumplir, tú las escogiste, nos ha funcionado y nos 

parece bonito, cada rato lo replanteamos, prendemos velas y hacemos ese espacio, 

bueno un segundo replanteemos que esto no nos está funcionando y volvemos y 

organizamos las reglas de la casa y me parece que les gusta, desde lo más sencillo, 

tiende tu cama, cuelga la toalla, la ropa sucia, en la ropa sucia, los platos en el 

lavaplatos, desde eso (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Si me entiendes, si me dice S mamá quiero empezar a ir a clases de 

gimnasia, pero te comprometes, porque a mí me cuesta, no y ahorita tenemos un 

presupuesto restringido y hay también un tema de tiempo restringido, entonces no 

tener en la casa y para que en dos o tres semanas me digas que no te gusto, no pues 
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hay que adquirir un compromiso para que aprendan. Entonces yo pienso que las 

decisiones son tanto de ellos como nuestras, consultamos todo, pero yo siempre 

estoy más como en el día a día que él (Familia Urrutia). 

 

Hijo: [cuándo les llaman la atención] Que porque no hice la tarea, que debo ser 

responsable, autónomo (Familia Torres). 

 

     El diálogo, la importancia de la concertación son hechos raros, escasos. Algunas veces 

suscitar la reflexión crítica, la escucha activa, el consejo prudente, la construcción solidaria 

de normas se instaura como una práctica común. El temor a la autoridad, la importancia de 

evitar un castigo o de buscar un premio, pasan a un segundo plano, “si ellos mismos están 

de acuerdo con las reglas, ellos mismos se comprometen con ellas y es más fácil”, “las 

decisiones son tanto de ellos como nuestras, consultamos todo”. Los padres buscan 

escenarios formativos y prácticas educativas democráticas para la construcción de las 

normas, “esto así es y así se vive en la casa y es el ejemplo que yo les doy”. Procesos 

formativos en el que se refuerza el desarrollo de hábitos políticos reflexivos, “tenemos unas 

reglas, pero siempre les hemos dado bases para que ellos metan la cucharada”. Las reglas 

no se imponen se construyen a través de prácticas pedagógicas colaborativas “tratamos de 

tener reglas”, “desde pequeños nos decían”, “me gusta hablarles todos los días así sea un 

poquito”, “yo trato de enfocarles a ellos”, “es importante que sepas”, “siempre me dicen”. 

Se confía en la capacidad de los hijos para aprender a tomar sus propias decisiones, para 

actuar con libertad y autonomía, “le dijimos usted ya sabe”, “debo ser responsable, 

autónomo”, “les doy ánimo para que sigan adelante”. En estas raras ocasiones los hijos no 

son objeto de derechos, a ellos se les invita a asumir a cabalidad su condición como sujetos 

sociales de derecho. No pesa el rol absoluto del adulto sobre el niño que debe adquirir la 

norma. Hay lugar para discutir conjuntamente la norma; en estos escasos momentos su voz 

cuenta. 

     El panorama que rodea la construcción de normas da cuenta de prácticas educativas 

familiares autoritarias. Aquí la intensión de los padres es la de imponer más que construir. 

Los padres, cada uno desde su rol específico, genera una dinámica educativa en la que la 

violencia es el principal recurso educativo. El papá a través de la violencia física impone las 
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normas, vigila y gestiona su obligatorio cumplimiento. El padre anhela que el uso de la 

violencia física opere positivamente en sus hijos, anhela que ellos se hagan machos y 

fuertes como él, hombres “hechos y derechos”, fuertes pero obedientes. El pater familias 

desea que su hijo sea obediente, pero a la vez autónomo, un liberto, alguien al que por sus 

gracias y méritos se le concede la libertad, se le otorga la posibilidad restringida de ser 

ciudadano y sujeto de derecho; un siervo temeroso del poder del pater. La madre con otras 

tonalidades de violencia pasiva como la simbólica, la emocional y la psicológica, busca lo 

mismo que el padre, la aceptación de las normas, que los hijos se suscriban a sus principios 

e ideales y que obedezcan. El hecho característico de la educación materna es que ellas no 

emplean el miedo como dispositivo educativo sino la culpa. 

     Como se ha dicho, la construcción de normas sociales, como un proceso autoritario en el 

que se busca la obediencia más que la construcción razonada de principios de convivencia, 

se convierte en un escenario educativo que propicia una formación ciudadana en el que los 

sujetos actúan movidos por el miedo al castigo, por la búsqueda de recompensas inmediatas 

y constantes. Es una práctica que conlleva a la configuración de una ciudadanía sin 

autonomía, sin capacidad para evaluar de forma crítica los motivos por los cuales se ejecuta 

una acción, se obedece un principio o simplemente se establece alguna empatía con el 

poder. Un ciudadano sin autonomía no posee la capacidad para deconstruir las dinámicas 

políticas cotidianas, así como tampoco para pensarse como sujeto de cambio. En este 

contexto se forma para ser objeto más que sujeto de derechos y deberes. 

     Las normas sociales se construyen en medio del miedo al castigo del padre y el rechazo 

al sentimiento de culpa que cultiva la madre que se victimiza y se arroja a los lamentos. Los 

premios y los castigos son las formas educativas más comunes, los recursos didácticos 

conductuales con los que se evita la concertación y el diálogo. Las prácticas educativas 

autoritarias, según el estudio de Hernández, Pérez y Serrate (2015) generan baja autoestima 

y seguridad, baja autonomía y creatividad, dificultad para establecer relaciones gratificantes 

e igualitarias, para resolver asertivamente los conflictos, poca autorregulación, dependencia 

emocional, escaza interiorización de valores morales, afecta el desarrollo de la capacidad 

para ser tolerantes y para actuar con respeto, aumenta la posibilidad para que los sujetos 

actúen con agresividad. 
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     Tal vez estos mecanismos educativos devengan en ciudadanías acríticas, obedientes y 

agresivas. Ciudadanías silenciosas y dóciles que se mueven por los beneficios que 

adquieren y ganan, es decir, por los beneficios que negocian con quienes detentan la 

autoridad y el poder. Ciudadanías que contribuyen a la construcción de democracias en la 

que el comportamiento aceptado es aquel que emula al del siervo, un sujeto político con 

deberes jurídicos, pero sin la capacidad real para acceder o exigir el goce y el respeto de sus 

derechos. Ciudadanías sin capacidad para dialogar con el poder y las autoridades, 

dispuestas a reproducir un modelo democrático representativo al que se le teme o al que se 

le obedece según las satisfacciones y las seguridades que despierte con la mercadotecnia 

política común, con la que se despierta y se cultiva las emocionalidades que le ayudan a 

sentir al ciudadano agrado o desagrado con algún proyecto político específico.  
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     3.6 De la evanescencia de los temas políticos en la cotidianidad a la preeminencia 

ocasional/temporal del voto. 

 

     En la cotidianidad de las familias con las que se dialogó, en ese espacio transaccional 

compuesto por pliegues de realidades superpuestas en el que transcurren los procesos de 

formación ciudadana, en donde los diálogos son escasos y los sujetos se suscriben a 

tradiciones patriarcales autoritarias, en donde la mujer domina con callada violencia y en 

donde los tiempos de trabajo son superiores a los tiempos familiares de calidad, los temas 

políticos casi que desaparecen, no emergen con fuerza, son temas que se abandonan ante la 

importancia absoluta que posee la experiencia laboral cotidiana. Los temas políticos se 

ahogan en la ausencia del diálogo o la concentración de este en la faena laboral diaria. 

     El ser humano es un ser político, es un sujeto social de derecho que se constituye a 

través de los lazos de semejanza o diferencia que teje con otros (Álvarez, 2003). La política 

surge de las relaciones entre los hombres y de estos con su medio. En este contexto teórico 

cualquier acción humana tiene un alcance político (Arendt, 2005). Es verdad que el ser 

humano no se puede sustraer de ninguna manera a su condición inherentemente política, ya 

que esta es su identidad, pero también es verdad que esta condición a priori se desarrolla y 

se constituye a través de todas sus prácticas cotidianas, como ejemplo, trabajar, comprar o 

vender, ir a la iglesia, ver televisión, hacer uso de las redes sociales o hasta dialogar. Todos 

los escenarios humanos son políticos, ya que son espacios dispuestos para el encuentro y la 

construcción tanto de lo humano como de los medios que lo posibilitan. En este sentido la 

familia también es un escenario político y cada una de sus prácticas incide en la 

socialización de los códigos sociales elementales que facilitarán el desarrollo de la 

identidad política de los sujetos, con lo que se condicionará la forma en que este se 

representa como actor social, esto significa que la familia es un lugar para la socialización, 

para el desarrollo y el fortalecimiento de la condición inherentemente política del ser 

humano (Antonio, 2000; Antonio, 2010; Morales y Ríos, 2018). 

     Los diálogos cotidianos familiares, a priori, se pueden presentar como escenarios de 

formación política, espacios dados para el intercambio de saberes, experiencias y sentidos 

de mundo. Con los diálogos elementales, la familia modela los ideales morales y políticos, 

los horizontes utópicos o distópicos en los que cree (Martínez, Amaya y Calle, 2019). Son 
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espacios educativos en los que se refuerzan o cuestionan las creencias políticas que los 

sujetos van creando para sí. Son momentos de intercambio en los que se modela la 

identidad política de sus miembros. Así como el ser humano no se puede sustraer de lo 

político, ningún diálogo en la familia puede sustraerse de lo político. A priori es posible 

hacer esta aseveración, a priori se puede postular que todo es político. Sin embargo, en la 

cotidianidad familiar las cosas se ven de otro modo; cuando se les preguntó a las familias 

sobre los momentos específicos en los que se conversa sobre temas políticos reconocieron 

que eran momentos escasos, casi nulos. Los diálogos intencionadamente políticos en la 

cotidianidad de las familias que participaron del estudio no ocupan un lugar privilegiado, 

no son su prioridad y cuando se trata el tema político es para hablar de las elecciones, del 

voto y las votaciones. 

     Uno de los primeros hallazgos que emergió en este punto de la investigación es que los 

temas políticos no ocupan un lugar privilegiado dentro del grupo familiar. Como ya se vio 

los diálogos se concentran en el trabajo y en lo económico. No les gusta ni les interesa, 

tampoco como ya se enunció les queda tiempo. Resulta sorprendente ver que a priori o 

conceptualmente todo incide en la formación política, aun cuando la realidad es que estos 

temas emergen con dificultad. También es sorprendente pensar a priori de manera absoluta 

que la familia es un espacio político cuando en la práctica ocurre todo lo contrario, es un 

espacio económico, un lugar para la socialización y el desarrollo de hábitos económicos, de 

consumo y trabajo.  

 

[Iván: Y cuando en ese día a día en esos días normales, hablan de política] Papá: 

pocas veces (Familia Flores). 

 

[Iván: Hablan de política] Mamá: No, pues de mi vocabulario sale pestes (Familia 

Pérez). 

 

[Iván: En ese día a día, hablan por las noches ahorita a propósito de las votaciones 

del primero de julio, ¿hablan de política?] Mamá: No, nosotros no somos a eso. En 

eso de las votaciones allá donde vivimos nosotros a un lado, me invitan a ayudarles 
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a hacer la comida, pues yo me dedico a eso, casi no soy de esas personas que 

vamos a votar porque va a ganar tal persona. No, yo no (Familia Sánchez). 

 

[Iván: Y en épocas de elecciones como hacen con la política acá en la casa] Mamá: 

Acá somos antipolíticos todos (Familia Santos). 

 

Mamá: Cuando estaba en el proceso de paz estaba en Cúcuta, también estuve 

alejada del tema por lo mismo en mi familia algunos son bastante conservadores, 

otros liberales entonces yo no quería estar metida en medio de eso […] eso es 

complicado, yo le decía a mi Mamá que no me metiera en eso, que cada quien firme 

donde se le dé la gana es más yo ni firme cada quien discutiera como quería 

discutir su tema el proceso de paso no fue tan fuerte por lo menos no en mi hogar 

(Familia Castillo). 

 

Mamá: En Cúcuta, viví dos años en Cúcuta antes vivía en Santa Marta fui criada 

allí y voté allá en Cúcuta fue hace como dos años este año dije que no quería saber 

nada de política estoy cansada (Familia Castillo). 

 

[Iván: Asisten a las reuniones de junta de acción comunal] Mamá: No […] Mamá: 

Como que no es del interés de uno tal vez (Familia Girado). 

 

[Iván: Ustedes hablan de política a diario en algún momento] Mamá: No, es que 

eso no hay tiempo, de pronto uno ah es que ese Petro, pero ya (Familia Girado) 

 

[Iván: En ese día a día hablan de política en algún momento] Mamá: No (Familia 

Perea). 

 

[Iván: Otra pregunta y en el proceso de paz como estuvo la cosa] Mamá: Sabes que 

no estamos de acuerdo con el proceso, pero no se habla, no se discute de eso, la 

verdad no (Familia Santo Domingo). 
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[Iván: En ese día a día, hablan de política] Mamá: No, nada, no nos gusta hablar 

de política, que si sube Petro es que estamos muy mal es lo único que decimos, pero 

así que se discuta, no. No hablamos de política (Familia Santo Domingo). 

 

     Las respuestas de aquellos con los que dialogó son claras, simplemente no les interesa 

abordar el tema político, cuando se abre el espacio para el diálogo, de la boca de una madre 

“sale pestes”, esto puede significar que solo hay improperios, rechazo, odio o rencor, temas 

que tal vez se mezclan con la desidia y el desencanto, con el desgaste social de los que ven 

la política como un juego en que pesa sobre todo la corrupción. Las respuestas fueron en 

plural, los participantes de estas conversaciones respondían sin dudarlo y de forma expedita 

que este no es un tema familiar, es decir, común a todos sus miembros, a tal punto que ellos 

reconocieron que “no somos eso”; con lo que tal vez querían explicar que no son de los que 

por gusto hablan sobre esos temas, de los que se detienen a analizar los pormenores de la 

realidad nacional. Otra familia sostuvo que “somos antipolíticos, todos”, esto es, que 

rechazan y se niegan a tratar cualquier tema de índole político, lo más interesante está en el 

énfasis “todos”, lo que implica que los padres por voluntad propia adscriben a sus hijos de 

los diálogos políticos, de un manejo crítico de los datos que hay sobre su cotidianidad, de 

las principales tensiones sociales y ambientales. 

     La postura de los padres es clara, por ejemplo, las madres no titubean cuando afirman de 

manera directa que “como que no es del interés de uno”, “No hay tiempo”, “uno ya está 

purgado con ese tema”. Son respuestas propias de un Bartleby, posturas de personas que 

preferirían no dialogar sobre aquello, que evitan el desgaste emocional de discurrir sobre la 

manera de cambiar temas etéreos e inamovibles. Como Bartlebys del siglo XXI se resisten, 

en este caso a los temas políticos, preferirían no hacerlo, preferirían no hablar de aquello, 

no hay tiempo para eso solo hay tiempo para lo urgente y apremiante, esto es para 

sobrevivir, para mantener la economía familiar. 

     Las familias comparten en plural su decisión de no querer participar o suscitar algún 

diálogo político, esto conlleva a que en la práctica se excluya a sus hijos de la participación 

política. La familia se aísla de la realidad política de su contexto y de paso aísla a sus hijos: 

“nada, ellos lo ignoran completamente”, “no se habla, no se discute eso”. De esta manera 

la formación ciudadana que emprende, al menos desde los diálogos cotidianos, se dirige a 
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que los hijos aprendan también, a rechazar estos temas, a verlos como secundarios o de 

poca importancia. Temas, como ya se resaltó, que no son “del interés de uno”. Se forma 

para una ciudadanía desinteresada por lo político pero preocupada por lo económico y 

laboral. Con el tiempo esta formación resulta efectiva, pues los niños y jóvenes, como se 

hizo evidente dentro de las conversaciones solidarias, acogen y naturalizan estas prácticas 

familiares.  

 

[Iván: Hablan sobre política] Hijo: No […] Mamá: pero si nos escuchas hablar 

[…] [Iván: Y que dicen tus Papás de política. A ti porque no te gusta la política] 

Hijo: No la entiendo (Familia Torres). 

 

Mamá: Pero si hablamos de eso, decimos yo voy a votar por tal, a ellos les gusta, 

por ejemplo, nosotros leemos semana, vemos noticias y eso, a ellos no les gusta leer 

mucho eso, pero si están ahí parando oreja, a J M dice que le gusta escuchar lo que 

decimos, pero así que seamos fanáticos en la política o algo así no (Familia 

Torres). 

 

[Iván: Y los chinos hicieron preguntas, no sé, intentaron comprender esa situación 

o en el colegio ya hicieron eso] Mamá: Nada, ellos lo ignoraron completamente 

(Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: A ellos los cuido bastante de eso, ellos como cuando son vainas que no 

conocen, como que no entiende, no saben lo que tienen que hacer no preguntan, 

Cuando ven noticias son cosas que le llaman la atención como algunas cosas 

buenas otras malas pero el tema político no lo manejan muy bien, aunque si son de 

los que dicen que cuando puedan quieren aportar al país saben que estamos en un 

país saben que estamos en un municipio que hay muchas falencias que tenemos que 

estudiar para llegar ayudar pero el tema político cero, ósea muy aparte yo también 

estoy en eso cuando están hablando de eso trato de cambiar, la otra vez estaba 

viendo me acosté tarde haciendo unas cosa y en un canal estaban pasando como 

una pequeña cumbre de políticos y preguntaban los jóvenes entonces empezaban 



186 
 

hacerle preguntas a los políticos y me interesó porque dije bueno, esos temas toca 

ver que salen y duré como una semana de las que estuve escuchando era como a las 

11 de la noche el noticiero y yo como bueno, escuchar lo que están haciendo, 

aguanta escuchar pero fue lo único que hice yo (Familia Castillo). 

 

[Iván: Y dialogaban con el niño sobre el plebiscito] Mamá1: eso no lo hablamos 

mucho con G, pero no le pregunte mucho, pero si, como todo se ve por redes 

sociales (Familia Serrano). 

 

[Iván: Estuvieron así discutiendo los tres] Mamá1: No a veces que la pregunta, él 

escucha todo y él pregunta todo. Uno le dice si hay que hacerlo y participar 

(Familia Serrano). 

 

     Primero no hay diálogos sobre temas políticos y cuando los hay los hijos son excluidos 

“nos escuchas hablar”, “están ahí parando oreja”, “no, a veces que la pregunta, el escucha 

todo”. Se presume que no entenderán. A los hijos en esos momentos se les obliga 

explícitamente a ser pasivos, a ser espectadores de temas que no le son o serán explicados, 

de temas que serán abordados por las redes sociales “eso no lo hablamos mucho… como 

todo se ve por redes sociales”. A los hijos se les invita a ser testigos pasivos de los temas 

políticos, como se ha insistido a ser testigos silenciosos de los hechos históricos que 

ocurren a su alrededor, la razón puede estar en que los padres voluntariamente desean que 

sus hijos no se adentren en temas que leen como nocivos o perversos, los padres cuidan que 

sus hijos no se adentren en estos temas “a ellos los cuido bastante de eso”. Los padres se 

preocupan por sus hijos e instintivamente les ocultan su realidad política, los aíslan, 

amorosamente los secuestran de su realidad y crean un mundo paralelo, una realidad 

imaginada que se resquebraja con el griterío o la presencia irreductible y constante de las 

redes sociales. 

     Las respuestas que no pueden dar los padres, en algunas ocasiones son encontradas en la 

escuela. La escuela, de esta manera, se convierte en el escenario dialógico político, asume 

la función formadora que le correspondía a la familia, responde las preguntas que los 

padres no decidieron responder. La escuela en este caso suple la función de formadora de 
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ciudadanías, pero no en clave de aliada sino como el reemplazo. La escuela llena el vacío 

que deja la familia. Puede que en otros escenarios la familia y la escuela se unan para 

cumplir a cabalidad con sus correspondientes roles educativos, con su labor de escenarios 

de socialización política y de formadores de ciudadanía, no obstante, en este momento de 

observación esto no se cumple, la escuela simplemente hace lo que la familia deja de hacer, 

suscitar educativamente los diálogos sobre los aspectos políticos coyunturales.  

 

Hija: Porque allá en el colegio nos están enseñando a los debates y eso, entonces 

para aclarar bien las cosas uno pone un tema y ahí hablamos como un debate 

(Familia Casas) 

 

Hija: Es que la miss escogió a un niño M creo que era y a mí también me escogió, 

pero porque nosotros teníamos las tareas listas, participábamos mucho en clase, 

poníamos atención en clase y si teníamos preguntas le decíamos, entonces la miss 

nos escogió a nosotros. A mí me escogieron no sé porque, pero me escogieron a mí, 

llegaron las votaciones y a quien escogieron y yo tuve más votos que el niño porque 

me apoyaban […] Hija: Quedé como juez de paz y algunas veces teníamos 

reuniones, como algunos niños y portaban mal nos decían que teníamos que hacer. 

Cuando se portaban mal cuando le teníamos que decir a los niños que no tenían 

que hacer eso, cuando los niños se portaban mal y que le teníamos que decir a la 

profe (Familia Casas). 

 

Hijo: No. En mi colegio en proyecto de sociales hicimos unas elecciones […] en 

blanco […] porque nadie tiene buenas propuestas (Familia Torres). 

 

Mamá: Exactamente, si tu estas acuerdo de, te voy a dar un ejemplo bobisimo del sí 

y el no del plebiscito, pero porque crees que sí y por qué crees que no, 

afortunadamente el colegio si nos ayuda con eso porque es un colegio que tiene 

muy bueno en lo académico, son niños que lleguen a sustentar sus ideas 

apropiadamente y no se  quedan cortos, entonces llegara el día en que si 
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estemos en posiciones diferentes y pienso que rico que así sea, rica la diversidad 

(Familia Urrutia). 

 

Mamá: Como hacemos aquí porque en el colegio ya lo han hecho, en el colegio 

hay, pero vote por este y me va a dar aquello, si tiene que votar por lo que te dé no, 

que sea mejor (Familia Linares). 

 

[Iván: plebiscito] Hija: No sé nada de eso […] Hijo: Yo me enteré en las izadas de 

bandera a veces salía, pero no […] [Iván: fueron a votar por el plebiscito] Hijo: Si 

(Familia Torres). 

  

     El colegio se presenta como el lugar en el que educativamente ocurren los diálogos 

políticos, “afortunadamente el colegio si nos ayuda”, “yo me enteré en las izadas de 

bandera”. Durante las conversaciones sostenidas con los participantes del estudio el 

colegio, la escuela o la universidad emerge sola esta vez de manera significativa. Lo que 

denota que es un lugar clave para la formación ciudadana, el cual podría estar supliendo 

solitariamente las históricas responsabilidades educativas familiares, eso sí, sin el 

acompañamiento de los padres o la familia extensa de los estudiantes. De la escuela y su rol 

en la formación ciudadana se podría decir mucho, sin embargo, los datos fueron pocos y no 

fue el propósito central de esta investigación estudiar esta labor específica o el valor que 

podría traer la relación entre familia y escuela para la formación ciudadana. 

     Cuando se indagó por los temas políticos que se discuten o se abarcan en familia, luego 

de que reconocieron que no era de su interés o que no tenían tiempo para eso, en relación a 

que era época de elecciones en Colombia y que se había votado por el plebiscito para la 

refrendación popular de los acuerdos de paz, se les invitó a conversar sobre el voto y las 

elecciones, sobre las formas en que se discutían en familia sus decisiones, sobre la manera 

en que abarcaban estos temas en la cotidianidad familiar y sobre las circunstancias de la 

votación misma, pues este momento específico y la manera en que ocurría podía arrojar los 

datos que la anterior temática no había arrojado. Durante las conversaciones sobre las 

elecciones y el voto, como un tema político que se discute durante la cotidianidad familiar 

emergieron tres hallazgos. El primero indica que es un tema que no se práctica, en el que no 
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se cree, ni se discute en familia. El segundo, que es un tema que se asume de manera 

individual, en el que no se incluye a los hijos y, que se ha instrumentalizado. Y, el tercero, 

que es un tema político central, casi el único sobre el cuál se dialoga. 

     En el primer caso, las familias reportaron que no se vota ni se discute sobre ello, en 

primer lugar, porque no hay opciones, todo, según los entrevistados, es malo pues 

cualquiera de las opciones que existe es errónea. En segundo lugar, porque no hay una 

motivación, ya que no se cree en el proceso ni en el valor intrínseco que tiene el voto: 

 

Mamá: Yo cuando eso como que no voté. Porque si votaba por el sí malo y si 

votaba por el no peor (Familia Hernández).  

 

Mamá: No hay nada bueno, todos son regulares (Familia Hernández). 

 

Mamá: Es como en las votaciones de la otra vez si votaba por el sí que era malo y 

si votaba por el no, entonces […] Eso esta tan difícil, porque es que ya uno cree que 

nadie va a ser nada bueno por el país, por la gente, nadie (Familia Hernández). 

 

Papá-abuelo: hace énfasis uno ahorita porque no nos conviene que gane la 

izquierda, porque el reto de la guerrilla y es más la guerrilla no tiene un buen 

respaldo, pero hay peligro que gane, pero, entonces mucha cosa también, uno no 

sabe cómo sea la cosa (Familia Zapata). 

 

Mamá: En todas. De hecho, estaba en la discusión con este si íbamos a votar o no, 

entonces decidieron que no van a votar. Porque votar no nos garantizan que vayan 

a utilizar ese voto en favor de ellos, entonces definitivamente no (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: Cr esta mañana me hizo un comentario, me dijo mi mami por quien va a 

votar y yo le dije hay no que pereza (Familia Santos). 
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[Iván: en el proceso de paz ustedes votaron] Mamá: No […] Pues que era muy 

maluco, no tenía nada viable (Familia Girado). 

 

Mamá 2: Mi esposo trabaja con un venezolano, cuando fue lo del senado íbamos a 

votar por un candidato de Petro y otro que había, entonces me dice va a votar por 

él yo le dije sí, me pregunta porque, yo le dije porque esto (bis) dijo ah y se fue 

pensando y las votaciones de presidente son ahorita en Mayo y por quien va a 

votar, yo creo que por Petro, yo no voy a votar por Petro porque no vamos a volver 

como los venezolanos y yo le dije y quien dijo eso, pues el venezolano, le dije yo y 

usted porque se deja influenciar por lo que diga el señor, obvio quien va a querer 

que esto se vuelva así, lea investigue. Entonces por quien voto, le dije ah no se es 

cuestión suya por quien vaya a votar, pero a ese punto del castrochavismo mucha 

gente no vota por eso (Familia Serrano). 

 

Mamá: jajaja no creo en el voto quiero un cambio, estoy desesperada (Familia 

Chan). 

 

Mamá: Nada de eso porque es que uno ya está como purgado con ese tema, de 

pronto cuando uno ve una noticia, cuando por ejemplo dicen que una persona va a 

dar no sé cuántas cosas entonces ya entra él y dice, pero mire nosotros como 

estamos y no nos han dado nada, entonces ya mi hijo entra y dice, pero uno por 

quién vota si no hay el apoyo de nadie (Familia Perea). 

 

Mamá: Pus ya van como varios años que yo no voto… Mamá: Porque aja, me 

canse de lo mismo que nos pasa, no sé qué es lo que sucede porque en vez de que 

hagamos un bien, nos están haciendo un mal, porque nos están dejando abajo y los 

que suben son otras personas (Familia Sánchez). 

 

Mamá: A Jair le tocaría, él no ha votado en las últimas elecciones, porque Jair no 

ha pasado la cédula para acá, entonces no ha votado porque le toca hasta chía y 
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dice no que voy a ir hasta chía a gastar lo del transporte y si uno no trabaja no le 

dan de comer (Familia Santos). 

 

[Iván: Si las del senado] Mamá: No, decidimos no voy a votar […] Hijo: Y a todos 

nos dio flojera y no votamos (Familia Santos). 

 

Mamá: no, yo esto ya lo tengo un poco aparte ya se para dónde va la vaina tengo 

claro por quien voy a votar como debo votar perdón y así el tema no la gente se da 

cuenta que yo soy muy poco receptiva al tema (Familia Castillo). 

 

[Iván: Y tu esposo] Mamá: No, él no votó (Familia Girado). 

 

[Iván: Y en lo del plebiscito por la paz cómo les fue, cómo fue ese día, ese día 

votaron] Mamá: No […] [Iván: Estuvieron muy ajenos, lejos de la discusión] 

Mamá: Si solo por noticias, lo que sí y lo que no, pero, nada más, no participamos 

mucho de ese (Familia Casas). 

 

Mamá: Pues la verdad yo no soy mucho de letras y de leer casi nada, pero se dé 

que se trata (Familia Hernández). 

 

Mamá: Se da el punto de vista, le digo mira no me gusta el tipo por esto, pero cada 

uno vota a su manera. Y veo lógica la posición de mi hija, claro que mi hijo casi 

nunca vota, ah es que tengo la cedula inscrita muy lejos o no se ahí veces tiene que 

ser jurado, más o menos convergemos, pero ninguno no es que vamos a votar por 

[…] Dios nos ampare y nos favorezca por Petro (Familia Herrera). 

 

Mamá: Y J él creo que no ha votado porque como él es el menor, él va a cumplir 

veintitrés […] yo creo que él no ha votado ni una vez cierto M. Ella es la esposa de 

J H y M si va a votar (Familia Santos). 

 



192 
 

     El segundo hallazgo indicó que las elecciones y las votaciones son temas que se abordan 

de manera individual, no se incluyen a los hijos y, tienden a ser instrumentalizadas, esto 

significa que, aunque es un tema que emerge en la cotidianidad familiar, no es un momento 

o lugar con una connotación educativa, sobre el cuál se discuta o se realice algún análisis 

crítico.  

 

     Es un acto individual: 

 

Mamá: El domingo por ejemplo fui, di el voto y me vine rápido para la casa 

(Familia Hernández). 

 

Mamá: Uno vota por el que quiera y los dos siempre hemos coincidido por la 

misma persona (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Él fue creo que a las dos de la tarde. Porque a él le tocaba en el pueblo y a 

mí me tocaba en C (Familia Hernández). 

 

[Iván: cómo se ponen de acuerdo acá por quién votar o cada uno vota por el que 

quiere] Mamá: Cada uno […] Si jajajaja (Familia Hernández).  

 

[Iván: Y por ejemplo ahorita con el tema de las votaciones como hicieron o 

tomaron la decisión juntos de por quién votar] Mamá-abuela: No nosotros 

respetamos, por lo menos yo les digo los candidatos son estos y estos (Familia 

Zapata). 

 

[Iván: Y no han tenido diferencias políticas, que uno le vaya a un partido y el otro 

al otro] Mamá: No, no nos gustan (Familia Flores). 

 

Mamá: A la revolución, al este al PRI, cuando yo empecé a votar ya él no vivía, 

pero todos mis hermanos eran del PRI y mi mamá, yo le digo yo por el PRI ni loca 

que estuviera y en ese entonces estaba en vilo el PPS y yo votaba por ese y me lleve 
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unos buenos cuerazos de mis hermanos. Es que el voto lo tienen usted que dar libre 

y por el que usted quiera, usted le va a un partido y si a su mamá no le gusto ese 

partido pues lo sentimos (Familia Pérez). 

 

Mamá: Él no me dice vamos a votar por ese, no, él me dice ya sabemos que vamos 

a votar por el candidato que sea, pero él no va a decir vota por este, no. Si yo voté 

en blanco, él me respeta mi voto, y lo mismo, yo le respeto su voto, generalmente lo 

hacemos por conciencia y por el tarjetoncito que nos dan (Familia Linares). 

 

[Iván: Cómo toman las decisiones políticas aquí en la casa] Mamá: Somos muy 

independientes a veces si lo conversamos, pero es muy personal, no nos ponemos de 

acuerdo y votamos por tal (Familia Casas). 

 

     En este caso la elección, la acción y el sentido mismo del voto o de la participación en 

las elecciones es un hecho individuado, en el que no hay una implicación directa con otros 

sujetos, en el que no hay diálogo ni conceso, en el que cada uno de los miembros de la 

familia, en función de sus gustos e intereses, toma una decisión de la que no hace partícipe 

a los otros miembros, “cada uno”, “somos muy independientes”. Es una independencia 

egoísta y sorda, apática. El voto en este caso no es un tema que suscite interés grupal, pues 

según los padres ellos prefieren huirles a las posibles confrontaciones que surgen de las 

diferencias políticas, “no nos gustan [las diferencias políticas]”. La base sobre la cual se 

toman estas decisiones es el respeto a la intimidad de la decisión política, sin embargo, es 

un respeto limitante, en el cuál lo que se busca es cuidar o prevenir cualquier confrontación 

política, no se respeta al sujeto, ni la idea que está detrás de la decisión, pues esta no se 

llegará a conocer ni a compartir, es un respeto banal en el que pesa la independencia de la 

acción, no el trasfondo, el significado y las significaciones de la decisión, “nos 

respetamos”, “es que el voto lo tienen usted que dar libre y por el que usted quiera”, “si yo 

voté en blanco él me respeta mi voto y lo mismo yo le respeto su voto”. 

     La individualidad exacerbada llevará a la exclusión de los hijos de estos temas:  
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[Iván: Y cando ustedes hacen la ronda de votaciones, se van a votar, llevan al nieto 

o ya por lo que es fin de semana no] Papá: No (Familia Flores). 

 

Papá: Al nieto casi no, ni se involucra en eso. Él no más pregunta por quien vas a 

votar. Yo le digo voy por él y así no, esas son cuestiones naturales no le voy a decir 

voy a hacer fuerza por él, tiene sus gustos y la idea es de cada uno y como dicen 

por ahí, alza a cabeza y muy diferente. Congeniamos y entre más tranquilo mejor 

(Familia Flores). 

 

Mamá: Cuando votábamos íbamos mi marido y yo únicamente porque los otros no 

tenían la edad [Iván: Y no los llevaban] Mamá: No los llevábamos [Iván: Para que 

miraran si pueden perder o no] Mamá: No a eso como que no le veo chiste. La 

verdad para mí no le veo chiste a eso, votaciones (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Si, pero él [papá-abuelo] nunca nos inculcó eso o sea decirnos ustedes 

tienen que votar, no (Familia Santos). 

 

     De las votaciones o de la construcción familiar del significado o sentido del voto, 

también se excluye a los hijos. Los sentidos que los padres tienen para sí sobre este tema 

político son enseñados a través de otro hecho ejemplar, en este caso ya solo no se discute 

familiarmente de este tema, sino que no se invita o se hace partícipes a los hijos de la 

acción misma. Al silencio de los padres se suma su reticencia de involucrar a sus hijos en la 

acción práctica, de llevarlos e implicarlos en un hecho clave, uno de muchos, dentro de los 

procesos de participación ciudadana. En este caso, según las narraciones que surgieron de 

las conversaciones solidarias, tampoco hay interés porque esto ocurra, los padres 

simplemente argumentan que no hay sentido en eso, “ni se involucra en eso”, “no los 

llevábamos… La verdad para mí no le veo chiste a eso, votaciones”; su actitud blartlebiana 

resurge acá, tan solo prefieren no hacerlo. Un pequeño hecho que tal vez ayuda a 

comprender su resistencia se encuentra en que se suscriben a su tradición familiar, en la que 

como aprendieron a que no se les enseñara o invitara, ellos tampoco lo quieren hacer “[el 

papá] nunca nos inculcó eso o sea decirnos ustedes tienen que votar, no”. Para los padres 



195 
 

puede, diremos que se puede en función de los pocos soportes empíricos, que sea natural no 

dialogar sobre temas políticos, como por ejemplo el voto y las elecciones. 

     Lo que, sí se enseña sobre este tema específico de lo que, sí se dialoga y se transmite 

ejemplarmente, es la importancia de instrumentalizar este tipo de participación política: 

 

Mamá: Uno mismo dice apoyemos a este porque nos puede dar trabajo o porque tal 

persona me dijo (Familia Torres). 

 

Mamá: Si porque yo digo que a veces a uno no le nace ir a votar por fulanito de tal, 

sabiendo que uno que ha recibido a cambio (Familia Perea).  

 

Mamá: Él dijo que iba a votar porque de pronto necesitaba para alguna cosita y yo 

dije voy a votar porque en mi empresa me van a dar cuatro horas, entonces les dan 

a todos mis compañeros y yo quedarme por ahí trabajando, huy, Dios Mio (Familia 

Hernández). 

 

Mamá: Van señoras, nos dicen que nos van a regalar. Yo digo no, pero que, si nos 

van a dar, que nos lo den bien y no por una votación, si es así, pero sabe que yo no 

voto, la verdad yo no soy de esas personas que votan. Pero si agarran mi voto, de 

todos modos, lo van a hacer [Iván: Si claro, y tu esposo] Mamá: También él igual, 

él es igual (Familia Sánchez).  

 

Mamá: Entonces él quedo como marcado y yo si no […] de pronto últimamente he 

votado en blanco, yo antes una vez y realmente yo votaba era porque como yo 

trabajaba en empresa y por votar a uno le daban el medio día y a mí me gustaba 

porque podía estar con ellos, realmente yo votaba era por eso. Pero uno se ponía a 

mirar las cosas y es que como que todos dicen lo mismo, entonces uno no sabe por 

cual, entonces no, nosotros no hemos tenido conflicto por eso (Familia Santos). 
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[Iván: votaron en las últimas elecciones] Mamá: Si yo voté […] Fue un 

recomendado por mi mamá, creo que fue por Iván Duque para presidente y no me 

acuerdo iba también con él, pero no me acuerdo cual era (Familia Girado). 

 

     La familia enseña que el voto no es importante, que es un hecho individual que no se 

debe discutir grupalmente, del que no hay que involucrar a los hijos, pero que se puede 

instrumentalizar, esto es, del que se puede sacar ventaja. Las familias con las que se 

conversó dan cuenta de un hecho notable, los temas políticos y en especial este que se 

relaciona con el voto y las elecciones, son enseñados como hechos de los que se puede 

sacar una ventaja, pues la participación y su respectivo soporte involucrarán un beneficio, 

ya que, le ayudará a la familia a encontrar empleo o conseguir un bien económico, “nos 

puede dar trabajo”, “iba a votar porque de pronto necesitaba para alguna cosita”, “yo 

votaba era porque como yo trabajaba en empresa y por votar a uno le daban el medio 

día”, “si yo voté […] fue un recomendado de mi mamá”. En estas familias consultadas es 

significativo el valor instrumental que se le otorga al voto, pero, sobre todo, el hecho de que 

es un espacio desde el que se modela un comportamiento típico de los electores en 

Colombia, la compra y venta de votos. 

     En contraste con los hallazgos anteriores, emergen otras prácticas en la cotidianidad 

familiar. En el tercer hallazgo, las elecciones y el voto son temas centrales, sin embargo, es 

casi el único tema político del cual se hace partícipes a los hijos. 

 

Mamá: Pero que voten. Yo les digo ustedes voten por el que quieran, pero voten, 

enséñense a votar, porque les digo vamos a estar peleando, ese desgraciado que se 

llevó todo mi dinero y porque no se enseñan a votar (Familia Pérez). 

 

[Iván: Y ustedes como se pusieron de acuerdo por quién votar] Papá: La verdad 

nosotros somos de los que hablamos […] Papá: Nos ponemos de acuerdo, pero 

tampoco nos ponemos radicales en tratar de convencer al otro por quién votar 

(Familia Linares). 

 

Papá-abuelo: nosotros siempre votamos (Familia Zapata). 
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Mamá: El hijo se me hizo raro que hoy se tendiera hacia y favor de… porque 

nosotros le decíamos del […] todavía el año pasado, la primera vez que le tocó 

votar, me dijo después de que votó y se perdieron las elecciones, me dijo hay yo ya 

no quiero volver a votar, pero ahorita yo estoy viendo que si va a votar (Familia 

Flores). 

 

Mamá: Si. La verdad si hasta el que fallece, pues tenía treinta y ocho años, también 

iba a votar y lo obligaba (Familia Pérez). 

 

Mamá: Cuando vivía con mi esposo yo lo obligaba, y no se debe de ser, yo obligaba 

a mi marido, obligaba a mi hijo y obligaba a mi hija, pero como te atreves, órale 

parece a votar (Familia Pérez). 

 

Mamá: Yo voté por el sí (en el plebiscito), todos votamos por el sí, el resultado fue 

un impacto, pero bueno esa es la política […] Mamá: creo que cuando veíamos que 

no había solución apagamos la televisión (Familia Herrera). 

 

Papá: Nosotros siempre hemos tenido una dinámica, yo vivo todavía con mis papás, 

es la misma casa, pero diferente apartamento, entonces somos un grupo familiar en 

realidad grande, aunque no nos veamos casi a veces, pero siempre estamos 

pendientes, entonces esta mi papá y la esposa y estamos nosotros, entonces cuando 

vamos a votar que hacemos, la esposa de mi papá es la primera que vota porque es 

la que más cerquita esta (Familia Linares). 

 

Mamá-hija: Yo por ejemplo fui tardísimo, pero si votamos, ahorita por ejemplo 

para las presidenciales, estamos en el tema y cada uno da su punto de vista y ya 

(Familia Zapata). 
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[Iván: Y tus hijos ya votan, los que tienen más de dieciocho años] Mamá: Pues ellos 

también ya saben que es lo que nos pasa en esta vida y lo que nos hacen los 

presidentes porque (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Votamos en el mismo lugar, acá al frente de nuestra casa en el colegio S, 

vamos P y yo a las ocho de la mañana estamos votando, ya por la tarde nos 

reunimos con un par de amigos casi siempre en quien gana y quien no gana 

(Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: No, eso les encanta, vámonos (bis), de hecho, les gusta salir con los abuelos 

también, que vamos a almorzar a vece los domingos porque en la casa no se cocina 

los domingos, cuando hay y cuando no, lo que haya en la casita, pero si salimos de 

votación o vámonos y nos tomamos una gaseosa o la abuela es súper consentidora 

vamos por un helado ahí es donde ellos aprovechas ellos son felices (Familia 

Linares). 

 

Mamá: A estos los llevo la Mamá y los dejo por ahí en la entrada, fue y votó y luego 

ella dio la vuelta y los recogió (Familia Hernández). 

 

Mamá: ellos, los noto preocupados, hay dos preocupaciones, una local que el país, 

es un tema más político o económico del país, también los noto un poco 

preocupados por el mundo y hacia dónde vamos y un poco atados como la 

formación más conservadora de la casa frente al mundo entero, entonces también 

un poco preocupados, sobre todo la grande que ya está grande, de todo de las 

niñas, de la edad, de lo que hacen, un poco como el tema de una preocupación que 

traspasa las fronteras nacionales, es un tema más de hacia dónde vamos. 

Perdóname, pienso que eso los motiva también, F les dice mucho una frase muy 

linda, les dice” ustedes tienen que ser luz del mundo” y eso les suena, pienso que 

eso los motiva como bueno si las cosas no pintan tan bien más nos tenemos que 

esforzar por ser las personas que queremos ser, para ayudar, para dejar huella y 

eso les cala pero si, por ejemplo ayer los vi preocupados por la elección, pero 
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todavía son niños entonces como que se preocupan y luego se les olvida (Familia 

Urrutia). 

 

Mamá: Pero me gusta es por Claudia López que esta con él, lo que pasa es que la 

política está complicado [Iván: Y llevan a los niños] Niños: Si (Familia Torres). 

 

Papá: Se supone que cuando fue la última votación la vez pasada lo llevamos, 

vamos a votar hijo, ahí voy y cada uno vota por quien quiere o sea tu no le vas a 

imponer ni decir que por este o por el otro, cada uno tiene su sentir y pos es lo 

mejor no, yo creo que aquí no tiene ningún pleito (Familia Flores). 

 

Mamá: Pues imagínate que íbamos con perro y todo, íbamos los seis con perro y 

todo y pensamos que teníamos que entrar uno por uno. Que entraba F a votar y el 

otro se quedaba con los niños, no eso llegamos todos a la ochenta y cinco y nos 

dejaron entrar con niños, maleta todo porque él salió de la votación al aeropuerto, 

maleta, perro de todo, yo creo que nos miraban de afuera y nos decían locos y 

perfecto, votamos (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Ayer fuimos a votar todos en familia (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Si. Todos preguntaron y más chistosos porque le preguntaban a todo mundo 

de chistosos, yo le decía a no todo el mundo les gusta que les pregunten por quien 

van a votar y llegaban mamá la mamá de no sé quién va a votar por no sé quién, 

desde la más chiquita, obviamente tiene tres años. Pero los tres si muy metidos en el 

tema, ayer acá con mi suegra y con unos tíos y unos primos todos mirando y 

comentando y todos preocupadísimos y no sé qué, les gusta. Volviendo a tu 

pregunta que me imagino que ahí es que apuntas hasta el momento hemos estado de 

acuerdo, el día de mañana que me digan que les gusta Petro a mí se me 

encaramara el pelo y me tendré que quedar callada, por ahora están chiquitos 

entonces todavía están en la etapa de lo que le gusta al papá le gusta al hijo 

(Familia Urrutia). 
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Mamá: Es que como F se me fue ayer a Argentina y él es el que tiende a poner más 

los temas políticos sobre la mesa, divinos, tenemos conversaciones largas sobre 

todo a la hora de las comidas. Mi hija mayor es como visceral, las cosas le tocan el 

alma y entonces se emociona y empieza a hablar, la chiquita no entiende mucho y el 

chiquito sí que menos, ahí vamos, nos gusta que haya como una conciencia de los 

temas políticos sin pasarnos porque en mi caso corto un poquito porque yo crecí en 

una casa donde ese era el único tema, entonces uno no oye al corazón por hablar 

de la política y por hablar del país y no sabíamos cómo estaba el uno y el otro, pero 

no hablábamos de lo humano, no sabíamos de lo que estaba pasando en el mundo, 

entonces tal vez por lo que yo viví de chiquita como que me parece importante pero 

que no opaque también como lo existencial y como los otros campos de la vida 

también que son importantes (Familia Urrutia). 

 

[Iván: Tú discutes eso con el niño] Mamá1: Si él a veces pregunta. Por quien 

vamos a votar y ese porque no. Pues le aburren los debates y eso, pero el sí 

pregunta [Iván: Lo mismo para el plebiscito por la paz] Mamá1: Si (Familia 

Serrano). 

 

[Iván: ¿Y cómo te organizas para ir, llevas al niño, sales temprano?] Mamá1: Si 

porque me gusta que él vea y aprenda de eso, que hay que votar y por quien se vota 

(Familia Serrano). 

 

Papá: les mostramos también la dinámica porque es bueno que ellos también 

conozcan (Familia Linares). 

 

Papá: Entonces arrancamos de una vez siempre para allá y la ventaja es que 

nosotros tres siempre votamos en el mismo lado que es en el coliseo, entonces de 

ahí nos vamos igualmente todos en grupo, los niños […] Mamá: esa vez entro el 

mayor con la abuelita y el menor entro conmigo (Familia Linares). 

 



201 
 

     Entre los escasos diálogos sobre temas políticos, entre la negación a discutir sobre el 

voto y las elecciones, la reticencia de los padres por hacer partícipes a hijos de estos temas 

y entre la instrumentalización del voto, surgen prácticas intencionadamente formativas en 

donde la familia dialoga sobre el voto, “nos ponemos de acuerdo, pero tampoco nos 

ponemos radicales en tratar de convencer al otro por quién votar”, “estamos en el tema y 

cada uno da su punto de vista”, “Pero los tres si muy metidos en el tema”, “nos gusta que 

haya como una conciencia de los temas políticos sin pasarnos”, “si él a veces pregunta. 

Por quién vamos a votar y ese porque no”. La familia genera momentos de diálogo en el 

cual se comparten y construyen puntos de vista, según las intervenciones son momentos en 

los que se impulsa y valora una conciencia crítica, son diálogos horizontales en el que pesa 

el valor que cada sujeto le otorga, en los que no se instrumentaliza su sentido. 

     Son momentos para la enseñanza y el aprendizaje de los valores construidos y validados 

socialmente, los padres se interesan por suscribir a sus hijos en una tradición dialógica 

crítica, aunque solo esté enfocada en este tema específico y se ignoren intencionadamente 

otros temas, “yo les digo ustedes voten por el que quieran, pero voten, enséñense a votar”, 

“es bueno que ellos también conozcan”, “me gusta que él vea y aprenda de eso, que hay 

que votar”, “órale parece a votar”. Los padres quieren que sus hijos se apropien de los 

sentidos y significados que ellos han construido para sí, para ellos es importante evidenciar 

la suscripción de sus hijos a su tradición, “ayer los vi preocupados por la elección, pero 

todavía son niños”, “pero ahorita yo estoy viendo que si va a votar”. 

     Igualmente quieren que sus hijos actúen y se desenvuelvan socialmente como ellos, por 

esto no solo recurren al diálogo sino también a la formación ejemplar y práctica, ellos 

hacen que las votaciones sean una práctica familiar conjunta, “también iba a votar y lo 

obligaba”, “todos votamos”, “vamos a votar”, “votamos en el mismo lugar […] nos 

reunimos con un par de amigos”, “salimos de votación”, “a estos los llevo la Mamá y los 

dejo por ahí en la entrada, fue y voto y luego ella dio la vuelta y los recogió”, “vamos a 

votar hijo”, “pues imagínate que íbamos con perro y todo”, “ayer fuimos a votar todos en 

familia”, “nos vamos igualmente todos en grupo”. Las votaciones se convierten en un 

laboratorio sociofamiliar para formar en un tema político. 

     En la práctica cotidiana de las familias que participaron de este estudio los temas 

políticos no son una prioridad, pues se desconfía de ellos y, por lo tanto, se les rechaza, a tal 
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punto que una de las familias consultadas se declaró antipolítica. Las familias quieren evitar 

que sus hijos aprendan estos temas, así se adscriben de los diálogos sobre temas políticos, 

pero se suscriben a una tradición social apática. Conducen a sus hijos a un escenario en el 

que se acostumbran a evitar estos temas, en el que, aislados del resto de la sociedad, 

construyen su propia realidad, una a la medida de sus necesidades e intereses, una en la que 

las preocupaciones comunes pueden ser omitidas, en donde el calentamiento global, las 

desigualdades sociales, la injusticia, la violencia, la pobreza o la destrucción del otro no 

caben. Una realidad en la que no hay confrontaciones o debates, en el que las diferencias se 

desdibujan, en la que solo hay tiempo para debatir sobre el trabajo y la economía familiar. 

     La familia se sustrae de los temas políticos por su propio bienestar, pues como dijo uno 

de los padres, ya están purgados de ellos, esto es, cansados. Sienten hartazgo. Esto conduce 

a una formación ciudadana con un trasfondo político limitado, una base conceptual casi 

nula, que servirá como referente directo para la comprensión y explicaciones de los 

fenómenos políticos que hacen parte de la vida diaria de los ciudadanos. Es un horizonte 

conceptual pletórico de actitudes apáticas. Lo común es la exclusión intencionada de los 

niños y jóvenes de los temas políticos, la razón de fondo está en la valoración moral que 

hacen los padres de los temas políticos; son temas que en su consideración no son buenos. 

Es como si percibieran en estos un halo de maldad y perversión, algo negativo que no debe 

entrar al contexto familiar. 

     Los padres se encuentran ante una paradoja moral y educativa, dialogar o no dialogar, 

educar o no educar en temas políticos y para qué. Si dialogan deben entrar a explicar con 

profundidad las actuaciones humanas más complejas y ambiciosas, si no dialogan deben 

sustraer a sus hijos de cualquier tema o hecho político, a cualquier costo. Si dialogan lo 

hacen para justificar el desinterés político, para explicar el uso instrumental de los procesos 

de participación política o para, en pocos casos, explicar el valor de un solo aspecto de lo 

político, la participación ciudadana. Con la falta de diálogo, también se justifica la actitud 

de los padres hacia los temas políticos. Lo importante es que en ambas situaciones hay una 

enseñanza subterfugia, una formación simbólica que esta oculta tras los diálogos o los 

silencios familiares. Una formación ciudadana callada con la que se refuerza un mensaje 

claro, los temas políticos son inmorales, no hay que abordarlos, hay que excluirlos de la 
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cotidianidad familiar, el único tema que queda y que puede ser digno de ser tratado es el 

voto. 

     Con el silencio y la resistencia de la familia a tratar los temas políticos, se prepara a los 

niños y jóvenes para el rechazo de lo político, para el desconocimiento de su condición 

política. A priori se reconoce que todos somos sujetos políticos, sin embargo, en la práctica, 

no hay una acción formativa dirigida a que esa potencialidad se convierta en realidad. 

Teóricamente todos son ciudadanos, teóricamente todos son sujetos sociales de derecho; en 

lo teórico todo es posible, pero no real; es posible que un niño sea sujeto social de derecho, 

que se le valore su capacidad de participar en la construcción política desde su voz, 

necesidades e intereses, es posible aun ante la apremiante realidad de las familias 

consultadas en donde al niño se le excluye, se le calla, se le oculta intencionadamente la 

realidad, es posible que él sea sujeto social de derecho, es posible pero no real. 

     La ausencia de diálogo sobre temas políticos, su rechazo moral-visceral, el hecho de que 

solo se hable sobre el voto y en los términos en que se hace, es un escenario de formación 

ciudadana, es un laboratorio educativo en que posiblemente se estén perfilando las 

ciudadanas pasivas y apáticas que engrosan las cifras de abstención política en Colombia, el 

rechazo de las vías políticas y democráticas para la solución de los problemas sociales, que 

usan la violencia como un dispositivo de mediación para la construcción del territorio, esas 

ciudadanías, que por ejemplo eligen el silencio pasivo y la abstención política en los 

referendos en los que se busca la refrendación de los acuerdos de paz o el fortalecimiento 

de los mecanismos jurídicos a través de los que se castiga la corrupción política. Mayorías 

con nociones básicas de lo político adquiridas en la maraña confusa de las redes sociales 

virtuales, sin capacidad ni criterio analítico. 

     Acá ha emergido el silencio, la apatía y la instrumentalización de los temas políticos 

como prácticas educativas familiares, prácticas que pueden incidir en la formación 

ciudadana y en los comportamientos democráticos. Surgen hallazgos coherentes con 

aquellos en que los diálogos son escasos, en los que solo hablan los adultos, en que la 

forma común de actuación que se transmite es la violencia del silencio. Es un hallazgo que 

confirma y explica, el rechazo a las formas elementales de participación política, de 

construcción de lo político y de reconocimiento del otro como un interlocutor válido con 

quien se puede, de forma conjunta construir y reconstruir lo social, lo común. Surge 
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nuevamente la familia como un escenario de formación de una ciudadanía pasiva, con 

capacidad para valorar moralmente lo político. 
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     3.7 La escasa y exigua participación en grupos sociales y políticos. 

 

     Durante el conversar, en esos momentos de apertura vital comunicativa e interpretativa, 

en que los dialogantes se abren y repliegan, en el instante mismo en que donan y toman 

para sí algo de lo dicho y lo escuchado. En esos momentos que parecen efímeros, en donde 

los conversadores intentan transmitir los fragmentos cotidianos que en algunas ocasiones 

pasan desapercibidos o se han negado. En esos momentos del trabajo investigativo 

humanizado, en donde la narración cuenta como un hecho desde el cual se puede 

reconstruir y descifrar la trama familiar cotidiana, se conversó sobre la forma, las tónicas y 

las prácticas de participación de la familia en grupos políticos, esto es, sobre la manera en 

que la familia se vincula a grupos desde los cuáles se genera opinión, acciones y 

movilizaciones transformadoras de la realidad social. 

     La participación en grupos sociales y políticos, para Morales (2001) es un tipo de 

participación política: 

 

Independientemente de cuál sea el nivel de activismo y de compromiso que dicha 

pertenencia implique para cada individuo (Verba y Nie, 1972; Huntigton y Nelson, 

1976). Incluso en los casos de los individuos que pertenecen a una asociación 

política sin otra implicación que la contribución económica requerida, esto debe 

considerarse —y es considerado así en la literatura— como una forma de 

participación política (p. 161). 

 

     La participación conlleva a un involucramiento de los sujetos o en este caso de las 

familias en los sentidos y percepciones, imaginarios y representaciones, que posee el grupo 

específico al cual se vincula. En el proceso de involucramiento y participación, se pueden 

compartir los horizontes de comprensión, expectativas y proyectos sociales con los que se 

idea y configura el futuro. El involucramiento de la familia en los distintos grupos sociales 

y políticos implica algunos procesos de aprendizaje en donde se adquieren unos referentes 

por medio de los cuales se valorará la realidad y los fenómenos o situaciones sociales que 

los circunda (Gutiérrez y Ramírez, 2002). De este modo, el involucramiento no es solo un 

momento de intercambio de experiencias, un estar allí pasivamente, sino un espacio activo 
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de aprendizaje de otros esquemas y formas de pensamiento. Es un momento de 

movilización social; uno en el cual se refuerzan las creencias políticas y en donde se forma 

en y para un tipo de ciudadanía. 

     Durante las conversaciones sostenidas con las familias que participaron de este estudio, 

se encontraron dos cuestiones, la primera y más común es la resistencia y el desinterés por 

la vinculación a cualquier grupo social y político. Y, la segunda, se relaciona con una 

exigua participación de algunas familias en estos grupos. No se indagó por la calidad o la 

cantidad de las participaciones, no se profundizó en las representaciones o sentidos que le 

otorgaban a este vínculo, solo se dialogó sobre si estaban o no vinculados o si participaban 

de algún grupo y sobre las razones de dicho interés o desinterés. 

     En primer lugar, con los datos recopilados, esto es, con las distintas narrativas que 

surgieron de las conversaciones, se pudo reconocer que en la familia lo más común es el 

desinterés por pertenecer y participar a un grupo político o social. Lo más común es que las 

familias o sus miembros no se encuentren vinculadas ni participen de estos escenarios 

políticos y sociales. Lo llamativo del caso es que no se vinculan, pero tampoco les interesa, 

es decir, no tienen ni la necesidad ni la iniciativa por establecer algún vínculo o 

comunicación efectiva. Se podría argumentar a priori que estas personas ya pertenecen a un 

grupo primario de orden político, la familia misma, sin embargo, esto tampoco fue 

reconocido por ellos, ya que, no surgió en ningún momento de las conversaciones esta 

forma de consideración y nominación. 

 

[Iván: Ustedes participan de algún sindicato, alguna organización religiosa o 

social] Mamá: No, ninguna (Familia Sánchez). 

 

[Iván: Ustedes participan de algún grupo religioso, político, no sé, como un 

sindicato, una agremiación, una ONG, alguna red de derechos humanos, algo así] 

Mamá: nada, no (Familia Santo Domingo). 

 

[Iván: ustedes participan de la escuela de padres o de la asociación de padres del 

colegio] Mamá: No, cero. Yo soy representante de mi curso del chiquito, de sexto, 

pero la verdad lo único que hacemos es copy page que nos manda la representante 



207 
 

de todo el grado, eso es lo que yo hago mandarle lo que ella nos manda a los del 

curso y si alguna mamá tiene alguna inquietud pues yo se la paso a la encargada de 

todo el grado y ella me dice que debo responder y así funciona (Familia Santo 

Domingo). 

 

[Iván: Políticas, por ejemplo, no sé, una congregación religiosa o un grupo 

político] Mamá: No (Familia Urrutia). 

 

[Iván: Grupos religiosos, por ejemplo, no se algún grupo de apoyo en la parroquia 

de su barrio] Mamá: No (Familia Sarmiento). 

 

[Iván: En que grupos políticos participan ustedes como familia, o no grupos 

políticos sino organizaciones sociales, civiles] Mamá: No en ninguna, de momento 

no (Familia Sarmiento). 

 

     Las respuestas fueron tajantes y claras, no lo hacen; algunas familias no participan de 

grupos sociales o políticos, y si lo hacen, lo hacen con una baja convicción, cumplen con el 

propósito de desembarazarse de una obligación que no les resulta propia. Qué se puede 

decir de la respuesta que unívocamente implica un “no”, tal vez poco, pues no hay 

ambigüedad, no hay espacio para interpretaciones profundas o análisis hermenéuticos 

sofisticados. Este no, en el momento de las conversaciones llamó poderosamente la 

atención, pues en la práctica cotidiana familiar implica que no se realiza ningún esfuerzo 

por generar o construir espacios de movilización política, de canalización de los intereses y 

necesidades sociales de los sujetos y sus familias. 

     Fue necesario ahondar sobre este solitario “no”, sobre esa respuesta seca y unívoca que 

en el contexto colombiano es común, pues las encuestas nacionales sobre participación o 

vinculación a grupos sociales y políticos y cultura política explican que la mayoría de los 

colombianos no participan ni han participado de algún grupo con estas características. En 

las conversaciones sobre este aspecto, se pudieron comprender las razones de la reticencia, 

lo que se repliega u oculta tras el desinterés o tras el tajante “no”. Las explicaciones son 

sencillas, pero no por ello poco profundas, las razones del hecho de que no se participe son: 
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que no se posee dominio sobre la temática, que no se conoce sobre el funcionamiento, su 

labor y sentido, que no se posee tiempo y que sobre todo hay desconfianza y desilusión.  

  

[Iván: No sé, grupo de organizaciones civiles, por qué no hacerlo, como familia] 

Mamá: por pendejos [Iván: Cómo así que por pendejos] Mamá: porque te pones a 

ver y realmente es una situación de mucha utilidad. Por ejemplo, el otro día el 

dermatólogo al que vamos me pregunta y me dice A tú crees que acá va a pasar lo 

de Venezuela desde lo político por ejemplo, yo le di todo mi punto de vista, yo no sé 

de política pero di mi punto de vista y me dijo, porque tú no hablas con mi 

secretaria, como que hable con tu secretaria, claro porque es distinto que oigan 

una realidad venezolana de los venezolanos y no que piensen que soy el ricacho 

médico que no conoce, entonces a mí eso me ha quedado dando vueltas en la 

cabeza te soy honesta, entonces he tomado la decisión ahora que me dices grupo 

social de lo que me estas preguntando que cuando se me presenta la oportunidad 

me tomo mi tiempo para hacerlo con mucha seriedad, si hemos apoyado y hemos 

participado por ejemplo, en la construcción de una iglesia donde vivíamos antes, 

que llevamos una alcancía donde los niñitos metían y luego le entregaban al 

sacerdote lo que metían en la alcancía y en estos días pasamos porque ya no 

vivimos por esa zona y estaba la […] pero algo formal como ir, no, la verdad es que 

no, no me preguntes porque, yo creo que por el mismo desarraigo porque al 

venirnos de Venezuela para acá, no lo vimos, no sé, la verdad es que no sé (Familia 

Sarmiento). 

 

Hijo: Yo trabajé en una campaña con una alcaldesa, la vieja prometió […] Yo era 

chino, tenía como catorce años, ella nos recibía en la casa bien y todo, pero cuando 

subió eso nos voltio a todos, ni el saludo […] entonces yo dije no ponerse a creer en 

falsas promesas mejor no involucrarse (Familia Santos).  

 

Mamá: Entonces yo les digo miren ustedes pueden observar la necesidad que yo 

tengo, pues nosotros somos humildes, así como le dije a sumercé, se nos entra el 



209 
 

agua, entonces cuando eso pasa, el señor dice ah sí vamos a tenerla en cuenta firme 

(Familia Perea). 

 

Papá: De pronto no se insultan pero empiezan hablar sus puntos de vistas, se 

vuelve una cosa tediosa y eso aburre uno empieza nosotros somos como le digo en 

la parte política nos gusta pero tampoco somos fanáticos, por ejemplo, yo llegar a 

pelear vuelvo y lo repito mi parte fundamental es mi hogar, mi familia, mi familia 

quien son, no solo mi esposa y mis hijos esa es la primaria, pero mi familia son mis 

Papás mis tíos, mis cuñados, mis suegros todos entonces que entren en discusión 

por política entonces yo mejor me salgo, listo ya después no le coge a uno rencor, 

resentimiento a nadie porque cada uno es libre de pesar como quiere, cada uno es 

libre de votar como quiera. Entonces yo siempre he enfocado eso, siempre les digo 

la familia es familia, política es aparte religión, es aparte futbol, es aparte a mí no 

me gusta comentarios de a es que Santa fe son los leones pobrecitos se los comió la 

gallina, eso a mí no me gusta son palabras ofensivas que uno a veces de recocha 

independientemente yo he sido partidario de que las cosa por más recocha que 

haya siempre ofenden y el hecho de que solo ofendan, hacen que la persona por 

dentro aunque se vea bien por fuera por dentro se está sintiendo mal. Lo que a mi 

menos me gusta es generar rencor y sentir rencor, yo siempre se lo recalco a ellos 

que si alguien me miró mal yo no tengo que devolverle la mirada mal , yo antes me 

le rio, a veces voy y les digo buenos días y ya y salgo, les da más rabia apuesto que 

les da más rabia en cambio y ellos me miran mal y yo los miro mal a le estoy 

amargando la vida a este y hay personas que se sienten felices haciendo eso 

(Familia Linares). 

 

Mamá: A estas horas de la vida ya no creo en políticos porque en todas las 

elecciones he votado y nadie ha hecho nada por el país, solo cosas feas. (Familia 

Hernández). 

 

Mamá: Ahorita no tenía ganas de votar y como en las empresas están en la 

obligación de dar las 4 horas entonces yo voy y rayo cualquier papel y que me den 
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las 4 horas. Porque ya no creo en el político, en la señora que tanto promete y no 

cumple, eso es muy feo (Familia Hernández). 

 

Mamá: El sindicato va a acabar las empresas […] No me gusta esa problemática 

para nada, siempre que he trabajado y nunca me he metido con nadie (Familia 

Hernández). 

 

[Iván: Y en la Junta de acción comunal] La verdad tampoco porque no me queda 

tiempo (Familia Hernández). 

 

[Iván: Y ellos, no participan de la junta, no.] Mamá: No porque no hay tiempo y 

toca ir a reuniones (Familia Hernández) 

 

[Iván: Y participan de asociación de padres, de consejo] Mamá-abuela: Eso si no 

salieron a mí, no nos gusta, no (Familia Zapata). 

 

Papá-abuelo: En eso si no nos gusta meternos, si alguien está mal y yo le puedo 

ayudar le ayudo (Familia Zapata). 

 

[Iván: En la escuela de padres, en el consejo de padres] Mamá: No, no estamos en 

eso […] Papá: Lo que pasa es que eso le quita a uno mucho tiempo y muchas veces 

no hay el tiempo (Familia Torres). 

 

Papá: No. Ir allá a la 127 a reuniones a protestar por los derechos de uno porque 

aquí en Colombia a uno le enseñan que los sindicatos son malos, que acaban las 

empresas (Familia Torres). 

 

     La principal razón que surge y que explica en este contexto la resistencia a la 

vinculación y participación en grupos sociales y políticos, está en el desasosiego que 

vivencian los entrevistados, esto es, en el malestar y desilusión que le despiertan los grupos 

políticos y su accionar cotidiano. Es un rechazo sentido que se alimenta de las 
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representaciones sociales que se han instaurado en la familia, unidades de mediación 

simbólica que se fortalecen con las acuciantes noticias de corrupción, con la compra de 

votos, la malversación de los recursos públicos, las muertes selectivas, la injusticia social, 

entre muchos otros temas. Hechos que generan zozobra y desconfianza sobre estos 

escenarios de concertación y participación. 

     Esta reticencia es una consecuencia de varios factores, es el síntoma de algunos 

elementos que se han establecido en los colombianos y que limitan su despliegue como 

actores sociales y políticos. Es la consecuencia de las promesas incumplidas, “entonces yo 

dije no ponerse a creer en falsas promesas mejor no involucrarse”. Del miedo mítico e 

histórico a que la discusión política devenga en censura, conflicto, persecución y, tal vez, la 

muerte, “en discusión por política entonces yo mejor me salgo”, “en eso si no nos gusta 

meternos”, “no nos gusta, no”. De la falta de tiempo; de una dedicación casi exclusiva a 

conseguir los recursos económicos y materiales, a trabajar, “no me queda tiempo”, “no hay 

tiempo y toca ir a reuniones”, “lo que pasa es que eso le quita a uno mucho tiempo y 

muchas veces no hay el tiempo”. De la existencia de representaciones sociales instaladas 

que le indican a los trabajadores que algunos de estos grupos son contrarios a sus intereses, 

al del Estado o al de sus empresas, que son grupos negativos, casi que inmorales, malos, 

que no pueden ser respaldados, mucho menos reconocidos y valorados como espacios 

políticos y sociales, son grupos que deben ser censurados con la indiferencia, el arma más 

común y eficiente de uso generalizado, “a uno le enseñan que los sindicatos son malos”, 

“el sindicato va a acabar las empresas”. 

     Un elemento que sigue emergiendo es el rechazo a la participación familiar en estos 

grupos, que se origina en la valoración estética, donde los entrevistados explican que no 

desean participar de un contexto en el que solo ocurren cosas feas, “ya no creo en políticos 

porque en todas las elecciones he votado y nadie ha hecho nada por el país, solo cosas 

feas”, “porque ya no creo en el político, en la señora que tanto promete y no cumple, eso es 

muy feo”. La valoración estética sobre lo bello y lo feo, les ha permitido construir a las 

personas con las que se dialogó un argumento contundente y triste, no quieren alimentar lo 

feo, no quieren ser partícipes de aquello que rechazan, no quieren ser asociados con ese 

entorno precario, en el que lo atroz y monstruoso, lo grosero y banal son elementos 

comunes. Tal vez, en ellos se ha instalado un temor al horror histórico y típicamente 
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colombiano de la violencia partidista, a la muerte por causas políticas, tal vez, en ellos se ha 

arraigado la imagen constante en la que triunfa la corrupción, en donde los grupos de mayor 

poder económico salen airosos y arrogantes detentando su fuerza política, mientras los 

agremiados, los grupos cotidianos conformados en las calles, barrios, veredas y pueblos, 

que intentan defender sus derechos, perecen; desaparecen sin que nadie diga o haga nada. 

     El segundo hallazgo en esta categoría da cuenta de que algunas familias, contrario a lo 

anterior, sí quieren participar o participan de algún grupo social o político. A estas, según lo 

dicho, les interesa por medio de esa vinculación contribuir con el desarrollo de su 

comunidad. No se podría valorar si la participación es de calidad o no, si es prolongada o 

corta, si es intencionadamente política o no, pues con los datos recaudados esto no se 

podría decir, y siendo fieles al mantra sobre la objetividad acuñado por Ludwig 

Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, se añadiría que, por falta de datos empíricos, es 

mejor callar. Sin embargo, algo que, si se puede decir, es que para una familia la 

vinculación o participación es “fundamental”, a pesar de las pocas recompensas y de los 

efímeros reconocimientos sociales.  

 

Mamá: entonces pues sí, socialmente, políticamente esa labor para mi es 

fundamental porque mira muchos nos quejamos, nos quejoteamos y poco hacemos, 

no, es que tienes que involucrarte, en eso hay que trabajar y hay que trabajar fuerte 

eh, y muy fuerte y no espere que siquiera te den las gracias porque siempre con la 

gente siempre quedas mal, de verdad es muy complicado y la gente poco te lo 

valora y menos te lo van a estar agradeciendo, ese es de mi vida el trabajo más 

ingrato que he hecho, la política (Familia Chan). 

 

Mamá: Si me acompañan y si me han acompañado, me he llevado hasta a mi mami, 

a todo mundo menos al esposo y eso por ahí unas dos o tres veces si me lo he 

llevado, pero hasta eso ellos han estado conmigo y si una conciencia política claro 

si, eso me interesa mucho y es parte de la formación y la educación que yo quiero 

dejarles a ellas (Familia Chan). 
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Mamá: Porque aquel que no participa y no se involucra en la política y en la 

economía de su país, estamos fritos, de que te sirve tanto desarrollo, de que te sirve 

tanta preparación si no vas a trascender, yo creo que es una manera de trascender. 

Yo si estoy convencida de eso, de que te sirve trabajar tanto en lo personal si no 

trabajas en lo social, ahora sí que en comuna y esa es una manera, a mí me ha 

tocado, yo he sido voluntaria y por ejemplo a lo he apoyado desde sus inicios, yo 

recuerdo cuando fui, estaba haciendo la carrera de derecho y me ofrecí, ofrezco 

tiempos míos para trabajar gratuitamente pues de eso se trata, lamentablemente y 

yo digo para las personas como dignifico eso, ahorita eso yo lo aplaudo y de 

verdad Iván no sabes cuánto agradezco que este hombre haya pensado o sea en el 

centro dijeron este no es populista y como hay muchos viejitos que quieren los votos 

pus claro que sí, pero él capitalizo y a la fecha sigue permeando, para mí los mil 

doscientos no solo es eso y digo gracias porque eso para sus pastillas y eso también 

le ayuda muchísimo y me descarga a mí, para mí todo suma, así que a mí me tocó 

ser encuestadora en aquel entonces me tocó enfrentarme a cada caso que me quede 

yo pasmada, la verdad uno (Familia Chan). 

 

Mamá: Pues mira yo soy activista y yo fui instruida, gracias a Dios no tuve un papá 

así muy conmigo, pero tuve un abuelo que adoré y él nos va formando en la 

izquierda y bueno (Familia Chan). 

 

     Retomemos lo anterior, para esta familia es “fundamental” la participación en grupos 

sociales o políticos, ya que, es a través de estos procesos que se pueden romper y 

transformar las prácticas clientelistas, la corrupción y en general, las actuaciones que, como 

se dijo “son bien feas”. Es un involucramiento conjunto, del que participa la familia 

extensa, “si me acompañan y si me han acompañado”, en el que las mujeres toman un rol 

protagónico, se empoderan de su rol como actores sociales y políticos e impulsa con sus 

prácticas políticas micrológicas el cambio. Prácticas con las que ella y su familia busca 

“trascender”, ser mejores y consolidar mejores contextos, aptos para el desarrollo de la 

vida, una sin injusticias. Es un caso particular en el que se hace evidente que su vinculación 

es parte de un compromiso personal, de un ideario privado y extraño, un “activismo” 
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inusitado en el contexto de esta investigación, un ideario que lleva a la madre entrevistada a 

plantear: “de que te sirve trabajar tanto en lo personal si no trabajas en lo social”, a apelar 

por la coherencia política, una coherencia humanística que le permite empoderarse de sí 

misma, de su familia y de su comunidad.  

     Otras familias, aunque no tienen el grado de empoderamiento y convicción de la familia 

Chan, establecen vínculos, aunque exiguos, con algunos grupos de su contexto. El adjetivo 

exiguo, es una valoración libre y tal vez subjetiva, que se arma, no obstante, con relación a 

un hecho evidente, su vinculación es casi involuntaria; involucra un estar allí, una aparición 

repentina, sin brillo ni vigor, sin convicción, rápida. Es un proceso en el que, según lo 

dicho, los cuerpos sin conciencia son colocados allí. Asisten, pero no participan de la 

construcción y el desarrollo de estos grupos. Puede ser que la pasividad sea aparente y que 

su sola presencia en estos espacios movilice en ellos algo, algún sentido escondido y 

primitivo de orden societal. Participan en su mayoría de escuelas de padres, de asociaciones 

civiles como juntas de acciones comunales o de desplazados por la violencia, juntas de 

vecinos, sindicatos, grupos religiosos y en menos oportunidades en grupos consolidados 

por medio de redes sociales. 

     La primera vinculación que emergió fue a las escuelas de padres, esto es, a las 

asociaciones de padres de familia que se organizan en los distintos colegios o escuelas, en 

donde las personas con las que se conversó tienen matriculados a sus hijos:  

 

Mamá: me eligieron para ser la presidenta de la Asociación de padres de familia 

[…] Nos tocó hacer, para hacerte un resumen un día les dijeron vamos a hacer una 

obra de teatro con reciclaje pero lo vamos a hacer nosotros como Papás, entonces 

yo escribí la obra, me la corrigieron y todo el telón y bla, bla y entonces este como 

se va a llamar la obra, yo me quede así […] y todos lindos dijeron, casi me pongo a 

llorar de la emoción porque digo eso es un reconocimiento, le pusieron a la obra, 

magita la amiguita trabajadora (Familia Chan). 

 

Mamá: Sí. Somos miembros de la asociación de padres. Yo cuando mis dos hijos 

grandes estaban chiquitos tome curso sobre el ps no sé si sabes cuál es ese, son 

curso también como de temas de manejo de disciplina, por logística no soy la mamá 
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que esta súper presente en el colegio, nunca he sido representante del colegio no y 

no tengo ese tiempo, desafortunadamente y tal vez tampoco me interesaría meterme 

tanto (Familia Urrutia). 

 

[Iván: Quien asiste a las reuniones en la escuela] Mamá: Casi siempre yo, pero si 

hay oportunidad en que él vaya entonces (Familia Girado). 

 

Mamá: Si, ellos hacen como unas conferencias, no me acuerdo cada cuanto es, es 

como una charla para los Papás, entonces uno asiste a la charla y a veces hay un 

grupo de Papás del año pasado con quienes a veces en las piñatas (Familia 

Serrano). 

 

[Iván: reuniones del colegio] Mamá: Si tocaba ir a las reuniones, a matricularlos, 

también me tocaba pedir permiso (Familia Hernández). 

 

Mamá: La mamá es la que va o si no le pide al favor a alguien, muchas veces no 

permiten que vaya otra persona, sino que tiene que ir la mamá que era la que vaya 

a recibir el boletín (Familia Hernández). 

 

Mamá: No, en el colegio de I estamos en la junta […] Nos turnamos, entonces yo a 

veces voy un día porque hablan mucho y a veces por temas laborales no me 

permiten, él intenta ir un mes yo intento ir el otro mes, como también ayudar con el 

colegio […] No sé, dar ideas por ejemplo para el día de la familia, para el día del 

ambiente, para el día de ecología y entonces ahí miramos que podemos hacer 

participar, la cuota es tanto, miramos los costos y se dan ideas y se aprueba, se 

invita a una fundación, ellos compran un regalito y se lo entregan a los niños de la 

fundación, se decide que se da de comer, los costos, presupuesto (Familia Casas).  

 

Mamá: asociación de padres, pues yo hasta el año pasado me postulé, pero este 

año me postularon a comité de evaluación, entonces he estado en el colegio 

(Familia Linares). 
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     La escuela de padres es el contexto oficial de vinculación entre la familia y la escuela. 

Teóricamente es un espacio para el trabajo colaborativo, para el establecimiento de alianzas 

educativas entre profesores, padres de familia y estudiantes, sin embargo, en la práctica es 

un contexto de disputa y tensiones, ya que, cuestiones como los tiempos, los temas, los 

espacios formales, los medios para convocar, el interés de todas las partes involucradas no 

confluyen; no propician un encuentro activo ni tampoco productivo. En las conversaciones 

se encontró que es un espacio de participación involuntario, sobre el cuál no se posee 

ningún interés; los padres muchas veces no eligen estar allí y si lo hacen es sin fuerza, sin 

una motivación pedagógica o política encaminada a contribuir a la construcción conjunta de 

los procesos pedagógicos de sus hijos. 

     A estos simplemente los eligieron para ser representantes y hacer presencia constante en 

las reuniones del concejo de padres, “me eligieron para ser presidenta de la asociación de 

padres”, “este año me postularon a comité de evaluación”, los convocaron para 

desempeñar un trabajo o una función socioeducativa para la cual no estaban dispuestos. En 

las narrativas palabras como eligieron o postularon, denotan pasividad. Al parecer ellos de 

forma accidental fueron sustraídos de su participación pasiva y obligados a interesarse. Esta 

sustracción e involuntariedad podrá tener alcances nocivos en la calidad de la participación 

de estos padres, ya que no habrá un empoderamiento de su condición como actores 

educativos, lo que llevará a que la calidad de sus participaciones sea baja y que se 

anteponga la necesidad de ser eficientes a la de ser claves en el hecho pedagógico. 

     Otro hecho que da cuenta de la forma y de las tónicas de participación, está en que si no 

son involucrados como miembros activos de las distintas asociaciones, ellos solo harán 

presencia en las reuniones, estarán allí sin estar; estarán presentes en silencio, cumpliendo 

con el requisito, sumando cuerpos, preocupados por el tiempo que están perdiendo, "no 

tengo ese tiempo, desafortunadamente y tal vez tampoco me interesaría meterme tanto”, 

“entonces uno asiste a la charla”, “tocaba ir a las reuniones”, “yo a veces voy un día 

porque hablan mucho y a veces por temas laborales no me permiten, él intenta ir un mes yo 

intento ir el otro mes”. Su asistencia se limitará a asentir, a enterarse del estado de su 

inversión, de lo que tal vez están haciendo para educar a su hijo. Un hecho notable de esta 

escena que se nos presenta es que la participación es exclusiva de los padres, los hijos no 
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emergen o al menos no emergieron como actores clave cuya presencia fuera importante 

durante las reuniones.  

     Otro escenario de participación en el que se evidenció un involucramiento de los padres 

fue en algunas asociaciones civiles como, por ejemplo, en una Junta de Acción Comunal, 

una de vecinos, una de mujeres y en una de desplazados:  

 

Mamá: Y por fuera trabajo con grupo de mujeres, de hecho, la montaña por ahí con 

mi preciosa a ella le tocó ser primera dama acá en la delegación y este con las 

mujeres me gusta hacer mucho trabajo yo creo que nos sacaron hasta a pedradas y 

con amenazas (Familia Chan). 

 

Papá: Con los vecinos, entre nosotros nos ayudamos (Familia Hernández). 

 

[Iván: Han ido a reuniones de la junta de acción comunal] Mamá: Si yo con mi 

esposo hemos ido […] Si señor, más que todos nosotros, pero eso más que todo 

cuando no haya temporada, porque por decir en este momento que hubiera una 

reunión, él no va (Familia Perea). 

 

Mamá-abuela: Yo si me meto en la junta de acción comunal (Familia Zapata). 

 

Mamá-abuela: A él no le gusta a mí sí. Por ejemplo, yo estoy acá en la junta de 

acción comunal, nosotros fuimos muy activos con J, es más yo le dije que lo 

entendía por su condición de genero todavía la cultura (Familia Zapata). 

 

[Y cuando hay reuniones de la junta, van todos o solo vas tú] Mamá-abuela: Solo 

voy yo a ellos no les gusta (Familia Zapata). 

 

Mamá: pues mis papás son súper pegados a las redes sociales, mi Papá es 

presidente de junta de barrio (Familia Casas). 
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     El sentido de este involucramiento está en la posibilidad de ayudarse, de generar redes 

sociales de apoyo que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida “con los vecinos, 

entre nosotros nos ayudamos”. No obstante, son procesos que se ven afectados por la falta 

de tiempo, “eso más que todo cuando no haya temporada, porque por decir en este 

momento que hubiera una reunión, él no va” y el desinterés generalizado del grupo 

familiar, “yo si me meto en la junta de acción comunal… Solo voy yo a ellos no les gusta”, 

“mi Papá es presidente de junta de barrio”. Aunque se identifican como espacios 

importantes dentro de su vida cotidiana, son espacios que lentamente se van 

desmantelando, a los que solo asisten algunos de los padres o el abuelo. Parece que las 

Juntas de Acción Comunal están perdiendo la notoriedad y el valor que tuvieron entre 1960 

y 1990, ya no son de interés para los jóvenes, tal y como tampoco parece que lo es la 

participación en las otras asociaciones civiles. Sería interesante estudiar más a fondo esta 

situación, con el fin de comprender, primero, la manera en que se están erosionando los 

ámbitos tradicionales de participación y, segundo, para identificar y comprender los 

espacios emergentes que entran a llenar el vacío. En esta ocasión se hace evidente la 

nostalgia de los padres por la resistencia de sus hijos a participar de estos grupos. Aquí los 

padres quisieran que sus hijos se suscribieran a sus hábitos de participación, pero sus hijos 

se han adscrito, se alejaron completamente de los grupos tradicionales y parece que esta 

situación no tiene remedio. 

     Otro grupo del que participa las familias, o para ser más exactos los padres, son los 

sindicatos de las empresas:  

 

Mamá-abuela: a mí la verdad me gusta la política, yo fui del sindicato (Fecode) 

pero ya no. Ya el paro tampoco ni vuelvo a participar en eso (Familia Zapata). 

 

Mamá: pero por ejemplo si convocaba el sindicato a una marcha, a una reunión si 

iba [...] A veces, alguna vez lleve a P, pero ya grandecilla, chica nunca (Familia 

Flores). 

 

Papá: yo si voy a las reuniones del sindicato o de gente que están agarrando la 

presidencia dentro del mismo tribunal (Familia Flores). 
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Mamá: Yo en el momento cuando trabajé en la oficina del seguro social, pues si 

siento que yo era participativa (Familia Flores). 

 

Mamá: Pues bien, como ellos allá en la reunión en la sede donde la dan ellos tienen 

un parque, pues se van para el parque mientras el papá se va para la reunión 

mientras yo estoy con los niños, que está haciendo su papá, en una reunión del 

sindicato de la empresa, pero que tenga conocimiento de que se trata el sindicato 

no (Familia Linares). 

 

[Iván: Y los dueños saben que por ejemplo tú estás allá participando del cuerpo 

político del colegio y que tú estás en el sindicato] Papá: uno les dice vamos a una 

reunión, entonces ellos dicen ah eso es como un fondo, eso es como a una reunión 

de la empresa (Familia Linares). 

 

[Iván: Ellos han ido a alguna reunión del sindicato] Papá: Si los hemos llevado 

(Familia Linares). 

 

Papá: (sindicato) de la empresa […] yo soy de los que opino de que cada uno tiene 

que hacer sus labores sin importar a donde uno se encuentre, porque estoy en el 

sindicato, porque el sindicato independientemente gracias a eso ha hecho que la 

empresa en cierta forma lo respete a uno […] exacto, es más por ese lado, porque 

yo viví la transición de cuando no había sindicato y como nos tocaba trabajar en el 

momento a como ahorita que estamos en el sindicato, la diferencia es que ya nos 

escuchan más, de que usted habla y chao, ahorita uno habla y tiene un respaldo 

[…] Si tiene un respaldo, en cambio antes le decían usted tiene bajo desempeño y 

chao, yo digo que es eso, porque le respeten a uno sus valores mas no lo veo en el 

sentido de que estoy en el sindicato entonces a mí no me pueden hacer nada 

(Familia Linares).  
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Papá: Pues en el sindicato no hago nada, claro que no niego que ayuda al 

trabajador, hay muchas cosas que uno no conoce y las empresas se aprovechan de 

que la gente no sabe de leyes y de cosas así, el sindicato lo orienta a uno. Nos dicen 

ustedes tienen derecho a tal cosa. Por ejemplo, cuando yo entre trabajaba de 

domingo a domingo sin ninguna EPS (Familia Torres). 

 

     Cuatro de las familias con las que se conversó reconocen que el sindicato es una 

organización social y política que cuida o vela por los derechos de los trabajadores, allí 

ellos reciben orientación y apoyo, “el sindicato lo orienta a uno”. La participación en estos 

grupos a diferencia de los dos anteriores si es familiar. Los padres procuran invitar a sus 

hijos y que ellos se enteren, a la vez, de lo que sucede allí; en estas acciones hay un interés 

formativo, los padres quieren que sus hijos se interesen por estos grupos y su valor dentro 

de la defensa de los derechos de los trabajadores, “alguna vez lleve a P, pero ya 

grandecilla”, “uno les dice vamos a una reunión”, “pero qué tenga conocimiento de que se 

trata el sindicato”, “si los hemos llevado”. 

     En otros apartados de este estudio se encontró que los diálogos principalmente ocurren 

sobre el dinero y el trabajo, que la mayor armonía familiar está en la distribución de las 

tareas económicas, entre otras cuestiones. Con estas narrativas se constata y refuerza el 

valor que los padres le otorgan al trabajo y a los mecanismos de producción. Quieren que 

sus hijos aprendan sobre los sindicatos, sobre su rol en la defensa de sus derechos como 

trabajadores, lo cual contrasta con que no les interesa que participen o se enteren de los 

temas educativos que se discuten en las asociaciones de padres o de los temas sociales que 

se tratan en las juntas de acción comunal. Impera el valor familiar que se le da al trabajo y 

al único grupo que en el contexto de las familias consultadas defiende y promueve, los 

sindicatos. Las actitudes de los padres que involucran a sus hijos en los sindicatos no son de 

imposición, de carecía de diálogo o de desinterés, todo lo contrario, involucran un diálogo 

activo y, en la práctica, un involucramiento orgánico, vivo. 

     Tres de las familias consultadas participan e incentivan la participación en grupos 

religiosos desde los que se genera movilización social y política. Son espacios en los que se 

estimula la preocupación por el “otro” y por la justicia social:  
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Mamá: Tanto F como yo somos de Emaús, vamos a las reuniones de Emaús 

semanalmente, él en la reunión de hombres y yo en la reunión de mujeres, tenemos 

un grupo de amigos que son con los que hacemos los planes de irnos de misiones, 

nosotros estamos muy metidos un poquito en eso con ese grupo. Tal vez todo lo que 

te conteste tiene mucho religioso, no son organizaciones, pero es la marcha por la 

vida […] Vamos con los niños […] Con bandera en mano, todo (Familia Urrutia). 

 

[Iván: ¿Qué implicación generó en tu vida esto para la familia, sobre todo, Emaús 

porque me doy cuenta de que es un momento clave en tu vida, qué modifico en tu 

familia?] Mamá: Yo era de un genio espantoso, por ejemplo, yo le formaba 

problema porque llegaba a las ocho y media de la noche, pero cuando hago Emaús 

es diferente […] Si total. La paciencia, mi familia cambia, totalmente, se respira, 

eso no quiere decir que no haya problemas […] hay tranquilidad, hay paz, 

hablando, no sé, cuándo salimos de misa se siente diferente así haya tenido una 

semana estresante, no sé, cómo que se levanta uno como contento, como lleno del 

espíritu santo (Familia Serrano). 

 

[Iván: Y no hubo conflicto con tu esposo por lo de Emaús, digamos por ese cambio 

tan repentino, no fue un tema de tensión entre los dos] Mamá: Si claro [Iván: Y 

cómo lo resolvieron] Mamá: Yo disimulo, pero me encanta, me encanta el tema, me 

encanta los cantos, yo estoy en misa y a veces lloro y el me mira y dice como que 

hay, ha sido complicado porque él no entiende todavía, hasta que no lo haga como 

para que lo viva (Familia Serrano). 

 

Mamá: Todos somos Emaús, pero hacemos servicio mi esposo y yo, ahorita una 

hermana y mi papá (Familia Casas). 

 

     Los grupos religiosos en el contexto colombiano han ido creciendo y consolidándose 

como grupos sociales y políticos (Saavedra, 2013; Tejeiro, 2010). La brecha entre fe y 

política en Colombia es casi inexistente. Dentro de las conversaciones emergió que la 

participación más común y reiterativa es en estos grupos. Es una participación en la que se 



222 
 

observa un alto involucramiento sobre todo por parte de los padres. Ellos reconstruyen su 

identidad y se nominan en función de dicha pertenencia, “todos somos Emaús”. Aquí 

ocurre algo significativo, se definen, esto es, explican su ser y estar en el mundo en relación 

con su pertenencia a estos grupos. En este caso no hay espacio para el diálogo o la 

concertación pues todos son o deben y, si ocurre lo contrario, esto será fuente de conflicto 

al interior de la familia, pues el que no se vincule es un ignorante a quien la verdad no le ha 

sido revelada, “él no entiende todavía”. 

     Es una participación que transforma la identidad familiar, pero ante todo individual 

sobre todo de las mujeres, “pero me encanta, me encanta el tema”, “cuando hago Emaús es 

diferente”. En los sindicatos los hombres y las mujeres eran por igual quienes tomaban la 

iniciativa de vincularse y participar. En los grupos religiosos serán las mujeres quienes 

mayoritariamente impulsarán este tipo de participación, ellas incluirán a sus hijos, “vamos 

con los niños” y, con el tiempo, luego de sobrellevar los conflictos, a sus parejas. Es un 

grupo en el que se tejen redes de amigos con los que refuerzan y respaldan sus creencias y 

su disposición de acción social y política a favor de los menos favorecidos y, de la justicia 

social, “tenemos un grupo de amigos que son con los que hacemos los planes de irnos de 

misiones”. Esta vinculación anima a la movilización social, a la preocupación por la 

situación de otros sujetos, lo que contrasta con las anteriores participaciones en donde la 

preocupación central es un sujeto en particular o solo su familia.  

     En general, en esta categoría se encontró que las familias en su cotidianidad no se 

interesan por establecer vínculos o por participar en los distintos grupos sociales y políticos 

que existen en su contexto. Y si se llegan a vincular, será una participación limitada, 

caracterizada, sobre todo, por vínculos en los que solo se involucran los adultos. Este 

desinterés como se vio se origina en la desconfianza de las familias hacia estos grupos, en 

la falta de espacios y de educación política, que les permita identificar el sentido y la 

función social de estos. La desconfianza es el principal argumento y la razón de fondo por 

la cual la resistencia a la vinculación es tan común. 

     La familia modela los comportamientos políticos de sus miembros (Morales, 2015; 

Valdez y Huerta, 2011; González, 2017; Leyva, Muñiz, de los Ángeles y Hernández, 2016). 

Para el caso de las familias con las que se conversó esto resulta cierto, sobre todo cuando la 

formación se dirige a incentivar el alejamiento y a fortalecer la individuación. Con la escasa 
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y exigua participación en grupos sociales y políticos por parte de los padres, los hijos 

aprenden a desinteresarse por pertenecer y vincularse activamente a los grupos de su 

contexto. Se transmite e instala la desconfianza. Con lo que se refuerza la actuación social 

individuada, en la que prima el interés individual sobre el general. Con estos hallazgos se 

puede empezar a comprender por qué en Colombia la participación ciudadana es tan baja, 

por qué no hay interés ni motivación por participar en estos grupos, es un comportamiento 

que se modela desde la privacidad familiar, pero que se entiende en la necesidad que tienen 

los padres de proteger a sus hijos, de cuidarlos de un contexto que para ellos resulta tóxico, 

o como se encontró “feo”. 

     Fue significativo encontrar que, aunque es minoritario, en las familias del estudio se 

promueve la participación en asociaciones sindicales o en grupos religiosos. En grupos que 

promueven la defensa de los derechos de los trabajadores y en grupos que impulsan a través 

de la fe, la justicia social. Tal vez, la mezcla de estos dos elementos dé como resultado, en 

el futuro, ciudadanos comprometidos con la defensa de las condiciones mínimas para el 

desarrollo de la vida, preocupados por la justicia social y por la situación de vida de “otro”, 

ciudadanías preocupadas por el porvenir de lo humano. O tal vez, ciudadanos preocupados 

por sus propios derechos y empoderados de una fe arribista y ciega, cerrada a la 

particularidad de formas en que se expresa lo humano; no lo sabremos. 

     Algo que si se puede saber es lo que se gana y se pierde con este involucramiento de la 

familia en grupos sociales y políticos. Con el desinterés de la familia por participar en estos 

escenarios se pierde un espacio de formación vivencial en el que se podrían desarrollar 

algunas habilidades ciudadanas como, por ejemplo, el liderazgo, el respeto, la escucha 

activa, la cooperación, el pensamiento crítico, la empatía o el altruismo. Se sacrifica el 

desarrollo y el fortalecimiento de habilidades sociales con las cuales es posible el 

establecimiento de acuerdos sociales, la construcción conjunta de normas y deberes de 

convivencia. Se contribuye al desarrollo de una capacidad para entendernos y solucionar 

conflictos, para tejer y mantener redes sociales de apoyo.  
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     3.8 Constante solidaridad extensa y preocupación por el “otro”. 

 

     Dentro de las narrativas sobre las prácticas cotidianas de formación ciudadana, emergió 

con fuerza una que contrastó con los anteriores resultados, ya que, se encontró un conjunto 

de prácticas intencionadas, esto es dirigidas puntualmente al desarrollo de hábitos en los 

que la solidaridad, la defensa de los derechos, la honestidad, el respeto, la humildad y la 

preocupación por el “otro” son el eje. En el caso de este estudio el principal hábito que se 

transmite es la solidaridad, en donde se presenta como un principio de actuación social a 

través del cual la familia conciencia a sus miembros sobre la importancia que hay en apoyar 

a otros, específicamente en los hechos en donde se cometen injusticias. La solidaridad, se 

impulsa desde la familia como un principio político por medio del que se tejen redes 

personales de apoyo y se resiste contra las injusticias sociales y políticas que viven los 

sujetos en su cotidianidad. 

     La familia se plantea aquí como un lugar educativo en el que se transmiten valores y 

principios, hábitos elementales que alimentan y alimentarán las actuaciones comunes de los 

sujetos (Medrano, 2005; Mínguez y Ortega, 2003; Mínguez, 2014; Musitu, 1995). Este 

planteamiento genérico que se ha repetido desde todos los enfoques de las ciencias 

humanas se confirma con las narrativas recopiladas durante este trabajo. Las familias 

promueven e impulsan el desarrollo de principios normativos de carácter moral, que 

facilitan la autorregulación de los comportamientos cotidianos, que alimentan el sentido 

que se construye sobre el “otro” (Mathiesen, Chambläs, Navarro y Castro, 2002; Merino, 

2007). La función socializadora de la familia de los principios normativos morales es 

vigente en las familias que participaron de esta investigación. 

     En la ciencia la sorpresa es la base de los resultados que trascienden y transforman, 

corren o borran las barreras del conocimiento acumulado, pero en las investigaciones pocos 

autores reconocen lo que los sorprende o no. En el caso de esta investigación fue 

sorprendente encontrar un hallazgo incongruente con los otros resultados, un hallazgo que 

confirma y reafirma un rol idealizado de la familia, este es su rol en la formación de los 

valores, virtudes o principios morales de actuación cotidiana. Es incongruente en la medida 

en que los hallazgos de este estudio demuestran que la familia si es un espacio educativo, 

pero no solo en un sentido positivo, sino también y mayoritariamente en un sentido 
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negativo, ya que es en ella en donde tienen origen las prácticas ciudadanas que afectan la 

construcción, el desarrollo y el mantenimiento de la democracia. Fue sorprendente en la 

medida en que resultó ser un dato positivo, esperanzador, pues nos permitió recordar, al 

menos en uno de los hallazgos, que la familia podría ser el lugar en el que se conforman los 

sentidos básicos de actuación ciudadana, los elementos esenciales sobre los que se soporta 

la cultura política y la democracia. Nos permitió recordar que la familia es un espacio de 

humanización en el que se puede dar lugar a lo humano. 

     Un primer elemento de este hallazgo es que la solidaridad, ese principio que nos mueve 

a preocuparnos y a apropiarnos del destino de otros se origina en la familia:  

 

Mamá-abuela: Apoyo entre nosotros, voy a decir algo no sé. Pero eso también es 

porque mi familia no es así, pero la de A sí. Lo que se hereda no se hurta, por 

ejemplo, A tiene unos detalles que a veces uno no espera (Familia Zapata). 

 

Mamá-abuela: Y él es muy expresivo, el día de la mujer entró y venía corriendo con 

una chocolatina así de chiquita y me dice mamá te amo muchísimo muchísimo y me 

dió la chocolatina y yo ahhh (Familia Zapata). 

 

[Iván: donaciones] Hijo: Al ancianato […] Pues mi mamá y una tía nos dijeron que 

fuéramos a llevar comida y cosas [Y tú fuiste, cómo les fue, qué vieron] Injusticias 

(Familia Torres). 

 

Hijo: En el colegio hay un niño que no está enfermito y ayuda a teletón, lleva unas 

alcancías al colegio y pues es para donar (Familia Torres). 

 

Mamá: Y como familia como podemos aportar para ayudar a que o sea no les 

puede ayudar toda la vida, pero si les puede aliviar como momentos por ejemplo 

que no pagó el arriendo o alguien que esté pasando por una crisis y esté 

necesitando para la luz, para el agua entonces se le dió la plata algo así cuando 

tengan alguna necesidad (Familia Casas). 
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Mamá: Si claro, yo intento que las ayudas de mercado intento ir con ella, pues para 

que vea que hay muchas personas que están necesitando y que tienen dificultades 

económicas, que no tienen lo que nosotros tenemos y que hay personas que sufren, 

aunque también inculcarle esa forma de ser humana y de ayudar al otro, si nos 

gusta hacerlo con ella y llevar la canasta de mercado y entregarlo, darle comida a 

una persona que está en la calle y que no tiene que comer, en vez de darle la plata 

tú le das el almuerzo. Como que ella también se forme en esa parte (Familia 

Casas). 

 

Papá: no, es un problema en la sangre, es genético, entonces pues debido a eso ya 

empezamos nosotros y mis Papás también han generado esa cultura y entonces que 

van a hacer no que un mercadito y para quien el mercadito para las personas que 

la necesitan, entonces también hemos tenido que familiares de Nubia han tenido 

problemas entonces hacemos una recolección una rifa o algún evento (Familia 

Linares). 

 

Mamá: Entonces ellos preguntan el porqué, entonces se les dice mi amor porque el 

papito y la mamita quieren ayudar a esta persona que esta económicamente mal y 

eso es a lo creo que les enseña a eso, porque S es un niño que él entiende y es muy 

noble lo quieren mucho en el colegio respeta a la profesora y a las niñas, entonces 

él es de los niños que dice no voy hacer esto porque está mal voy a hacer esto que 

está bien, digamos, el amiguito se quedó sin onces compartió sus onces el niño 

necesita el chaleco para la presentación él se lo presta si él no se niega hacer las 

cosas él es como voy a ayudar (Familia Linares). 

 

Papá: tampoco les he ensañado hacer egoístas, hay un ejemplo, muy bonito a otra 

cosa yo tengo una abuela que la verdad está bastante solita pero ella tampoco se 

quiere salir de donde vive a pesar de tenga unos tíos ha habido diferencias ella 

tiene su carácter, entonces es difícil de manejar y le han dicho muchas veces le 

dicen que se la van a llevar por su forma de ser hace que la gente se aleje, entonces 

nosotros somos de los que decimos vamos a ir donde la abuelita porque esta solita y 
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no sabemos por cuanto a bueno vamos a donde la abuelita y se dan cuenta de que 

uno piensa en todos, que mi suegro está enfermo vamos donde la abuela vamos a 

otro lado entonces saben que uno siempre debe estar con la gente para darles 

cariño, entonces fuimos hace quince días donde la abuela que quería ir a una 

iglesia el santuario de la virgen de Guadalupe (Familia Linares). 

 

Papá: Entonces nos fuimos porque ella quería conocer y porque vamos a ir por que 

la abuelita quiere ella nunca sale, ella nunca va, entonces le mostramos ese lado 

que ustedes pueden coger adonde quieran cuando quieran tienen a su Mamá 

mientras ella esta solita tienen mucha edad y necesita quien la ayude, nosotros no 

podemos estar con ella pero por lo menos démosle el gusto que el día que ella 

pueda salir con nosotros salga a donde ella quiera, entonces ellos a bueno listo 

vamos y eso hace que sean más humanos a las personas, viniendo de allá paramos 

en un semáforo resulta que había un indigente, bueno indigente no una persona 

(Familia Linares). 

 

Papá: Un vendedor ambulante con su ropa trajeada y vendía como avena o arroz 

con leche algo llevada, lamentablemente yo no sé cómo iba seguramente jaló muy 

duro la cajita de icopor se le rompió y se le cayó todo su arrocito ahí al piso, el 

señor estaba llorando y S ese día la abuelita le había dado dos mil pesos que para 

lo que quisiera y veníamos de para acá, entonces la abuelita nos dio pesar me bajé, 

no saqué un poco de plata para darle desde que vean que un está haciendo eso, es 

otra cosa que les enfoco a ellos no darle plata a todo el mundo si yo veo que está 

trabajando y que lamentablemente le pasó algo le doy, de lo contrario otros que vea 

uno sentados extendiendo la mano no, si yo le veo que tiene las manos completas 

por más de que no haya tenido educación tienen su cuerpo completo y pueden hacer 

las cosas así hagan manillas lo que sea pero no tienen por qué sentarse hacer nada, 

entonces les inculcado eso, entonces el niño se puso triste porque vio que el señor 

estaba llorando, entonces la abuelita saco los dos mil pesos N le tenía guardado los 

dos mil pesos a él entonces ella los sacó curiosamente más tarde le dije en la iglesia 

S préstame los dos mil, no papi porque son míos, no pero ven dámelos, ahorita te 
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los devuelvo. No papi porque son míos y yo bueno y cuando llegamos allá N llegó y 

dijo aquí tengo los dos mil del niño pero ve dáselos al niño, ve y dáselos al señor y 

S ni dijo nada […] entonces cogimos los dos mil, la abuelita sacó otra platica y le 

dimos yo creo lo que se le rompió porque nos dio pesar, íbamos más adelante y yo 

comenté a los dos mil de S entonces N dijo no eso fue los que yo te di entonces S se 

me quedó mirando y le dije y ahora y me dijo papi es que primero es la gente, 

primero están las personas así me dijo papi lo importante son las personas, 

entonces yo dije chévere por dentro de mi yo bien […] me gustó porque el vio que 

en el momento era algo para mí, pero vio a alguien con la necesidad de otra 

persona y dijo no importa hay que dárselo, no tuvo ese afecto de como de malas se 

le cayó a él a mí no, entonces es algo que es chévere (Familia Linares). 

 

[Iván: Acá en la casa como ayudan, cuáles son esas prácticas de solidaridad que 

ustedes tienen] Mamá1: Casi no nos gusta, pero sí [Iván: si, invitan al niño a esos 

procesos] Mamá1: Mucho [Iván: Como dialogan con el niño sobre eso] Mamá1: 

Mi esposo tiene un corazón muy grande y a Dios gracias hemos tenido como 

compatibilidad con eso porque es muy difícil, un esposo tacaño, eso es muy 

complicado, pero en eso siempre hemos sido los dos de una misma línea, entonces 

no sé. Te cuento uno, por ejemplo, en diciembre el padre Ciro en Moniquirá es muy 

cercano a nosotros, el padre C es una belleza tiene un corazón grandísimo y 

organiza un banquete de fin de año para las personas más pobres, entonces por 

ejemplo un año lo hizo por los recicladores y este año lo hizo por Mosquera, 

entonces nos fuimos allá el veinticuatro de diciembre y le ayudamos a hacer el 

banquete a servirle a las personas, a pasar los platos (Familia Serrano).  

 

Mamá 1: El niño lleva almuerzo porque sale hasta las cuatro, lleva en una tacita. 

Una vez empaco una cosa así, yo le dije, pero usted no se va a comer todo eso, no 

pero mi amigo no lleva almuerzo, entonces decidí echarle más para que alcance 

para los dos. Cuando lo hace sin que uno se lo diga pues estamos haciendo bien o 

sea empezamos por algún lado. Que piensen en los demás, eso es importante 

(Familia Serrano). 
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Mamá: La herencia que nos dejó mi mamá, pero nosotros somos seis hermanos. Yo 

con mi mamá no tuvimos una relación de mamá e hija, porque increíblemente ella 

fue la causante de que yo me separara del papá de mis hijos, ella se convirtió en la 

amante de mi esposo, bueno del que era mi esposo entonces yo pagaba arriendo, 

pero mis hermanos, él que esta allá afuera me dijo no pues acomodemos algo y no 

pague arriendo, igual como también es dueña de esto, entonces digamos la relación 

no ha sido como buena, me entiendes (Familia Perea). 

 

Mamá: yo tampoco puedo decirle a mi hija usted tuvo un hijo mire a ver si se va, 

porque la mayoría de las mamás me hace el favor y se va y quedo embarazada y les 

da la espalda a los muchachos entonces tampoco no me parece. (Familia Perea). 

 

Mamá: Exacto, hemos mandado insumos […] Mamá: E si puede, aquí, por ejemplo, 

sienten porque oyen los cuentos de allá. Hablando con los primos, los primos han 

venido para acá, el poco de comida que se llevan las abuelas de aquí para allá, las 

medicinas que tengo que comprar y ver cómo se las mando, eso lo viven, es ese 

momento (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No. Ni siquiera fue ahí, le dije quiero que me digas, si tú me estás diciendo 

que es así voy a llamar a N, ahí tuve que delatarla, obviamente, llama a N y la 

despido ya por mentirosa, porque ella es la que me dijo. Yo agarre el teléfono para 

llamarla porque ella ahí se había ido y él me dijo no, si es verdad lo que dijo N y 

fue ahí cuando le cruce la cara. Es lo que te quiero decir en mi casa se saluda, se 

colabora, si no está N se lleva el plato, digamos que para mí eso es muy importante, 

o sea en lo social de ayudar a la gente independientemente de que la conozca o no 

(Familia Sarmiento). 

 

Mamá: El otro día, tenía un amiguito que no tenía un diente. Mamita que hacemos 

y un amigo le dio ochocientos mil pesos para que se arregle y le dijo mijo te felicito, 

estoy feliz de eso, pero yo no le digo te voy a dar, pero nunca haciendo alusión al 
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diente. Había un amigo que se iba a trabajar y estudiar inglés porque un día de 

montaña y no sabía el inglés, entonces pues estaba mal el hombre y él le dio el 

pasaje para que se fuera y yo hijo estoy orgullosa de ti, gracias por eso (Familia 

Herrera). 

 

Mamá: Bueno yo de hecho, yo al principio quería que ellos fueran como todos 

sueñan, pero como sueño yo quisiera que mi hijo fuera normalista, pero maestros 

que van a la sierra y mi hija que fuera una doctora de esas que van también a la 

sierra que ayudaran a la gente sin sueldo de esa gente que adora su profesión, pero 

no, ya a medida que paso mi hija fue enfermera la mayor (Familia Pérez). 

 

Mamá: No pues felices y cada que tú ves en la calle le das más de dos mil o una 

suma importante para ellos más de veinte mil pesos, que felicidad pobre señor que 

no tiene que comer, se le aguan los ojos, ellos están súper conscientes de que hay 

que ayudar a la gente (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: No. La mamá me llamó atacada llorando pues que necesitaba la plata para 

pagar porque no tenía como, yo llame a P y me dijo si démoselo y se la regalamos 

porque ya sabemos que no tiene como pagarla. P es muy generoso en eso (Familia 

Santo Domingo). 

 

Mamá: Nosotros ayudamos, pero ayudamos […] una vez ayudamos a un 

compañero de J P que tenía una deuda grande de colegio, ayudamos mucho… yo 

tengo a la niña que me hace las uñas, tenía un niño con leucemia y se murió, la 

ayude demasiado, tanto económica como sentimentalmente como en presencia, 

como en todo y ayudamos a todo el que se nos atraviese ahí por la calle a pedirnos 

una limosna, le damos (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Y ellos lo han vivido no, haz de cuenta en las misiones, entonces uno va y 

están unos niñitos que no tienen nada y va uno a la tienda y le compra paleta a todo 

el mundo y todos abrazan a mis hijos porque les regalaron a ellos, eso no se les 
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olvida, ahí queda, pero no es fácil, con este mundo consumista no es fácil pero ahí 

vamos (Familia Urrutia). 

 

[Iván: Como crees que lo desarrollaron, que hiciste tú para que eso fuera posible, 

bueno tu no, acá en la casa que se hizo] Mamá: Pues yo creo que el ejemplo ayuda 

mucho, el ejemplo que ven en el papá y en la mamá de F, mi suegra, ella es una 

mujer maravillosa y ellos ven eso, esa generosidad y tal vez si hablamos mucho de 

eso, tal vez es uno de esos temas que se toca en la casa, que lo que le da a uno 

felicidad es dar y no recibir, eso parezco yo un disco rayado con eso y eso tal vez va 

calando un poquito (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Si pero además somos muy amigos del padre M y le llega muchísimo lo que 

él dice, por ejemplo, estamos en época de navidad, vamos a recolectar tales cosas 

para hacer una donaciones de ropa, ellos van y se ponen la camiseta y le escriben a 

la prima y van y dejan a la entrada a la iglesia lo que sea que se está pidiendo, lo 

hacen, les gusta mucho, les gusta mucho regalar sus cosas, vamos mucho a 

fundaciones que queda despuesito de V, no, no es V, bueno se me olvido el nombre, 

en S y les encanta el tema, un día nos fuimos y les regalamos un saltarín, entonces 

fueron y se pusieron a armar el saltarín, les gusta mucho ese tema social, el 

chiquito todavía no, entonces cuando le digo que vamos a regalar dice noooo, no 

quiero llevar nada, pero les gusta (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Si. Desde pequeños tocaba venir el domingo a trabajar, entonces ellos se 

venían, eso ya hace veinticinco años. Yo les decía hijos, en esa época yo les 

permitía a los empleados traer a sus hijos, si hay algún niño ustedes deben 

compartir con esa persona o con el niño y si no se quedan en la oficina de su papá 

o en mi oficina y no vayan por allá a dársela, saluden, uno no sabe si el indigente le 

pueda salvar la vida, todos somos diferentes, hay diferencias pero verlos a todos 

igualitos, sumercé con su ropa fina, el otro con no sé qué, todos somos iguales y 

todos somos importantes, yo aporto, él aporta y maltratar la gente, agradezca, 

ustedes deben tratar muy bien a la señora que nos ayuda en la casa porque ella 
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tiene la potestad de abandonarnos o de lo que sea, entonces agradezcan, pidan el 

favor (Familia Herrera). 

 

     La familia a través de prácticas ejemplares promueve actuaciones sociales solidarias, 

son actuaciones ejemplares con las que busca coherencia entre el discurso y la práctica. Es 

una práctica que se comparte en familia; de la que los padres hacen partícipes a sus hijos: 

“mis Papás también han generado esa cultura”, “como familia podemos aportar”, 

“nosotros ayudamos” “para que vea que hay muchas personas que están necesitando y que 

tienen dificultades económicas”, “inculcarle esa forma de ser humana y de ayudar al otro”, 

“entonces se les dice mi amor porque el papito y la mamita quieren ayudar a esta 

persona”, “nosotros somos de los que decimos vamos a ir donde la abuelita porque esta 

solita”, “entonces nos fuimos allá el veinticuatro de diciembre y le ayudamos a hacer el 

banquete a servirle a las personas, a pasar los platos”, “entonces nos fuimos porque ella 

quería conocer”. 

     Son prácticas familiares con las que se buscan varios objetivos, el primero es 

concienciar a los hijos de las injusticias sociales y de la necesidad de contrarrestarlas: “les 

gusta mucho ese tema social”, “qué vieron… injusticias”, “para mí eso es muy importante, 

o sea en lo social de ayudar a la gente”, “yo quisiera que mi hijo fuera normalista, pero 

maestros que van a la sierra y mi hija que fuera una doctora de esas que van también a la 

sierra que ayudaran a la gente”, “ellos están súper conscientes de que hay que ayudar a la 

gente”. Y, en segundo lugar, está en humanizarlos, en hacerlos sensibles sobre las 

necesidades humanas, sobre la responsabilidad social que ellos tienen con otros: “es uno de 

esos temas que se toca en la casa, que lo que le da a uno felicidad es dar y no recibir”, 

“eso hace que sean más humanos a las personas”, “que piensen en los demás, eso es 

importante”, “él le dio el pasaje para que se fuera y yo hijo estoy orgullosa de ti”. 

     La familia incentiva una preocupación por los temas sociales, con ello promueve de 

forma subterfugia un sentido crítico, la capacidad para problematizar las realidades 

sociales, pero no para plantear alternativas de solución. Incentiva una apropiación crítica 

hacia otras realidades y problemáticas sociales que son ajenas a sus contextos habituales, 

sin embargo, se quedan en prácticas asistencialistas, con las que intentan, de forma 

superficial, mitigar un problema estructural en la sociedad. Tal vez, de esto no se dan 
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cuenta las familias con las que se conversó, pero el problema no está en sus iniciativas, sino 

en la poca profundización que se hizo sobre este tema, en las escasas preguntas con las que 

se intentó entender esta realidad. Los padres invitan a sus hijos a suscribirse a sus sentidos 

y valores. Sus hijos acogen e integran el llamado a sus horizontes de comprensión y 

empiezan a evidenciar que hay “injusticia”. 

     Lo importante en este hallazgo fue encontrar que existe una práctica educativa de los 

padres dirigida a humanizar a sus hijos, a involucrarlos en sus proyectos sociales. Es una 

práctica, se insiste, que no es discursiva sino enteramente ejemplar, práctica, con la que 

inciden en la formación ciudadana, pues estos adquieren herramientas de valoración crítica, 

herramienta con las que pueden actuar para la transformación de las realidades sociales que 

les resulten contrarias a su sentido de la justica, de calidad de vida, de dignidad o de lo 

correcto e incorrecto, o lo que es igual, de lo bueno o malo. Pueden desarrollar 

competencias ciudadanas que los llevan a movilizarse en procura del bien común. En este 

hallazgo se rompe con la consolidación e instalación de la individuación como el rasgo más 

común en los sujetos que se impulsa desde la familia. 

     Otro elemento que surge dentro de esta categoría nos enseñó que la solidaridad que se 

construye desde la familia es incondicional, es decir, no va dirigida a un tipo específico de 

población con el que se puedan compartir creencias políticas o religiosas o con el que se 

tenga un nexo de clase o regional. Se dirige en general a quien la familia cree que lo 

necesita:  

 

Papá-abuelo: Eso si yo he ayudado a mucha gente, eso sí lo tengo desde que estaba 

en mi pueblo, no recuerdo si todavía estaba soltero o ya era casado. El padre me 

mandaba todos los enfermos, vaya que Á le ayuda, como yo tenía carro. A veces yo 

iba y los sacaba de la casa y los llevaba al hospital y no les cobraba nada. Yo al 

que pueda le ayudo y le colaboro, me mando muchas razones que fuera, que yo no 

tenía ningún problema que usted le hace falta a la comunidad de allá, alguien me 

encargaba algo y yo le llevaba al mismo precio de aquí de Bogotá y no le cobraba. 

Una vez con mi hermano P trajimos una señora que se nos enfermó de cáncer y la 

llevamos al instituto de cancerología y ella se curó (Familia Zapata). 
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Mamá-abuela: Imagínese que una vez, él se gastaba como tres horas desde acá 

hasta donde doña R y salimos y nos fuimos todos caminando, como a la mitad de 

camino ya no podíamos y dijo Á camina tía o no camina, ella dijo ya no doy más, 

no tuvo problema de echarla acá a la espalda y llevarla, caminar como dos horas 

con ella ahí a la espalda y la viejita eche cuentos y ría todo el mundo y ahorita 

colóquela en tuta a ver qué pasa (Familia Zapata). 

 

Papá: Pues nosotros digamos si colaboramos, pero, estar en algún grupo o algo no. 

Nosotros sabemos que alguien está mal, que tienen necesidad en la medida de lo 

posible le colaboramos, en algún tiempo había una señora que le llevábamos el 

mercado tenía dos niños enfermos (Familia Torres). 

 

Mamá: Hacer servicio bueno se hace el retiro y nosotros vamos a colaborar con la 

logística, todo ese entorno para atender a las personas (Familia Casas). 

 

Mamá: Nosotros damos generalmente mercado a la iglesia para alguna persona 

que necesite, inclusive anoche me enteré de que a una señora le van a quitar 

incluso sus tres hijitos, no tiene casa (Familia Casas). 

 

Mamá: Con dinero, con donaciones, con ayudas pues muchas veces uno no puede 

económicamente, entonces va y le ayuda a hacer el trasteo, entonces uno le dedica 

tiempo o vamos y escuchamos a alguien que este mal, es que uno también sufre, yo 

no puedo decirte nada, pero nosotros estamos ahí para escucharlo (Familia Casas). 

 

Mamá: De bajos recursos o en algunos casos cuando hay crisis en las familias, que 

el esposo se quedó sin trabajo, digamos hace poquito en la empresa se murió un 

compañero que le había dado neumonía y se murió hace solo quince días y la 

esposa se quedó sin trabajo, esta sin trabajo y los hijos son pequeñitos […] 

Entonces lo que se hace es colaborarles con plata pues porque son de clase media, 

pero en este momento están en crisis, no tienen para el arriendo, no tienen para el 

gas, para la luz y si en eso nosotros si podemos pues ayudarlos. (Familia Casas). 
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Mamá: Yo lo hago es porque me gusta hacer una labor social y a mí me encanta 

cocinar, mi pasión es cocinar, pero eso es el accesorio que tu hagas algo rico y que 

la gente le guste (Familia Serrano). 

 

Mamá 2: Igual yo iba manejando despacio y un señor iba con una bicicleta 

cargada y nosotros pensamos será que a ese señor se le dañó la cicla y le dice E 

para donde va, en mí pensé como va a subir al carro a alguien que no conocemos. 

Entonces el señor le dijo no es que se le partió él no sé qué y no tengo plata y le 

dice no súbase que ahí cabe, íbamos con E, yo pensaba E como va a subir pero así 

es él, yo no dije nada, y si usted fuera solo hubiera hecho lo mismo, nosotros lo 

llevamos como hasta el lado de Bachué por la ochenta, hasta ahí se quedó el señor, 

pero era un señor mayor tendría como unos sesenta años y con esa cicla cargada 

ahí, pero así es enrique, yo solo espero que mis hijos sean así (Familia Serrano). 

 

Mamá: Exacto, yo no tengo porque aguantar eso. Para mí el amor es si tú eres feliz, 

yo soy feliz y ella no volvió se puso como brava ese día y nunca más volvió, le dije 

yo la verdad si difiero de eso, porque he visto muchos casos donde ha sido de total 

maltrato y la señora ahí sigue. Es más, le voy a decir, yo veía al pie de mi casa un 

caso de maltrato y yo a ese señor le tire ladrillos en las tejas para que dejara de 

pegarle a los hijos, huy yo a ese señor lo veía y huy me indignaba y cuando 

comenzaba a pegarles yo buscaba que tirarle y me decían no te metas que te vas a 

meter en problemas y yo (Familia Santos). 

 

Mamá: Si y mucha gente sola, abandonada y digo mira se me hace injusto 

socialmente, ese es otro dolor que carga la sociedad y que en aquel entonces los 

jóvenes y yo era joven, yo decía como podemos ser tan ingratos, después de que nos 

dieron tanto como quiera que sea y estaban abandonados, me impacto mucho el 

caso de una señora que estaba en un apartamento como ese allí en Xochimilco pero 

estaba llena de gatos, era como una soledad y yo soy muy de almas y todas esas 

aromas a veces no los soporto mucho […] Ah bueno la señora se estaba muriendo y 
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que no le fuera dejar morir a sus gatos porque para ella eran su familia, luego ya 

grande no se podía mover mucho por eso la casa era un fiasco, yo fui una de las 

que cuando llegue dije denle a la señora sus mil doscientos, denle el doble porque 

esa señora tiene un montón de gatos y aquí hay que atenderla con terapias, hay que 

ver que come ella, yo la canalice en aquel entonces en programas especiales, le di 

seguimiento, la señora se quedó con pocos gatos, tuvo una vida más digna y 

lamentablemente no fui más (Familia Chan). 

 

Mamá: En las noticias hace falta mucho, como cuando no están estudiando 

pasando noticias como de misiles o alguna otra, entonces mami por qué pasan 

tantas cosas, por qué la gente no puede ser un poco más sensible, entonces empieza 

a darme como esa decepción humana de lo que está pasando y porque la gente 

tiene que ser así, entonces toca decir las vainas como son y dan cosas buenas y 

cosas malas. Entonces intentando que vean las cosas positivas y negativas porque a 

ellos tampoco se les puede ocultar lo malo. Él también es consciente de que el 

cargo que tenemos como padre, en mi caso madre y padre para ellos dos, entonces 

como que recalcando la ayuda, cuando yo sea grande voy a hacer esto para 

ayudarte y como que es tratándose del cuento que tengo aquí de las empanadas, mi 

pequeño negocio, entonces como que cuando yo sea grande voy a hacer las 

empanadas, yo me voy a meter en la cocina, S las va a vender y tú vas a descansar, 

tienen ese enfoque desde ya (Familia Castillo). 

 

Mamá: Participamos aja, exacto, las madres están haciendo aquí arribita obras y 

es el convento y entonces están creciendo y están haciendo criptas y están en obra y 

sigue construyendo, entonces hacen como kermes todos los domingos y ese es el 

motivo y la razón de porque consumimos el huevo de allá (Familia Flores). 

 

     El “otro” con el que se solidariza la familia no tiene una característica o rasgo 

definitorio. El otro al que se le apoya es aquel que simplemente lo necesita: “eso si yo he 

ayudado a mucha gente”, “yo al que pueda le ayudo y le colaboro”, “para atender a las 

personas”, “para alguna persona que necesite”, “muchas veces uno no puede 
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económicamente, entonces va y le ayuda”, “si en eso nosotros si podemos pues ayudarlos”, 

“le dice no súbase que ahí cabe”, “yo veía al pie de mi casa un caso de maltrato y yo a ese 

señor le tire ladrillos en las tejas para que dejara de pegarle a los hijos”. 

     Es un compromiso, según lo comentado, que tiene su origen en las creencias religiosas 

de los participantes, es un compromiso que alimenta y alienta la vocación por el servicio: 

“me gusta hacer una labor social”. En este punto es indisociable la solidaridad de las 

prácticas religiosas, ya que, es allí en donde de forma soterrada encuentran los motivos para 

trabajar por el prójimo. Con esta cercanía entre la solidaridad y la religión, podemos 

corroborar que los principios en los que se forman las familias de este estudio tienen un 

carácter unívocamente moral. Lo que nos permite pensar que el desarrollo de los sentidos 

de justicia o de los hábitos ciudadanos encaminados a empoderase de la situación de los 

otros, tienen su origen en las convicciones religiosas de los padres. Sorprende que las 

actuaciones solidarias no se dirijan a las personas o grupos sociales con los que se 

comparten la creencia religiosa. Los sentidos morales son también sentidos políticos. Las 

creencias religiosas alimentan las creencias y prácticas políticas. Es sorprendente, en la 

medida en que hay un interés genuino por el otro. Las narrativas no nos pueden ayudar a 

comprender si los hijos a través de estas prácticas se apropian o aprehenden la fe de sus 

padres o si solo asumen los sentidos morales implícitos. 

     En las narrativas también se hace evidente otro conjunto de valores que se forman desde 

la familia; la honestidad, el respeto, la humildad y la tolerancia:  

 

Mamá: Ante todo el respeto a las personas, la honestidad […] Mamá: Que cuando 

la gente esté hablando no se metan en las conversaciones y siempre decir la verdad, 

yo siempre les digo que el que dice mentiras lo castiga Dios (Familia Girado). 

 

Papá: Con el ejemplo, es que no me acuerdo donde fue que me dieron unas vueltas 

mal, me daban más plata, ah ya, me estaban dando mal las vueltas y yo le devolví, 

M me decía que por qué, yo le dije porque a ella le va a hacer falta y eso no es mío, 

yo creo que es más con el ejemplo que con cualquier otra cosa, es una forma de 

educar (Familia Torres). 
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Mamá: Si, entonces es muy chévere porque no se dé dónde sacan tantas ideas y 

cosas, ellos son conscientes de muchas cosas, uno cree que no, pero si, a ellos se les 

implementa mucho eso en la cabeza el respeto y la humildad (Familia Castillo). 

 

Mamá: Yo le digo que sea humilde, que se quiera y que quiera a los demás. Si ella 

no se quiere nunca va a querer a los demás, nunca va a tener esa humanidad de que 

hay que ayudar a las personas y que en sus manos esta ayudarlas (Familia Pérez). 

 

Mamá: Yo les decía: mire a la gente hay que ganarse el respeto, buenos días, 

buenas tardes, pues el saludo es lo único y si le pregunta que hace, no pues nada, 

respete el respeto porque ya respeto no hay, ni, aunque pase, no te dicen con 

permiso, o pásale o gracias (Familia Sánchez). 

 

Mamá: yo pienso que yo manejo mucho esa noción de ser buena persona y eso 

implica muchísimos valores, esa noción de que nosotros tenemos el deber de que 

debemos ser buenas personas y de tratar de ser cada vez mejores, entonces eso 

implica como un abanico relativamente amplio de valores y que hago para 

reforzarlo, yo soy una mamá muy amorosa, yo soy como una especie de chicle, 

entonces yo cojo y los consiento y los abrazo y pienso tal vez a mí me falto amor de 

chiquita en mi casa y pienso que en la medida que ellos se sientan queridos todo 

entra más fácil, entonces si llega J o cualquiera y se puso furioso y de mal genio o 

esta súper intolerante, todo le molesta, trato de atacarlo por el lado del amor, 

venga a ver qué es lo que le pasa, porque todo te está molestando, a ver te echo el 

cuento, ah pero porque estas así, claro, no digo que yo sea perfecta pero en 

principio siempre a través del amor como que ellos saquen un poquito de eso que 

tienen por dentro que va en contra de esta noción de ser una buena persona y la 

ataca por ese lado, nosotros les inculcamos mucho que acá estamos para ser cada 

día mejores, tratar de ser la mejor persona que podamos ser y eso implica más de 

un valor, tal vez no tengo una respuesta tan concreta a esa pregunta, seria pues 

tratar de que ellos sean las mejores personas y que hago tratar de dar ejemplo 

también. F es un hombre ejemplar entonces afortunadamente eso se da natural, yo 



239 
 

pienso que viene mucho de la educación de la casa de ellos, son, mejor dicho, 

pienso que hablando y dando ejemplo y dándoles importancia a ellos como seres 

humanos, no imponiendo sino construyendo (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Que sean honestos en la vida y que estudien para que sean alguien en la 

vida, es lo que más me preocupa, que no vayan a ser unos vagos que no hagan 

nada, sino que se preparen para todo lo que les espera […] Pues hablarles que no 

vayan a ser mediocres, que no vayan a probar la droga, que estudien, que sean 

honestos, hablarles todo el día (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: al principio era S como que un tiempo estuvo celoso porque uno duró más 

tiempo conmigo que el otro, entonces cuando volvieron a retomar el cariño de 

hermanos, S es uno de los que me dice por ejemplo, si estamos entrando a algún 

lado me dice primero las damas, le digo hay mi amor el hecho de que seamos 

mujeres te lo agradecemos que tengas esa caballerosidad con nosotras, pero pues 

tú también puedes pasar primero y el señor también puede pasar primero porque es 

un adulto, independientemente que sea hombre o no, es como la igualdad de que 

puedan pasar, de que se puedan sentar, entonces ya aprendió y sabe cómo 

identificar niños, adultos mayores, entonces como que mi mamá es adulto entonces 

dejamos que pase primero el adulto, como que se ha ahondado en él, me imagino 

que también por lo que ve a ellos les inculco mucho en la mentalidad esa parte de 

ayudarlos a ellos a fomentar el respeto, de una u otra manera la televisión, no 

dejándole ver unas cosas, eso está bien, mira puedes ver esto (Familia Castillo). 

 

     La familia en sus prácticas micrológicas crea espacios educativos, momentos a través de 

los cuales cultiva algunos valores que cree que son importantes y necesarios para llevar una 

vida buena. En ella se impulsa la honestidad: “ante todo el respeto a las personas, la 

honestidad”, “que sean honestos en la vida”, “les inculco mucho en la mentalidad esa parte 

de ayudarlos a ellos a fomentar el respeto”. La humildad y la bondad: “tenemos el deber de 

que debemos ser buenas personas”, “a ellos se les implementa mucho eso en la cabeza el 

respeto y la humildad”, “yo le digo que sea humilde, que se quiera y que quiera a los 
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demás”. Y, de manera general, se promueve sobre todo el respeto, esto es, la aceptación y 

la apertura a las particularidades de los sujetos. 

     Son valores o principios morales de acción que se enseñan como parte del desarrollo 

elemental de los niños y jóvenes, en este sentido, es sobre todo una formación que en el 

contexto familiar va de los adultos a los niños y no de los niños a los adultos. Dentro de las 

narrativas solo se evidenció un proceso educativo adultocéntrico, en donde, los adultos son 

educadores activos y los niños y jóvenes educandos pasivos. Es importante reconocer que 

en la familia y en los procesos educativos, los adultos no son los educadores exclusivos, ya 

que, también los niños y jóvenes intervienen en este proceso; las fronteras y los roles 

educativos en la cotidianidad familiar no son absolutos, sin embargo, dentro de esta 

categoría, así como en otras ya analizadas este interjuego no se presenta, lo común es el rol 

tradicional en donde el adulto educa y el niño o los jóvenes aprenden. 

     Un hecho significativo que emergió en los relatos de las familias consultadas evidencia 

que la formación en los valores o principios mencionados se construye sobre la base de la 

religión y el temor, es decir, sobre formas pasivo-autoritarias: “el que dice mentiras lo 

castiga dios”. Formas en las cuales el mensaje implícito es que la falta de respeto, bondad, 

justicia o humildad, pueden ser castigadas por dios. Lo que le resta valor al cumplimiento 

de los deberes y convenciones legales y jurídicas que construyen los mortales; a la ley de 

dios se le debe temer, a la humana no. Son ciudadanos que aprenden el sentido y la 

funcionalidad de las convenciones religiosas, pero no de las humanas. 

     En general, en esta categoría se encontró que la familia educa a través de prácticas 

ejemplares vívidas en un conjunto de valores y principios de orden moral. Se impulsa el 

desarrollo de hábitos subalternos por medio de procesos educativos dialogales, en donde los 

padres suscriben a sus hijos en la apropiación e implementación de unos códigos 

comportamentales que condicionarán la manera en que se relacionan con el mundo, 

solucionan los dilemas morales y se relacionan con el otro. Estos hallazgos, como ya se 

dijo, contrastan con los anteriores, pues los padres planean para sus hijos una formación 

humanística. Una formación que incentiva la valoración crítica de la sociedad. La 

sensibilización sobre la situación de vida de los sujetos de su entorno, así como también la 

movilización social; acciones dirigidas a contrarrestar aquello que se lee como injusto.  
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     Las familias en sus prácticas cotidianas propician el desarrollo de habilidades morales 

que pueden condicionar el comportamiento ciudadano de sus miembros, ya que estas 

habilidades son necesarias para la consolidación de una cultura democrática, una cultura en 

la que la preocupación por el otro es central (Mockus, 1994; Bolívar, 2016). Es una cultura 

y son unas habilidades sociales que se construyen sobre una base religiosa en la que pesa la 

preocupación por el prójimo y la realización de acciones misericordiosas. El problema de 

esto es que, al otorgarle un valor absoluto a la convención moral religiosa, se afecta el valor 

que posee la convención legal social. Lo que significa que se forman ciudadanos incapaces 

de respetar y valorar al prójimo por lo que es en sí mismo, pero capaces de respetarlo y 

valorarlo ante el terror que les despierta un castigo divino; se le respeta por miedo y no por 

lo que es. 
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     3.9 Preocupación emocional pasiva por los recursos públicos. 

 

     Existe un amplio interés en las familias consultadas por el cuidado de los recursos 

públicos, esta se hace evidente cuando constantemente expresan preocupación por la 

corrupción y la necesidad de que se castiguen estos hechos. Otro de los aspectos en los que 

se hace evidente el valor que se le da a lo público, está en las prácticas educativas que 

buscan el desarrollo del sentido de su cuidado y respeto. Es una preocupación que se 

expresa entre el rencor y la tristeza, pero que no se asume como un reto o un hecho que 

ellos confronten e intenten cambiar. 

     Lo público dentro de las familias consultadas, se representa como lo común, lo que es de 

uso compartido, aquello que nos pertenece a todos; con lo público están haciendo referencia 

a los bienes del Estado, a lo nuestro. En la cotidianidad familiar la preocupación por los 

recursos y bienes públicos es un tema que surge de manera reiterativa. Es una preocupación 

que tiene un impacto educativo, ya que, es a través de este tema que se transmite un 

mensaje específico sobre lo público y su valor social. Es una preocupación que impactará 

en la formación ciudadana, pues modelará los sentidos y percepciones sobre su cuidado, 

aprovechamiento y deterioro. 

     Dentro de las conversaciones sostenidas con algunas de las familias, se encontró que 

ellas inculcan el respeto y el cuidado hacia los bienes del Estado a partir de prácticas 

elementales pero sugerentes. Preparan a sus hijos para una apropiación crítica de los bienes 

y recursos públicos. Es una práctica educativa que se despliega en parques y calles, se 

aprovecha de que la ciudad es un laboratorio inagotable de recursos y dispositivos 

pedagógicos con los que se puede ayudar a nacer y cosechar un sentido amplio del valor de 

aquello que nos resulta común. Es una práctica pedagógica vivencial en la que se enseña el 

cuidado de sí y del “otro”, en donde se sensibiliza a los niños y jóvenes sobre nuestra 

condición inherente como seres codependientes, seres que habitan un espacio común de 

vida, que debe ser cuidado por nuestro propio bien.  

 

Mamá. A los niños les enseñamos a que cuiden las cosas, por lo menos yo soy unas 

de lo que le gusta ver limpiecito organizado yo le digo que hacen ahí porque me 
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hicieron reguero las paredes nunca cogieron esa maña de rayarlas (Familia 

Linares). 

 

Mamá: les gusta mucho cuando vamos al parque, recogen las botellas, mira mami 

esto es para botarlo aquí, es plástico si no se lo llevan para la casa y reciclamos, 

como que toda esa conciencia ellos mismos la han tomado esa conciencia, aparte 

de todo yo también la he inculcado que sean muy naturales (Familia Castillo). 

 

Mamá: como mira que chévere están haciendo esto participemos en aquello cuando 

hay cosas en el parque o algo para niños entonces llevarlos que ellos participen 

que se den cuenta que el pueblo está haciendo algo también para ellos, entonces 

socialmente aprenden un montón saben que todo va de la mano ellos saben que si 

reciclamos estamos ayudando y al tiempo estamos obteniendo beneficios como 

sillas o juguetes, entonces como que no piden no exigen cosa de juguetes 

extravagantes como el mejor carro simplemente conformándose con cosas 

sencillitas, ellos son muy receptivos con todo el tema también en los cuidados si ven 

a alguien en algún tema de discusión también cuando viene alguien insultando 

como mal también es como mira mami me pareció esto, entonces como que son muy 

abiertos al tema también (Familia Castillo). 

 

Mamá: Y aun así cuando ellos juegan futbol pues yo voy con ellos, por ejemplo, 

compran la bolsa de agua y la votan allá que, no es que el muchacho la recoge, no, 

pero yo soy de la que echo la bolsa y los pongo allá a recoger y por ejemplo con 

todo el tiempo que dura una bolsa en degradarse (Familia Santos). 

 

Mamá: ya voté por Petro. Pero muy conscientes y curiosamente me ha sorprendido 

que son chiquitos para entender la trascendencia, me ha gustado, veo yo en ellos y 

un sentido de compromiso religioso y un compromiso con el país. Me siento 

afortunada porque creo que hay niños que nada les importa y que nada les llega y 

que todo es video juegos y que todo es diversión, a ellos los veo por ahora muy en 

la vida, llegaran otros momentos también (Familia Urrutia). 
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     Son cuatro familias las que dirigen sus prácticas educativas hacia la consolidación de un 

sentido de cuidado de lo público. En este contexto lo público es el parque: “cuando vamos 

al parque, recogen las botellas”. Los espacios o el territorio de uso común, como la pared 

de la casa: “a los niños les enseñamos a que cuiden las cosas”. El pueblo: “que se den 

cuenta que el pueblo está haciendo algo también para ellos”. Los escenarios deportivos: 

“pero yo soy de la que echo la bolsa y los pongo allá a recoger”. En el cuidado de lo 

público se apuesta por el cuidado de aquello que es importante para el desarrollo de la vida. 

El empeño lo ponen los padres en enseñar un sentido de responsabilidad, de compromiso 

con la sociedad y el país: “compromiso con el país”. 

     Es un compromiso dirigido sobre todo a lo material, a los bienes de los cuáles se puede 

gozar con inmediatez. Aquí lo público es una alegoría que engloba bienes físicos y 

tangibles. De lo público no hace parte lo intangible: lo cultural, la educación, las leyes. A 

las familias le preocupa el uso que se le da a sus contribuciones económicas, al dinero que 

gastan en los diversos impuestos. Le preocupa sentidamente la corrupción, el uso indebido 

de aquello que, según lo hemos ido comprendiendo le preocupa más a la familia, el dinero:  

 

Mamá: Le digo mire hay tantas cosas que los gobiernos se tapan, aunque sepan, 

porque están tan aliados con el narcotráfico y eso nunca se va a acabar hijo. 

Porque por narcotráfico jamás […] aunque uno sueñe que se va a acabar, no se 

acaba porque los grandes están aliados (Familia Pérez). 

 

[Iván: corrupción] Mamá: horrible, me parece horrible eso (Familia Hernández) 

 

Papá-abuelo: Hubiéramos sugerido, se podrían hacer unas leyes como las de 

Singapur, aquí no las hacen, el castigo a todo mundo, al que robe, por ejemplo 

aquí, usted se va para su universidad y usted sabe cuánto le van a pagar, pero usted 

no va a mirar cómo puede robar en la universidad, usted no va con ese 

pensamiento, diga usted un tipo que se suba a un cargo público y diga pero allá 

como puedo robar o como puedo sobornar, esa es la mente que hay. Entonces toca 

colocar una ley dura para que diga no puedo hacer esto como verbigracia la DIAN. 
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Yo digo no puedo hacer esto porque la Dian me sanciona, entonces así pasa, hay 

que colocar leyes duras. Pienso yo (Familia Zapata) 

 

Papá: Ahí el gran problema de eso no es que las empresas no funcionen, las 

empresas realmente son rentables, el lio es la corrupción que hay. Por ejemplo, lo 

que está haciendo Peñalosa con la ETB. Petro fortaleció la ETB para volverla 

competitiva, tuvo utilidades y Peñalosa la está dejando caer para desvalorizarla y 

venderla. Entonces a mí me parece que el gobierno debe manejar empresas que le 

de utilidades para repartir entre la gente para no sé, cobrar menos impuestos, que 

su recibo de teléfono sea más barato o que la empresa de servicios públicos de 

agua o de luz obtuvo tantas ganancias entonces este año el gobierno les va a cobrar 

menos, a mí me parece que una empresa debe ser así. Una empresa del estado debe 

ser así, pues lógico que pague bien a sus empleados. Porque lo primero que hacen 

es que la carga laboral es muy alta y no es que sea alta, lo que pasa es que ellos 

hacen cosas para dañar la empresa y venderla (Familia Torres). 

 

Mamá: Yo si estoy de acuerdo con esto porque la corrupción en Colombia es 

terrible, cualquier empresa pública la daña la corrupción, en cambio una empresa 

privada paga la comisión para que el gobierno o lo que sea le deje el negocio, pero 

eso si son más eficientes. Mire las carreteras una vía que este con concesión, 

cobran peaje, pero la vía esta buena, mire de Bogotá hacia allá como esta esa vía, 

terrible (Familia Torres). 

 

Papá: Lo que nos falta realmente son leyes fuertes, mano fuerte, leyes duras, así 

como fue la del que maneja tomado. Ha funcionado la gente dejo un poco de tomar 

y manejar porque la multa vale ahora como siete millones y le quitan el pase. Esa 

misma ley se necesita para la corrupción, lo que pasa es que ellos mismos no van a 

votar para ellos mismos (Familia Torres). 

 

Mamá: Corrupción es cuando los políticos hacen unas cosas que no deben porque a 

veces hemos escuchado en las noticias que cogieron a tal persona porque robaba, 
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las comidas de los colegio que dieron una comida en mal estado, pues nosotros lo 

que hacemos es mirar, muy difícil porque los políticos […] el poder es […] yo creo 

que se debe concentrar el poder en algo bueno y no en algo malo y siempre hemos 

dicho nosotros acá o en mi casa es que roben pero no se roben todo (Familia 

Casas). 

 

Papá: Cada uno tomamos nuestras decisiones, pero mira lo que es la vida y 

lamentablemente lo que es esta sociedad lo que es Colombia, estamos con la 

corrupción es tan grande que afecta algunos votaron por él sí y otros por el no 

,igualmente hicieron lo que quisieron, de nada sirve es algo que también nos 

preocupa de pronto ahorita, uno quiere el cambio, la verdad y todo el mundo sabrá 

todo el mundo quiere un cambio ya están cansados de los mismos con las mismas y 

a pesar de que uno ve en las redes sociales que el cambio va ahorita hacia la 

izquierda o hacia Fajardo, porque es un cambio que en verdad ya es diferente a lo 

que está proponiendo Lleras y eso, y uno ve que es inclinación, a veces a uno le da 

mal genio porque en esas elecciones se van a demostrar que tanta sigue siendo la 

corrupción y que tanto vamos a ser capaces y hasta donde nos van a seguir 

amarrando (Familia Linares). 

 

Mamá: Exacto. Mira lo del aguardiente de lo intocable que yo miraba, querían 

prohibir el alcohol, cuando lo prohibieron, mejor lo legalizaron, porque todos los 

presidentes y todos los países están unidos porque por eso les entra mucho dinero, 

entre más viciosos haya para ellos mejor (Familia Pérez). 

 

Mamá: Si ustedes están en el poder cójanlo, ni la mitad solo una parte, pero se 

quieren coger todo y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres (Familia 

Casas). 

 

Papá: No es justo que una concesión, si las concesiones son buenas, pero acá en 

Colombia son exageradas, en Estados Unidos un peaje vale un dólar, medio dólar o 

sea dos mil pesos y acá el peaje vale ocho mil (Familia Torres). 
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Mamá: Yo que soy contadora a mi sinceramente me da pesar pagar impuestos y que 

las empresas paguen tanto impuesto. Porque uno sabe que otra persona, otro 

político lo va a sacar por otro lado. Pero si uno lo mira por ese lado que esos 

impuestos son los que van a ayudar a los de la universidad Nacional y son los que 

están subsidiando eso entonces […] a mí personalmente me da pesar pagar 

impuestos o me parece injusto que a una persona le hagan tanta retención en la 

fuente, o que las personas independientes tengan que pagar aportes porque en 

Colombia nadie se va a pensionar (Familia Torres). 

 

     Las familias en sus relatos evidencian desconsuelo ante las maneras en que se emplean 

sus impuestos: “me da pesar pagar impuestos”. Pero solo se queda allí, en la afirmación 

dolorosa, y en algunas ocasiones en la ideación de sistemas legales radicales, duros, 

revanchistas, dirigidos a castigar punitivamente a los corruptos: “hay que colocar leyes 

duras”, “lo que nos falta realmente son leyes fuertes, mano fuerte, leyes duras”. Tal vez, 

una mano fuerte que sea capaz de operar sin piedad, que no tenga compasión por quienes 

afectan el principal bien familiar, el dinero. En estas narrativas las familias apelan a que las 

leyes humanas castiguen, en estas narrativas no apelan como en otros resultados al castigo 

divino. Se evoca otro tipo de fuerza autoritaria, una en la que, a corto plazo, la audiencia, 

los ciudadanos enojados, probablemente puedan testificar el arrepentimiento. Aunque la 

figura de autoridad cambie de apariencia, se busca el mismo fin, la acción punitiva.  

     Les enoja y avergüenza la corrupción, una que ellos ven con distancia pero que viven 

con cercanía. La ven ajena: “los grandes están aliados”. La valoran estéticamente como 

horrible, terrible, grande: “[corrupción] horrible, me parece horrible eso”, “el lio es la 

corrupción que hay”, “la corrupción en Colombia es terrible”, “la corrupción es tan 

grande”. Adjetivan la corrupción sin que estimen un mecanismo práctico y real dirijo a 

contrarrestarla. Pareciera que el horror les roba el aliento, la fuerza y el deseo de querer 

transformar las prácticas de corrupción. Ven que el problema solo es político, de los 

dirigentes que toman lo que no les pertenece. El eje de la preocupación se reduce al dinero 

que se pierde con la corrupción, otras formas de esta práctica se obvian e ignoran. 
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     El consuelo que les queda ante un fenómeno social que no pueden controlar es la 

resignación: “hemos dicho nosotros acá o en mi casa es que roben, pero no se roben todo”, 

“pero se quieren coger todo”. Es una resignación con la cual aceptan este hecho, con la 

cual se congracian con el corrupto. No sabemos si sienten conmiseración con el que roba o 

con ellos, los ciudadanos a los que no les queda nada. La corrupción los lleva a quedar 

entre dos opciones ideales, cada una más radical que la anterior, que se actúe con mano 

dura para castigar y evitarla o que se permita la corrupción siempre y cuando “no se roben 

todo”. En ambos casos ellos no se proponen ser parte de la solución son testigos que solo se 

horrorizan. 

     En esta categoría la familia como interfaz educativa, naturaliza, a través de sus prácticas 

emocionales pasivas por los recursos públicos, la corrupción. La muestra como un elemento 

común del panorama político y social, endémico de las instituciones, la cual no se puede 

controlar ni erradicar. Legitima el uso de la fuerza, las acciones punitivas sobre las acciones 

educativas y reeducativas. Alimenta el anhelo de leyes y actores políticos autoritarios, que 

sean capaces de operar con mano dura. Promueve, ante el desespero, la pasividad, la 

desesperanza cómplice con la que se es testigo de la destrucción del erario. La familia no 

socializa recursos o mecanismos con los que sus miembros puedan actuar en contra de la 

corrupción, socializa sentidos estéticos con los que solo se puede adjetivar este hecho.  

     La familia con estas prácticas cotidianas forma ciudadanías enfocadas en apropiarse de 

los elementos tangibles de lo público, a preocuparse sobre todo por el uso público del 

dinero, de su dinero. Contrasta el afán por la apropiación pedagógica de los espacios 

públicos con el afán por defender con violencia legal o pasiva el erario. Ejemplarmente se 

transmite una valoración de lo público centrada en lo material y económico. Una capacidad 

valorativa negligente. Si cruzamos este hallazgo con los anteriores encontraremos 

coherencia, un elemento permanente que no desaparece: el dinero y lo material es lo 

valioso, es el eje de la vida doméstica de las familias consultadas. Las acciones inmorales 

pueden ser castigadas por dios, pero las acciones que los horrorizan y afectan su economía 

debe ser castigada inmediatamente por la ley humana, por una mano dura e indolente. Es 

bueno preguntarnos, si con estos comportamientos se están preparando a sus hijos, a los 

nuevos ciudadanos, para la aceptación de un actor político dictatorial, es bueno 

cuestionarnos si estamos ante un breve hecho empírico cualitativo que explica por qué los 
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jóvenes en Colombia son partidarios de las dictaduras y están de acuerdo con la corrupción 

(Icfes, 2017).  
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     3.10 Preocupación y promoción por el cuidado del medio ambiente. 

 

     En el siglo XXI los temas de cuidado y protección del medio ambiente, así como 

aquellos destinados a garantizar sistemas de vida sostenibles y sustentables, caracterizados 

por mayor conciencia sobre la responsabilidad con el medio ambiente y social, toman 

relevancia (Severiche-Sierra, Gómez-Bustamante y Jaimes-Morales, 2016; Quintana, 

2017). Emergen con fuerza como horizontes vitales desde y hacia los cuales se preparan los 

ciudadanos para habitar el mundo, mundos posibles en los cuales la instrumentalización de 

los recursos naturales pasa a un segundo plano. En donde se genera mayor conciencia sobre 

las prácticas de consumo y sobre el cuidado de la naturaleza como de sí mismos. Es un 

contexto de reflexividad ambiental y ecológica, de amplitud de miradas sobre la 

responsabilidad humana en la destrucción, pero a la vez en el cuidado del medio ambiente. 

     En este contexto la conducta individual es tan importante como la colectiva, pues las 

iniciativas de cuidado inician con la decisión libre y autónoma de los sujetos; ciudadanos 

convencidos de su deber político y social frente al cuidado y la protección del medio 

ambiente (Latta, 2014; Córdova-Bojórquez, Romo-Aguilar, 2017; Skewes, Rehbein y 

Mancilla, 2012; Merino, 2017; de Castro, Cruz y Ruiz-Montoya, 2009). Es un sentido que 

se socializa en los tres principales escenarios de conformación de lo humano: la familia, la 

escuela y la sociedad. Para el caso de la familia, este estudio encontró un comportamiento 

coherente con las nuevas tendencias sociales éticas medioambientales, ya que, la familia se 

presenta como el escenario clave para el desarrollo de un sentido de la responsabilidad 

sobre el cuidado del medio ambiente, es un sistema que genera un sentido de pertenencia 

con el reciclaje, los animales y el cuidado del agua. En este hallazgo como en algunos otros 

de esta investigación la escuela se presenta como una aliada para el desarrollo de estos 

hábitos. 

     Dentro de los principales hallazgos que surgieron de las conversaciones sostenidas con 

algunas familias, se encontró que es un espacio en el que se promueve la responsabilidad 

sobre el cuidado del planeta. Un hecho notable de este hallazgo y novedoso para esta 

investigación, es que en algunos casos la formación va de los hijos hacia los padres, lo que 

implica que la socialización es un tema conjunto que no depende de un rol de dominación 
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sino de autoridad ética, es decir, de quienes poseen mayor conciencia sobre el futuro y 

sobre el impacto de la transformación de las prácticas sociales en este.  

 

Mamá-hija: S, él escucha la llave y dice “cuide el planeta” por ejemplo otra cosa 

las normas mínimas, uno se sube al carro y le dice colóquese el cinturón porque o 

sino no siga (Familia Zapata). 

 

Mamá: Nosotros somos súper ecológicos, pero la gente lo hace y nosotros se le 

cayó el papel señor, yo si no me puedo quedar callada, nosotros también 

intentamos reciclar agua (Familia Casas). 

 

Mamá: Yo siempre he sido muy (bis) mamona con eso (cuidado del medio 

ambiente) (Familia Santos). 

 

Mamá: Porque yo soy totalmente de no arrojar basuras, de no gaste tanta agua, 

apague la luz, mire que allá atrás tiene una cola, de pronto nosotros no lo 

alcanzamos a vivir, pero ahí hay de nuestra sangre, yo siempre he sido muy de eso. 

Tan es así que yo en este momento como le comento yo estoy haciendo un proyecto 

de mercadeo en redes con una empresa y todos los productos son biodegradables, 

son costosos, pero yo acá los consumo todos, yo los consumo todos porque son unos 

productos muy buenos y son biodegradables (Familia Santos). 

 

[Iván: Y ustedes aprendieron a cuidar el medio ambiente] Hijo: Algo […] Mamá: 

por obligación (Familia Santos). 

 

Mamá: No ve que lo de China y Japón de todas maneras nos afecta porque, con el 

aire se ha impregnado en todo el mundo (Familia Sánchez). 

 

Papá: Nuestros políticos desgraciadamente están vendiendo al país, sus recursos 

naturales y digamos ahorita políticamente los que están dentro del negocio de la 

venta de los recursos naturales Smith y Sanalia, los dos están dentro de la misma 
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política gubernamental y son los firmantes dentro de ese tipo de detalle (Familia 

Flores). 

 

Mamá: una vez boté un papel en la caneca que no era y me regañó mi hijo mayor 

[…] tu botaste ese papel en la caneca verde y ese papel no es de esa caneca porque 

en el colegio también les enseñan que esta caneca es para esto (Familia Linares). 

 

Mamá: Pues aparte de que puedan ser testigos, de que puedan estar viviendo todo 

esto, igual que conmigo están creciendo, yo pienso que ellos crecen con uno y uno 

termina naciendo con ellos, la vaina es que con ellos desde pequeños han creado 

esa conciencia, a parte yo también les enseño mucho si vamos por la calle les digo 

la basura no la vamos a votar acá, la orgánica hay que votarla en algún lado donde 

se pueda crear como abono, ellos saben que si son cascaras o frutas que se puedan 

volver a utilizar como abono, entonces lo guardan y lo votan. O sea, lo ven a uno y 

ellos mismos van creando como esa conciencia, entonces atribuirle como al 

ejemplo que se les da, a la enseñanza que se les da y a lo que están viviendo 

entonces como que ellos mismos (Familia Castillo). 

 

[Iván: El tema medio ambiental como entra en la casa] Mamá: A través del colegio 

porque yo no soy muy consciente de eso, para que te digo mentiras eso si confieso y 

pueda que te parezca un ser humano terribilísimo, pero como no crecí tanto con 

eso. No quiere decir que en esta casa no reciclemos, yo vivo apagando luces porque 

me da angustia y del cuento no que me llega, el tema del agua, ya levas dos horas 

bañándote. Soy muy consiente de ese estilo de cosas en mi casa, pero no salgo más 

allá de eso, no soy de las que voy y doy una donación para sembrar unos árboles no 

sé dónde, eso no lo llevo por dentro, hay gente que, si eso le mueve unas fibras, 

pero me gusta que a través del colegio les meten mucho eso. Mi J es la 

medioambientalista de la casa, ella es la mayor, mira que ahí va viendo uno las 

diferencias, a los otros no les gusta mucho eso, entonces ella tiene un orden en ese 

campo y me parece maravilloso, entonces mejor dicho acá hay unas reglas 

generales, se recicla, ahorramos agua, todas las reglas básicas. Pero me parece 
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que el colegio ha sufrido mi defecto en ese sentido y el de F también para que te 

digo mentiras, nosotros somos conscientes y somos súper finqueros y súper de 

naturaleza y de verde, pero no somos activistas en el campo ambientalista y pienso 

que eso se lo han inculcado en el colegio. J llega y muestra un video y mira hicimos 

una donación gracias al video que nos mostró, pero no lo hubiéramos hecho si no 

es porque en el colegio… si me entiendes, les inculcaron eso (Familia Urrutia). 

 

     Las dinámicas educativas se interconectan con las prácticas de formación dirigidas al 

cuidado del medio ambiente, los hijos educan a sus papás: “una vez boté un papel en la 

caneca que no era y me regañó mi hijo mayor”, “uno termina naciendo con ellos”, “y dice, 

cuide el planeta”, “J es la medioambientalista de la casa”. Los roles tradicionales se 

desdibujan. Los adultos no deslegitiman el rol educativo que asumen los niños y jóvenes en 

este contexto; se suscriben a las nuevas dinámicas y legitiman el rol social que estos 

asumen como sujetos sociales de derechos. En este contexto de formación ambiental no se 

generan resistencias ni choques entre las generaciones. Este rol educativo es compartido 

con la madre: “yo siempre he sido muy mamona”, “yo soy totalmente de no arrojar 

basuras”. La figura paterna en este caso no emerge como un sujeto clave, por el contrario, 

su contribución, según las narrativas recolectadas es mínima. Esta labor y ese espacio que 

no ocupa el padre es ocupado y cumplido por la madre y los hijos. 

     Es relevante encontrar dentro de la familia un momento en el que se rompen los roles 

rígidos en el que los adultos y sobre todo el hombre desempeña un papel de dominación 

totalizante. En el que los niños y jóvenes se empoderan y enuncian desde su propia voz 

unas necesidades específicas. Dentro de esta investigación lo ambiental se plantea como un 

espacio de empoderamiento político en el que los niños y jóvenes cuentan y, sus voces son 

escuchadas y validadas. Este reconocimiento, esa escucha activa, se puede convertir en el 

argumento que ellos necesitan para asumir a cabalidad su condición como ciudadanos. Es 

un reconocimiento que suscita y despierta, tal y como se está evidenciando en este 

momento histórico, su participación crítica en los nuevos movimientos sociales que 

reclaman un cambio en el uso de los recursos naturales, en el respeto a la vida y un cambio 

en la forma en que nos relacionamos con otras especies (Arias-Cardona y Alvarado, 2015). 
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     Otro hallazgo que emerge se relaciona con la emergencia en la familia de prácticas de 

responsabilidad medioambiental, es decir, reciclaje, cuidado y trato digno a otras especies y 

protección de los recursos hídricos. Prácticas cotidianas que contribuyen al desarrollo de un 

sentido del cuidado y de su condición como sujetos codependientes, cuyo ser y estar en el 

mundo depende de lo que se haga ahora para cuidar lo que les queda. Dentro de estas 

prácticas la más reiterativa es el reciclaje, es una práctica familiar que encuentra un 

respaldo en la escuela:  

 

Papá-abuelo: Una cosa que desanima a uno es el reciclaje, uno lo utiliza acá por lo 

menos lo que es de plástico yo estoy llevando la lavasa, todo lo plástico lo llevo 

para la finquita, pongámosle que día que pasó el lunes yo tenía unos vidrios y esos 

vidrios los llevan también y para donde los llevan, eso se va todo para Mondoñedo, 

para que lleva vidrio a Mondoñedo se pierde, y va revuelto con otras cosas que 

deberían recogeré, el municipio mejor dicho no debería llevar basura a 

Mondoñedo, es muy poquitica la basura que se debería llevar porque todo sirve, 

uno se pone a mirar y todo sirve. Pongamos en el almacén yo cuando voy, allá hay 

una caneca así de grande para echar la basura y yo llego y saco todos los cartones, 

el muchacho vota todo y yo saco esos cartones cuadro unas cinco cajas y se las 

regalo a los recicladores siempre, los cartones también los saco y los apilo allá, 

porque con eso le esta uno ayudando a esa gente con algo (Familia Zapata). 

 

Papá: Reciclar, si a mí me gusta las latas de cerveza las saco aparte, la caneca 

verde y el resto si a veces sacamos las botellas de plástico (Familia Torres). 

 

Papá: Pero es costumbre y educación, yo digo que las empresas de servicios 

públicos deberían tener programas más estrictos […] Si y debiera ser más estricto 

digamos, empezar a reciclar desde la fuente que las botellas plásticas usted las 

espiche y las pueda dejar acomodaditas y que no le ocupe tanto espacio porque en 

un apartamento eso es estorbo, lo mismo que suceda con los papeles. Dejar usted 

ha visto en las estaciones que vienen 3 canecas una de cada color para reciclar, 

algo así y uno la saca (Familia Torres). 
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Hijo: En el colegio hay canecas de esas y uno mete los plásticos donde son y la 

profesora de arte nos dijo que trajéramos los plásticos, pero eran para un proyecto 

(Familia Torres). 

 

Hija: A nosotros nos dicen que llevemos las tapas de las botellas para echarlas en 

una caneca que tenemos para llevarlas (Familia Torres). 

 

Hijo: El arte es con las botellas que llevamos estamos haciendo dos pufs, unimos 

cinco botellas y las rellenamos de periódico y después las pintamos (Familia 

Torres).  

 

Hija: Allá en mi colegio estamos clasificando las basuras, los orgánicos y hay una 

finca en el colegio, entonces los señores de esa finca vienen a este colegio y cogen 

todos esos orgánicos porque ellos tienen unas vacas entonces los cogen y las 

basuras se las llevan o allá en el colegio las reutilizan o sino las llevan a otro lugar 

(Familia Casas). 

 

Mamá: Que hacemos para el medio ambiente, que haces tú, clasificamos (Familia 

Casas). 

 

Mamá: Si las basuras aparte y lo de reutilizar aparte (Familia Casas). 

 

Mamá: si ellos saben que aquí se recicla ellos ya saben que yo soy de las que coge 

botellas y las pongo en otro lado entonces ellos también las tapitas que son para los 

niños con cáncer entonces ellos también felices llevando sus tapitas al colegio 

(Familia Linares). 

 

Papá: S va donde la abuela que tiene una tienda y recoge tapas (Familia Linares). 
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Mamá: basura ellos prefieren meterlo en la maleta o en los bolsillos ya cuando voy 

a lavar la ropa veo la cantidad de mugre que tienen lo boto y ellos ya saben que se 

recicla lo orgánico (Familia Linares). 

 

Mamá: si ellos son de que la basura no se bota en la calle que hasta que, si se bota 

en la caneca verde (Familia Linares). 

 

Mamá: Porque creo que es lo más lógico entender que para ellos es el futuro, si no 

lo hacemos desde ahora ellos no van a tener ni siquiera como respirar y ellos 

saben, por ejemplo, yo acá en la casa utilizo diario para la venta de empanadas dos 

botellas de gaseosa plásticas, entonces empezamos a recolectar las tapas a parte 

entonces empezamos a hacer jugueticos con las tapas, ya tengo recolectada donde 

sale el tomate y el banano, entonces vamos a hacer unas mesitas, todo eso les 

motiva a ellos, lo que tu utilizas en vez de votarlo lo que hacemos es recortarlo, el 

rollito del papel higiénico, para hacer maniquís, todo eso ellos no se tampoco de 

donde lo sacan, porque a veces sacan vainas que yo digo que creatividad por todas 

partes, agarran cualquier cosa y mire que puedo hacer (Familia Castillo). 

 

Mamá: Les enseño mucha dedicación, cuando están recortando, pero ellos mismos 

son los que crean y desde pequeños son los que toman la iniciativa crear, todo eso 

ellos mismos son los que han tomado, no sé de pronto en los colegios, los jardines 

es que les han enseñado, si (Familia Castillo). 

 

Mamá: Y si se separa la basura orgánica de la otra (Familia Flores). 

 

     En las familias entrevistadas las actividades de reciclaje son la principal actividad y, por 

ende, el principal espacio de máxima ejemplaridad en el cual forman de forma práctica en 

algunos sentidos del cuidado y de responsabilidad. Se genera un proceso dialéctico de 

suscripción a estas prácticas, un proceso que va de los hijos a los padres y de los padres a 

sus hijos; acciones conjuntas sencillas pero significativas si se valora el efecto en la 

formación de los miembros de la familia: “todo lo plástico lo llevo para la finquita”, “uno 
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se pone a mirar y todo sirve”, “reciclar, si a mí me gusta”, “clasificamos”, “las basuras 

aparte y lo de reutilizar aparte”, “empezamos a recolectar las tapas”. 

     Es un proceso de formación intencionado, con arreglo a un fin específico. Los padres 

reconocen que los procesos de formación sobre el cuidado del medio ambiente dependen de 

su esfuerzo educativo: “es costumbre y educación”, “si ellos saben que aquí se recicla”, 

“ellos ya saben que se recicla lo orgánico”, “si ellos son de que la basura no se bota en la 

calle”. Los padres reconocen en sus hijos el alcance de formación, reconocen que sus hijos 

“saben”. Con ello valoran su habilidad para racionalizar sus acciones, para conferirles un 

sentido trascendente. Valoran este saber cómo una habilidad notable con la cuál de forma 

explícita muestran algunos principios notables que mejoran su condición como ciudadanos. 

     Son habilidades que las familias con las que se conversó reconocen que fueron 

aprendidas en la escuela. En esta categoría la escuela vuelve a emerger como un espacio 

que complementa las prácticas de socialización, en este caso sobre lo ambiental: “en el 

colegio hay canecas”, “a nosotros nos dicen que llevemos las tapas de las botellas”, “el 

arte es con las botellas que llevamos”, “allá en mi colegio estamos clasificando las 

basuras”, “en los colegios, los jardines es que les han enseñado”. La escuela a través de 

este dato minúsculo pero significativo, se reafirma como un espacio que en alianza con la 

familia contribuye a la formación del sujeto y de su condición ciudadana (Bolívar, 2006). 

     Otra habilidad ambiental que desarrolla la familia a través de sus prácticas cotidianas y 

que puede contribuir a la formación ciudadana, es el cuidado de los animales, 

específicamente de las mascotas, es una práctica que facilita el desarrollo de un sentido 

ampliado de otredad, de un sentido de la responsabilidad con otras especies: 

 

Mamá: A veces, solo una perrita porque eso de tener animales que no produzcan no 

me parece rentable […] Que si alimentar, eso un animalito también tiene costo, así 

sea un pajarito, pero no lo podemos dejar sin la comida porque eso vale […] No, la 

planifico con inyecciones, una inyección cada seis meses. Porque cuando vienen a 

hacer las jornadas no hay tiempo de llevarla, imagínese, trabajando como, en 

cambio la inyección si puede ir uno cuando tenga tiempo, por la tarde por decir 

algo o un domingo (Familia Hernández). 
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Hija: Pues quería un perrito, pero los perritos cuestan mucha plata entonces desde 

ahí yo estoy ahorrando, pero después me di cuenta de que los perros necesitan 

muchos cuidados y entonces decidí que ya no, entonces ya estoy ahorrando para 

otras cosas (Familia Casas). 

 

Hija: Porque mis Papás siempre me decían que los perritos necesitan muchos 

cuidados, que ellos necesitaban harto espacio, que ellos se tenían que cuidar 

mucho, que tenían que tener mucho tiempo, que le dedicara mucho tiempo y desde 

que mis Papás me dijeron esto ya no (Familia Casas). 

 

Mamá: Tenemos si los peces es lo único el acuario, si tuve canarios, pero 

pobrecitos me daban mucha lastima yo soy partidaria de no tener nada encerrado 

porque aquí no hay el espacio (Familia Linares). 

 

Papá: Vuelvo y enfoco uno no debe afectar la convivencia ni el hábitat de las cosas 

un pez su hábitat es el agua, pero un pájaro una jaula no es el hábitat de él es estar 

volando por ese lado tampoco nos gustó (Familia Linares). 

 

Mamá: también como mi bebe fue prematuro hospitalizado no pudimos tener 

animalitos porque sufría de los bronquios, entonces se les dijo a ellos porque en 

diciembre ellos que yo quiero un chiguagua porque fuimos a chinanuta a una finca 

de una tía y se enamoraron de los perritos, pero nosotros le explicamos, mi amor no 

tenemos la zona verde donde podamos tener el animalito, el patio, la casa va 

quedar oliendo al perrito el pelito del animal le hace daño a tu hermanito y ellos 

entienden ellos no son de que yo quiero, yo quiero no en ese sentido ellos entienden 

muy bien (Familia Linares). 

 

Mamá: Tener el sentido de pertenencia de la vida, ósea, que estamos acá, que 

tenemos que cuidarnos cuidar el planeta, también cuidar los seres vivos los 

animales de que si no me gusta que no debo estar matándolos tampoco es como no 

te está haciendo daño porque lo vas a hacer en lo social también por ejemplo me 
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dice mi hijo mayor hay una casa abandonada por aquí cerca del parque entonces 

me dice Mamá mira esa casa tan grande tan bonita si se pudiera hacer tal cosa 

como intentando mirar a ver que se puede hacer también, me parece muy chévere 

porque ven algo que se puede utilizar (Familia Castillo). 

 

Mamá: Pues yo les hago la limpieza todos los días en la mañana, les cambio 

absolutamente todo, estoy pendiente de la jaula, mejor dicho, yo soy fanática de la 

limpieza, tenemos un conductor que es el que los baja por la mañana, a mí me da 

pesar que estén encerrados en la jaulita, entonces el conductor los baja por la 

mañana media hora al parque a que salten y media hora por la tarde a que salten. 

Mis hijos simplemente les gusta, el primer día hay que lindos los conejitos, pero 

tengo que hacer tarea, entonces pues nada (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: No es mi perrito de toda la vida, pero ha sufrido mucho y por genética no sé 

qué y ha sufrido mucho, últimamente tuvo un tumor y lo acaban de operar hace 

cinco días (Familia Chan). 

 

     La familia con la concienciación sobre el cuidado de sus mascotas construye, como ya 

se dijo, un sentido extendido del otro, de los derechos que estos poseen y de los deberes y 

responsabilidades hacia ellos. Transmiten un sentido de cuidado y de la responsabilidad: 

“me di cuenta de que los perros necesitan muchos cuidados y entonces decidí que ya no”, 

“mis Papás siempre me decían que los perritos necesitan muchos cuidados”, “tenemos que 

cuidarnos cuidar el planeta también cuidar los seres vivos”, “la planifico con inyecciones”, 

“últimamente tuvo un tumor y lo acaban de operar hace cinco días”. Desarrollan la 

capacidad para valorar y respetar la libertad y la valía del territorio particular que ocupan 

otros seres: “yo soy partidaria de no tener nada encerrado”, “uno no debe afectar la 

convivencia ni el hábitat de las cosas un pez su hábitat es el agua”, “nosotros le 

explicamos, mi amor no tenemos la zona verde donde podamos tener el animalito”. Como 

en el reciclaje, los padres cultivan intencionadamente la conciencia ética y política sobre 

otras especies, ellos continuamente “explican” “dicen”, guían a sus hijos hacia el 
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reconocimiento de otras especies como seres sintientes, que poseen el derecho de ser 

respetados y cuidados. 

     Un último elemento que surgió de las conversaciones fue la importancia que la familia 

le confiere al cuidado del agua. Cuidar los recursos hídricos, ahorrar el agua, reutilizarla, 

recolectar las aguas lluvias, entre otras prácticas se convierten en rituales cotidianos, 

prácticas institucionalizadas con las que se redefinen los recursos naturales como finitos: 

 

Papá: No, el agua yo tengo canecas y recojo aguas lluvia y me ayuda bastante, 

cuando tengo lluvia la paso al lavadero y lavo a mano y cuando no, lavo en 

lavadora (Familia Hernández). 

 

Mamá-abuela: Acá por lo menos nosotros somos muy ahorradores de agua. 

(Familia Zapata). 

 

Papá-abuelo: Ahí tenemos otro tanque y lo tenemos conectado al lavadero y 

tenemos la tina, cuando nos bañamos, pongamos angelito se baña y ahí está la tina, 

me toca comprar otra tina porque cuando uno se baña en la tina esa agua sirve 

para echar al baño, al sanitario (Familia Zapata). 

 

Mamá-abuela: Y la que tenemos allá atrás es para echarle a la lavadora, para el 

primer ciclo de la lavadora y ya la segunda si es limpia, también se utiliza para 

lavar el carro o para trapear Ahorita que estamos en construcción la utilizamos 

para lavar ese garaje y sacar toda esa mugre, la gente nos pregunta y nosotros les 

decimos es que nosotros acá tenemos agua residual, mi proyecto es hacer un tanque 

subterráneo, para colocarle filtro y la bomba y dejarlo para los apartamentos de 

arriba, le digo al maestro déjenos de una vez la tubería (Familia Zapata). 

 

Hija: Cuando nos bañamos y está el agua fría porque se demora en calentar el 

agua, cogemos el balde y la recogemos para el baño o para la lavadora (Familia 

Casas). 
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Mamá: Nosotros hemos aprendido a […] y yo soy la que peleo en eso y es que no 

me desperdicien el agua, es que son recursos no renovables, porque me echaron 

esta lata aquí si debe estar limpia y allá. Yo soy la que más estoy en ese tema, ellos 

no lo llevan tan en serio, pero lo hacen (Familia Herrera). 

 

     Los rituales del cuidado del agua denotan preocupación por el futuro de la humanidad: 

“el agua yo tengo canecas y recojo aguas lluvia”, “somos muy ahorradores de agua”, “esa 

agua sirve para echar al baño”, “recogemos para el baño o para la lavadora”. Son rituales 

que explicitan toma de conciencia sobre el hecho de que es un recurso no renovable, esto 

es, finito: “es que son recursos no renovables”. El cuidado del agua conlleva a la formación 

de un principio que las otras prácticas no habían asumido, conciencia sobre la finitud y el 

uso prudencial de los recursos naturales. Es un proceso que suscita la racionalización sobre 

la finitud de la vida. Pareciera que se ha dejado de mirar hacia el infinito y la eternidad, 

para enfocarse en el aquí y ahora, para empoderase del hecho de que la vida finita depende 

de los recursos finitos que se van agotando. 

     Estas tres prácticas dirigidas a desarrollar los sentidos de cuidado y unos hábitos para la 

protección del medio ambiente son actuaciones familiares mínimas pero trascendentes, ya 

que, refuerzan los mensajes y proyectos educativos ambientales que se impulsan desde la 

sociedad y la escuela. Es un mensaje y práctica educativa que coincide con la construcción 

de nuevos discursos y esquemas de pensamiento ambiental y animalista, en el que la 

representación del otro como sujeto de derecho se amplía y se dirige a conferirle otras 

cualidades y características que no necesariamente son antropocéntricas. Es un mensaje y 

una práctica educativa en la que el desarrollo de un criterio ético de acción y pensamiento 

se amplía al respeto de la vida, pero no la vida humana sino la vida en general. 

     Es un mensaje y una práctica educativa, como ya se explicó, en la que participan 

activamente los hijos y sus padres, en donde se rompe la dialéctica autoritaria en la que solo 

el padre o la madre son los educadores activos y los hijos los educandos pasivos. Los hijos 

en una nueva dialéctica empiezan a participar, a hacer notar su voz y a compartir sin temor 

al castigo o a la práctica educativa familiar autoritaria sus expectativas, ellos suscriben a 

sus padres a las nuevas dinámicas de cuidado; ellos se adscriben a la tradición social 

individuada, centrada en sí mismo y en la ganancia ocasional por la venta de su fuerza de 
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producción. En este contexto la madre, junto con la escuela, impulsa el proceso formativo. 

El padre desaparece del panorama educativo ambiental, o mejor, no se hizo visible durante 

las conversaciones, no emergió como un actor educativo clave. Con lo que se refuerza que 

la familia en la cotidianidad se suscribe a la tradición en la que el padre le relega la función 

educativa a la madre, y la madre valida la función como recolector del padre. 

     Son prácticas cotidianas mínimas con las que se alimentará la condición ciudadana del 

sujeto. Un sujeto consciente de su situación como ser efímero y codependiente, que solo 

está de paso y cuya existencia depende de la armonía-estabilidad ecológica con su medio 

natural y social y, con las otras especies con las que comparte el territorio. Sujetos que 

habitan y construyen o reconstruyen el territorio a la medida de los intereses conjuntos de 

otras generaciones y otras especies; que rompen y se adscriben de las prácticas egoístas, en 

las que solo contaba el beneficio personal e inmediato. 

     Este hallazgo contrasta con los anteriores, en tanto se impulsan y promueven prácticas 

de cuidado por el otro; sentidos amplios del deber y del respeto. Son prácticas a través de 

las que se forma en y para ciudadanías ecológicas, formas sostenibles de habitar y significar 

el territorio. Es un contexto en el que la responsabilidad política no es un hecho individual 

sino grupal, en donde la preocupación por otros se amplía. Es un contexto que alimenta las 

ciudadanías ecológicas. Son ciudadanías como propone Dobson (2005), Herguedas (2010), 

Gudynas (2009), entre otros, con capacidad de valoración prospectiva de la forma en que la 

actuación inmediata tiene un alcance permanente, de la manera en que la acción mínima 

cotidiana y el cambio de conductas y hábitos más elementales en el uso de los recursos, 

puede contribuir a la solución de los problemas glocales; ciudadanos que se abocan a la 

acción política, a la lucha frontal simbólica contra el calentamiento global, la 

instrumentalización de otras especies, el deterioro y sobreexplotación de los bienes 

naturales, entre otros.  
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     3.11 La cultura es un escenario de formación contradictorio: de apertura, pero a la 

vez de exclusión. 

 

     Las prácticas culturales son los mecanismos cotidianos mediante los cuales se socializan 

los sentidos y significados, los rituales, mitos y epistemes familiares (Martínez, 1998); las 

representaciones e imaginarios a los cuales la familia se adscribe o suscribe. Con la 

participación de la familia en distintos escenarios culturales se refuerzan o replantean los 

sistemas de creencias y valores que median la relación de los sujetos y el mundo, esto es, 

con el lugar y el tiempo, con la comunidad de vida a la que le correspondió vivir. Son 

mecanismos formativos en los que se modelan y perfilan los roles sociales y políticos de los 

sujetos. 

     En las familias con las que se conversó las prácticas culturales son momentos de ocio 

constructivo, momentos educativos con los que se refuerzan los fines e ideales de las 

prácticas educativas; lo que la familia espera del proceso educativo en sus hijos. Dentro de 

este estudio emergieron hechos contradictorios, prácticas familiares en las que se 

comprendió que no hay un fin homogéneo, ni puro. Fines educativos que, aunque se 

autoexcluyen perviven sin ningún problema en la familia. Esto significa que en la familia a 

través de las prácticas culturales cotidianas más elementales se forman sentidos y hábitos 

ciudadanos que vistos desde la lejanía son paradójicos mientras que para la familia no. 

     La familia en sus dinámicas cotidianas forma en y para la cultura. Sin embargo, las 

prácticas culturales no se dirigen de modo absoluto al desarrollo de aparentes hábitos 

positivos o democráticos virtuosos como lo ha insistido la literatura (Aguirre-Guiza, 

Aldana-Pinzón y Bonilla-Ibáñez, 2017; Samudio, 2001). Ella también desarrolla de forma 

explícita e implícita un conjunto de hábitos con el que los sujetos aprenden nociones 

oscuras y se suscriben a dinámicas sociales xenófobas, homófobas y a roles de género 

violentos y estereotipados, es decir, sentidos democráticos restringidos (López, 2000). En el 

contexto de esta investigación se encontró ampliamente que la familia es una unidad de 

interfaz que desempeña un rol central dentro de los procesos educativos, no obstante, esta 

función educativa facilita el desarrollo de dos tipos de habilidades, unas con las que les 

permite a los sujetos la apertura al otro y otros con los que se restringe. 
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     Un primer hallazgo en esta categoría confirma que la familia en su cotidianidad genera 

las circunstancias para que sus miembros se adentren en los sentidos de mundo que los 

padres poseen. La familia se presenta como el primer escenario de socialización en el cual 

se adentra a los niños y jóvenes a un sistema de ritos, mitos y epistemes específico. Los 

principales dispositivos culturales educativos que emergieron fueron el deporte, el cine, la 

lectura y la televisión:  

 

Mamá: No, por lo general ellos escogen lo que quieren ver entonces, tal vez a veces 

una quiere ver una cosa y el otro otra, pero entonces ahí (Familia Torres). 

 

[Iván: Y quien decidió es película] Hijo: todos (Familia Torres).  

 

[Iván: salida a la feria del libro] Mamá-hija: Si fuimos todos cuatro (Familia 

Zapata). 

 

Mamá: teatro no, cine vamos cada dos o tres meses, depende de la película que 

estén dando […] La película de pronto que no sea trágica y que sea apropiada para 

la niña […] Lo que Isa le guste y él nos acompaña porque él tampoco es de cines 

[…] Claro que siempre escogemos una película que nos enseñe a todos y que tenga 

algo educativo, que tenga alguna enseñanza, aunque a veces las películas de 

comics, de guerra son chéveres (Familia Casas). 

 

Papá: YouTube, ahí vamos mirando este les gusta a ellos a mí no me gusta, sigamos 

mirando a ver que más hay, hasta que hay una que a todos nos gusta entonces la 

vemos todos. O dependiendo cuando son películas ahí sí, hay algunas películas que 

son de niños solamente, entonces por ende decidimos cual vamos a ver primero de 

niños o de Papás. Normalmente son ellos primeros, listo ustedes ven su película o 

la vemos todos no nos desagrada y después dicen queremos ver otra película se les 

dice muy bien ya vieron la de ustedes, ahora nos toca la de nosotros dependiendo 

del contenido si es muy pesado o muy violento van a su cuarto ven muñecos en el 



265 
 

canal que ellos quieran y nosotros seguimos viendo la película que es para nosotros 

(Familia Linares). 

 

[Iván: En las tardes cuando el niño sale del colegio, tú dijiste que lo llevas a algo 

como se llama] Mamá: Y es chévere y hemos ido en familia les ponen así proyectos 

y esas cosas, hemos ido allá y nos enseñan, nos ayudan y a él le encanta porque le 

gusta todo lo que sea de arte, pintar, cocer, entonces eso es un premio para él 

(Familia Serrano) 

 

[Iván: Como es la ida a cine, porque son tres y esa decisión grupal es muy 

complicada, que quiero ver yo, que quieres ver tú, que quiere ver el niño] Mamá: 

Casi siempre es G, entre el papá y él son los que más (Familia Serrano). 

 

Mamá: Mi hijo juega futbol o micro a veces se va a darse su vuelta con su novia 

como todo joven (Familia Perea). 

 

Mamá: un domingo un fin de semana se sale al parque, se come helado o salimos a 

comer afuera (Familia Girado). 

 

[Iván: Y el domingo como hacen cuando todos están de descanso, como es] Mamá: 

Ellos juegan todos futbol, entonces comúnmente a veces juegan a las siete de la 

mañana (Familia Santos). 

 

Mamá: Luego tenemos como un ratico de familia, los grandes juegan mucho entre 

ellos y me ayudan y lucho un poco con el tema de la lectura, me gusta que lean en 

la cama antes de dormirse, pero eso no lo he logrado tanto. Luego tenemos como 

una rutina antes de dormirnos, pero eso es en términos muy generales, tienen 

abuelos que viven cerca y somos muy cercanos entonces también mucho el plan de 

verse con los abuelos (Familia Urrutia). 
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Mamá: Es que son parecidos entonces generalmente les gusta lo mismo, entonces 

eso me ayuda, el chiquito no, es por lo que es el más chiquito, entonces el plan es 

van los tres grandes y el chiquito no va y si son películas ya para mayores, pero, 

hay cierto consenso natural entre los grandes, lo mismo aplica por ejemplo en las 

vacaciones, son niños […] uno siempre echa flores de sus hijos, todo les emociona, 

todo les gusta, todo les parece, no son niños de que otra vez, todo lo contrario, 

pienso que eso ayuda. Pero veo yo desde afuera y ahora que me lo preguntas cierta 

coherencia con lo mismo que te vengo diciendo de antes, es un poquito que quieres 

y una negociación, aunque ellos con nosotros también obviamente con estos planes 

recreativos y de ocio obviamente la idea es darle gusto a ellos pues si quieren ver 

tal película de cine, yo últimamente te confieso que soy conservadora en muchos 

sentidos, ya no me está gustando tanto el cine, me está pareciendo terrible, porque 

todas las películas son terribles y tienen toda una […] entonces tal vez nos hemos 

vuelto menos de cine, tristemente porque era un plan rico. Pero en principio 

curiosamente te diría hasta este momento, no canto victoria, como que las cosas 

fluyen hacia un consenso natural y muchas veces nos toca dividirnos para que se 

solucione, entonces que uno tiene el campeonato de golf en no sé qué club y la otra 

no sé qué, pues F le toca ir con los grandes y yo con los otros, pues porque no se 

podría ir, uno con todo el mundo para un lado y otro (Familia Urrutia). 

 

Mamá: No les gusta absolutamente nada. Hemos ido lógicamente cuando estamos 

de viaje a museos, cine de vez en cuando, pero no es que les guste, una o dos veces 

al año y a mi esposo no le gusta el cine, entonces el cine no lo tenemos 

contemplado, nunca hemos ido a un concierto, teatro pues tampoco, la verdad cero, 

no somos muy culturales en eso. A ellos lo que les gusta son los motores, respiran 

motores, hablan mucho de carros, de caballos de fuerza de precios de carros, eso es 

lo único que se habla en mi casa, carros y velocidades, mueren los tres por eso 

(Familia Santo Domingo). 
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Mamá: Con mi perrita, camino, ahí cargo la cadena, mi sombrero y se emociona 

porque ya nos vamos a regalar un paseo forestal ahí debajo de los árboles camino, 

nada más (Familia Flores). 

 

Mamá: Nos encanta el cine y nos gusta ir a comer así a lugares, a veces cuando 

estamos muy cansados que no queremos salir, nos vamos aquí cerca, cuando para 

que conozcas las palmas y esas cosas o un poquito más para allá, Tepoztlán y esas 

cositas (Familia Chan). 

 

Mamá-hija: Aquí el que llega no se queda sin trabajo. Y la comunicación, cada uno 

está en una actividad, Á está en la banda marcial del colegio y está en la banda 

sinfónica de C, V está en coro y en piano, S está en danzas, entonces tienen alguna 

actividad en el centro cultural (Familia Zapata). 

 

Mamá-abuela: Á, él decidió porque desde cuarto está en coro y fue porque él lo 

escogió, ha venido con responsabilidad y lleva tres años tocando ese instrumento, 

va dos años en la banda y un año en la pre-banda y en la banda marcial esta desde 

el año pasado y él solito escogió. Le dije me parece muy bien pero siempre y 

cuando esté en su colegio al día. Casualmente hoy recibimos notas y perdió una 

materia, pero veníamos hablando, yo me siento de alguna manera es una 

satisfacción porque debería haberle ido bien pasar en limpio y no haber perdido 

ninguna, pero tiene dos actividades adicionales, como yo le decía a él: “tú puedes 

dar más” porque tiene todas las capacidades para hacerlo y además el tiempo para 

las cosas, y responsabilidad porque no es poner actitud para hacer las cosas. 

Porque no es porque que no entendí o porque no puedo (Familia Zapata). 

 

Mamá-hija: Entonces yo le dije bueno, tú que estás ahorita con eso pues vamos y 

miramos y si te gusta alguno pues lo compras para que lo empieces a leer y mi papá 

también por motivarlo le compre el libro y ya (Familia Zapata). 
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Hija: Patinaje. Yo les dije que quería patinaje [Iván: Quién decidió qué deporte 

practicar] Hija: Nosotros (Familia Torres). 

 

Hijo: Yo primero estaba en patinaje y después me cambié a futbol (Familia Torres). 

 

[Iván: quién te llevó a esas clases] Hija: Mis abuelos […] Yo quise aprender 

porque quería hacer algo además de estar estudiando porque yo quería hacer otras 

cosas (Familia Casas). 

 

Mamá: Violín […] Yo quería que el hiciera eso de artes, entonces me dijeron vea la 

casa de la cultura ofrece esto […] Si, entonces él escogió violín (Familia Serrano). 

 

Mamá: Fíjate en Venezuela si paso, por ejemplo, I hizo flamenco desde los cuatro 

años […] Lo vio y le gustó, yo la llevaba y la traía, H igual, E por su parte fue 

natación, en el colegio donde estaba era natación (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: Si, hay veces me voy a las dos de la tarde. El uno escala entonces está en su 

escalada, la otra niña escribe en una red social porque cocina y entonces prepara 

sus recetas, tiene seguidores etc., entonces ella puede estar con su amiga haciendo 

cocina y contestando las invitaciones que les hacen las diferentes firmas, productos 

y cadenas de comida etc., (Familia Herrera). 

 

Mamá: Los deportes de colegio los escogieron ellos, mis hijitas son futbolistas y 

son unas futbolistas machísimas, yo nunca se los impulsé, eso sí es enteramente de 

ellos al igual que sus vocaciones artísticas de música, ellos escogen también en el 

colegio si quieren pintar, todo eso es decisión completamente de ellos, algunas si 

mías por ejemplo, aprender a nadar, obligatorio pienso que por un tema de 

seguridad y luego ellos si escogieron mi hijo mayor es un golfista maravilloso y las 

niñas juegan tenis, decisión de ellas, lo que ellas les gusto, yo quizá si impulsé al 

principio el tenis en los tres pero mi hijo en un momento dado quiso pasarse al golf 

y me parece maravilloso, se pasó al golf, entonces pensaría yo que es como una 
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mezcla de todo que nos queda fácil, hay cosas que si decidimos que no por 

logística, por ejemplo que quieran estar en la banda del colegio, que quieran 

montar a caballo, entonces no, porque no sé si sea filosofía mía pero uno no puede 

hacerlo todo bien, es mejor hacer pocas cosas pero bien hechas (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Pienso que no es fácil, pero lo bonito y lo natural pienso yo es que ellos ya 

saben que tienen que ceder pues si no, no se puede, entonces, el tema de la lectura 

es algo muy individual, entonces no hay negociación entre hermanos, no hay 

negociación con los Papás, pero es bonito y al contrario los grandes les dicen a los 

chiquitos meta ese libro que lo detesto. Tienen que leer muchos libros en el colegio, 

entonces es más como el tema de los libros de vacaciones que tienen que leer, pero 

los libros ya voluntarios, yo soy literata entonces me gusta tratar, pero lo 

importante es que lean y a veces me quedo calladita y con tal de verlos contentos, 

pero en casa de herrero azadón de palo, no son niños lectores, no son para que te 

digo mentiras. En términos de planes tratamos de que haya como cierta justicia, 

pero no es conflictivo sabes, curiosamente si tú me preguntas bueno se arman unos 

rollos y antes tratamos de darle gusto a todos (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Si, más o menos salen dos y diez y llegan diez para las tres y cuando tienen 

entreno de básquet llegan a las cinco y media o seis [Iván: Quien eligió los 

deportes, tu o ellos] Mamá: Ellos, porque cosa que yo les diga que hagan, cosa que 

no hacen, entonces ellos solitos los eligieron, son muy altos, mi hijo mayor mide dos 

con tres (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: El chiquito va a coro todos los viernes y tiene clase de organeta el mismo 

miércoles pero más tarde, el grande como ya está en IT porque el colegio de 

nosotros es de bachillerato internacional le ha quedado este semestre muy pesado y 

acaban de terminar campeonato de básquet y era lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes partidos y entreno hasta las cinco de la tarde, entonces este semestre hizo 

básquet y estudiar, no tiene más actividades, pero los sábados cuando vamos al 

club, juegan golf y en la finca de mi suegra montan moto, manejan, o sea son súper 
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activos […] No, fue J algún día en un almacén de música, vio que había una 

organeta y empezó a tocarla, le dije quieres que te compre una y quieres tener 

clases, me dijo, si, entonces le compré la organeta y le conseguí un profesor que 

viene una vez por semana y él es completamente feliz en sus clases (Familia Santo 

Domingo). 

 

Mamá: No, yo simplemente hablo con P y le digo mira J quiere tomar clases de 

golf, son en el club, el horario, qué opinas tú, me dice perfecto, P es muy flexible y 

entiende que eso es muy importante y entonces nunca hemos tenido problemas y 

contamos con un club donde están los profesores buenos y es facilísimo ir y tomar 

la clase y entonces no ha habido ningún problema, pero siempre le pregunto 

lógicamente (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: Si, tienen cantidad de libros y le fascina investigar, el grande no lee, no le 

gusta leer, pero todo lo investiga por internet, mira el A4 turbo, el RSJ que tiene 

todos los cambios, cuantos cilindros, cuantos caballos de fuerza, entonces se sabe 

el abecedario del carro y al chiquito le encantan los aviones, ve un avión de lejos a 

es un 380- no sé qué, se sabe todo lo de los aviones, le encanta (Familia Santo 

Domingo). 

 

Mamá: A veces se aburren y se salen, juegan con las niñas o se van a otro lado. Se 

van para el parque para que jueguen las niñas y no se aburran. Pus por lo que 

están pequeñas, necesitan diversión, necesitan salir de niñez y explorar (Familia 

Sánchez). 

 

Mamá: ella es muy deportiva, que le gusta el ballet, que le gusta no sé qué […] No, 

la mamá la saco porque perdió el año, iba por allá a jugar. Ahorita está yendo por 

allá a clases de inglés, pero ya se va a acabar y empieza a estudiar a ver si pasa 

(Familia Hernández). 
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Mamá-hija: La verdad es que si esta uno aquí, milena con los niños no es que vea 

televisión si programas un ratico y cepeda nada más primero por la tareas y 

segundo porque hoy por ejemplo no leyó este caballero, ya tenemos la rutina de 

leer, él ya tiene el hábito. Ya se leyó cual […] Eso le anhelo a A que él ya se mete 

en su cama y así sea una o dos páginas, pero ya toma el hábito (Familia Zapata). 

 

[Iván: Tu Mamá te dice que leas y te dice que estudie y la abuelita te dice que 

estudie] Hija-Nieta: Si (Familia Hernández). 

 

Mamá-hija: Mi mamá le insistía mucho en que empezara a leer por las noches y le 

gusta mucho lo de starwars como las películas, que los personajes y después fuimos 

a la feria del libro y en enero ah lo que mando creo que D o M de allá en la noventa 

y cuatro (Familia Zapata). 

 

Mamá: Pero también es dependiendo, cuando no da pereza salimos los tres a 

montar bicicleta y M se queda con mis Papás, cuando tenemos pereza o amanece 

lloviendo o así, desayunamos, nos arreglamos. Vamos a misa y por lo general 

almorzamos siempre por fuera (Familia Torres). 

 

Mamá: Como ya termino el primer trimestre, ella ahorita reanuda nuevamente 

natación (Familia Casas). 

 

Papá: Les gusta yo ahorita me estoy dedicando a la música tengo que practicar, 

mientras aprendo ellos también aprenden y he visto que ellos también tienen como 

ese gusto entonces al más grandecito lo he puesto en técnica vocal, ha ido a los 

coros dice que quiere danzas entonces también lo voy apoyando en eso trato de no 

darles mucha cosa, porque uno a veces lo satura de tanta vaina porque tienen que 

estar pendientes de su colegio, ahorita por lo menos si sigue así ya sería otro 

semestre, seguir con su colegio, tendría futbol, tendría el coro y si quiere danzas 

pues ya sería danzas, entonces serian cuatro cosas que uno diría bueno mientras 
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que él las pueda hacer bien, pero no es dejarle tampoco de tener su infancia y que 

vaya y haga las cosas (Familia Linares). 

 

[Iván: Y como llegaron a la decisión de que él quiere jugar futbol, que él quiere 

determinado taller en la casa de la cultura] Mamá: Todo fue el papá (Familia 

Linares). 

 

Papá: El futbol si fui yo porque uno se da cuenta que ellos necesitan una parte de 

ejercicio, entonces es por salud, verlo a él que era con poca motricidad, muy tieso, 

pero también había cosas que le faltaba también fuerza. Era fuerte, pero al mismo 

tiempo delicado. La idea es que un niño debe ser fuerte rozagante que demuestre 

masculinidad, es más un día le pregunté S te gustaría el fútbol, porque papi, pues 

para comprarte guayos canilleras meterte en una escuela de futbol, se queda 

pensando y me dice más bien no papi […] Yo dije si no lo meto la verdad es poco 

deportista, porque le compré bicicleta y ya casi estamos saliendo nosotros ya le 

está agarrando el gusto y es también cuestión de uno, es que a veces uno no le sabe 

trabajar y después se le olvida y tampoco se enfoca como al deporte seguido pero 

entonces ahorita estamos saliendo con la bicicleta ya le está gustando, le compré 

patines, la verdad se los ha puesto por ahí unas dos veces el futbol a mí me 

apasiona, entonces ya sé que viéndolo a él jugar yo por un problema de salud que 

tuve ya no puedo practicar el futbol, entonces por lo menos dije ya no lo hago pero 

lo hago en mi hijo ese gusto y ese empuje de ir a verlo de ir a llevarlo entonces 

también listo vamos para futbol, aparte de que le ayuda con la parte de su salud lo 

hace ser más fuerte, mejor destreza, sus habilidades, su motricidad más que todo 

fue por la motricidad entonces a partir de eso él le ha empezado a tomar cariño 

[…] El otro niño si es súper inquieto el sí salta ese es el que más se nos aporrea, tú 

lo mires y está por allá cogiendo, saltando en la cama él es otra cosa al grande le 

gusta mucho la pintura, el arte, dibujar, cantar, bailar es muy artístico juguetes 

poco tu no lo ves con carritos, tú lo ves dándole una patada a un balón no, que lo 

vea imaginándose cosa pues ahorita por el hermano a medida que va creciendo el 

otro uno induce al otro y ya como que uno los ve jugado juntos pero en sí que el 
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grande tenga esa atracción por los carros, los juguetes, no […] aún está en ese 

plan del consentido de que quiere estar con mami o papi entonces si lo ponemos a 

futbol él dice mi Mamá no me pone cuidado, si porque uno a veces va lo deja en 

clase dependiendo las cosas que hay que hacer a veces lo acompaño muchas veces 

hay que dejarlo y se va entonces uno ve eso y dice pero en el sentido de motricidad 

uno mira, D sabe patear un balón juega con carros, es muy organizado coge los 

carros y los arma en hilera a veces ve los zapatos y todo están en hilera por tallas, 

del más chiquito al más grande (Familia Linares). 

 

Mamá: Me ha gustado mucho esto porque sin querer le ayudado mucho a la 

habilidad de mi hijo menor, ellos van aprendiendo las canciones y uno tratando de 

escucharlas ellos van aprendiendo palabras y uno sabe que son difíciles para ellos 

pero las aprenden hay muchas cosas que la música ayuda, en la televisión de 

pronto no me gusta mucho cartoon network, me gusta más Discovery kids; hay una 

que es de national geography pero es de niños y eso es lo que trato de ponerles 

aunque los niños ya saben cómo es y lo buscan… son niños que baaa hacen cosa 

por ejemplo, Bob esponja a mí no me gusta patricio como actúa cosa muy bobas y 

los niños como que tratan de irse como a ese lado y bueno eso está bien yo les digo 

a ti te gustaría que yo baaa huy no papi te ves mal, ah bueno esos son ejemplos 

para que ve eso, ellos dirán mi Papá se ve mal si yo cojo esas mañas como me veré 

yo, entonces de vez en cuando yo les estoy metiendo eso (Familia Linares). 

 

Mamá: Lo metimos a patinaje, pero eso si me pareció como harto porque hay 

muchos niños ya, en el colegio ofrecen como un semestre, pero empezó el patinaje 

porque ambos patinamos, además, ambos patinamos y ya con el curso que había. 

Entonces patinaje teníamos los jueves, pero eso es desesperante porque son como 

cuarenta chinos hay no (Familia Serrano). 

 

Mamá: Gracias a Dios he encontrado personas muy buenas más con la señora que 

trabaja mucho con el tema de la danza para niños, también las mándalas, también 
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danza para ellos vive en chía y pues le pedí el favor por este fin de semana y me 

dijo que sí (Familia Castillo). 

 

Mamá: Los dos, cuando estaba en Bogotá y pasaba por la séptima encontraba 

muchos libros a mil pesos. Me encontré la otra vez una enciclopedia que se llama 

Mundo de los niños, una cantidad de cosas que me dijeron que solo la tenían los 

que tenían plata y me los encontré por tres mil, cuatro mil y me los traje, una 

cantidad de información. Bueno a cada uno como que le tengo su personalidad, 

entonces hay como cintas de bailarinas, al niño le gusta mucho lo que son historias 

entonces le compre un cuento que aún no ha terminado de leer, que se llama Sam, 

de hecho se llama como el pero en inglés y hablaba de magia, entonces le gustó 

mucho y cada que podíamos ir al parque se lo leía, cuando está aprendiendo, 

Mamá yo quiero aprender a leer, historietas, mitos también, les leo bastantes libros 

que les enseñen que sigan creciendo, ellos a veces cogen y mami este libro de que 

se trata, salimos y encontramos un libro de yoga lo compramos, como implementar 

el yoga en los niños, entonces entre los tres escogemos libros y temas (Familia 

Castillo). 

 

Mamá: Al principio yo la direccioné con clases de natación, con clases de ballet y 

luego con clases de taekuondo y hasta ahí, de ahí ya ella es la que dice quiero 

regresar a natación o quiero clases de cultura, quiero estudiar francés y así, 

entonces ella ya elige sus talleres que era lo que quería, en el caso de mija (Familia 

Chan). 

 

     La familia genera las circunstancias para que sus hijos participen de los distintos 

escenarios culturales que existen en su contexto (Samper y Mayoral, 2000). Se privilegia el 

deporte como el principal escenario cultural del que participan la familia y los niños o 

jóvenes, de aquí se destaca el futbol seguido por el patinaje, la natación, el golf, el 

baloncesto y montar en bicicleta. Otro tipo de prácticas culturales que se promueve desde la 

familia tiene que ver con la asistencia principalmente al cine, la visita a los parques, la 

lectura, la pintura y la música. Con esta investigación, por su carácter y propósito no se 
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indagó o profundizó en estos escenarios, sin embargo, sería interesante problematizar el 

futbol en particular y el deporte en general, como escenarios de formación ciudadana, ya 

que, son espacios vivenciales en los que se refuerzan algunos hábitos y principios 

ciudadanos. Otra cuestión que emerge es la necesidad de comprender la manera en que la 

familia utiliza el cine como un dispositivo educativo, qué tipo de habilidades ciudadanas 

promueve y por qué. Un hecho notable es el lugar secundario que se le da a la lectura, lo 

que coincide con las bajas cifras históricas sobre lectura en el país y, con el 

desaprovechamiento de uno de los principales dispositivos educativos con los que 

contamos hasta la actualidad. 

     Las prácticas culturales enunciadas por las personas con las que se conversó son 

promovidas ante todo por la madre, quien muestra la necesidad de que sus hijos aprovechen 

los tiempos de ocio con los que cuentan a diario: “mi mamá le insistía mucho”. La madre 

negocia e incentiva los gustos e intereses de sus hijos. Es un hecho que contrasta con la 

actitud de un padre, quien toma estos espacios como dispositivos educativos con los que se 

cultiva el desarrollo de lo masculino: “la idea es que un niño debe ser fuerte rozagante que 

demuestre masculinidad”; con los que aparentemente se le ayuda al niño “débil” a ser más 

fuerte y masculino. Aunque la madre las incentiva, es una decisión que depende 

comúnmente de los niños y jóvenes, “ellos escogen”, “él decidió”, “ella es la que dice 

quiero regresar a natación o quiero clases de cultura, quiero estudiar francés”. Con lo que 

queda en claro que principalmente son espacios de negociación, aunque también de 

imposición y de construcción de identidades de género rígidas. 

     Un hecho significativo es que el domingo es el día elegido por la familia para la 

realización de las actividades culturales, pues como emergió en otras narrativas los tiempos 

son escasos:  

 

Mamá: Si lo que pasa es que a ellos los llevamos por ejemplo futbol es martes 

jueves y sábado, entonces martes y jueves es complicado en el sentido que hay que 

recogerlos, llevarlos tráigalos y empezamos a hacer tareas muy tarde casi a las 

siete de la noche (Familia Torres). 
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Papá: Cuando hay tareas como hoy que tenía dos tareas y tienen que entregar otro 

trabajo entonces no los llevamos, pero el martes yo lo llevé (Familia Torres). 

 

Mamá: Los sábados siete de la mañana, entonces no es tan chévere porque hay que 

llevarlos (Familia Torres). 

 

Mamá 2: Hoy en día es difícil además en todos los contextos es diferente. Los fines 

de semana son los míos también son chéveres, pero casi nunca salimos, E está muy 

cansado yo estoy re mamada (Familia Serrano). 

 

     La falta de tiempo y el cansancio expresado por los padres en esta categoría coincide 

con lo que ya emergió en otras: los tiempos laborales no coinciden con los tiempos 

educativos. La jornada del trabajo familiar, junto con la informal doméstica, riñe con los 

tiempos educativos, de aquí que solo quede el domingo o algunos espacios mínimos entre 

semana para acompañar y guiar las prácticas culturales hacia fines educativos. Parece que 

el trabajo y la consecución de los recursos económicos para el funcionamiento del hogar lo 

ha obnubilado todo, parece que la familia es una unidad educativa de cuidado material, una 

unidad económica productiva que se encarga de proveer los recursos materiales que sus 

miembros requieren. En la familia se presentan algunas prácticas culturales, sin embargo, 

algunas veces son prácticas dirigidas a ocupar el tiempo y a secundar los gustos e 

inclinaciones personales o familiares, casi que son prácticas para entretener más que para 

educar. 

     Una práctica que en este contexto emerge de manera significativa, pero que a la vez 

resulta ser contradictoria tiene que ver con el desarrollo de actitudes y aptitudes culturales 

cosmopolitas. En las conversaciones emergieron dos cuestiones relacionadas con este 

hecho, primero, interés de los padres para que sus hijos expandan sus fronteras de 

movilidad y pensamiento; que aprendan que su cultura local no es única, que se deben 

preparar para el mundo y no exclusivamente para lo local. Y, segundo, un fortalecimiento 

subterfugio de sentimientos xenófobos. Con lo que se puede entender que para las familias 

consultadas la movilidad internacional y, por ende, el cosmopolitismo es clave, sin 

embargo, esto contrasta con los sentimientos xenófobos que experimentan por los 
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migrantes o desplazados. Lo que significa que se forma en un sentido cosmopolita 

restringido en donde ellos se vislumbran siendo migrantes aceptados, pero no aceptando a 

quien llega a su país o contexto. 

     El interés de los padres para que sus hijos expandan sus fronteras de movilidad y 

pensamiento; que aprendan que su cultura local no es única, que se deben preparar para el 

mundo y no exclusivamente para lo local se expresa por medio, A) del cultivo intencionado 

de la importancia de los viajes, de la apertura a otras formas de pensamiento y la movilidad 

internacional. Y, B) de la reflexión sobre política internacional y evaluación crítica de la 

migración, el desplazamiento forzado y los genocidios. 

     Importancia de los viajes y de la movilidad internacional:  

 

Mamá: De pronto viajar, conocer otras culturas, conocer otros […] uno por 

conocer otro por literatura porque el mundo no es solo C, no es solo Colombia, hay 

que ir un poquito más allá de las barreras, por aprender (Familia Casas). 

 

Mamá: Yo creo que por eso es por lo que uno se esfuerza para que ellos vean otras 

posibilidades, para que ellos vean que hay culturas diferentes de la de uno y que 

uno puede mejorar acá muchas cosas y que uno puede valorar muchas cosas 

(Familia Torres). 

 

Papá: Lo interesante es cuando puede comparar las culturas con las de acá, por 

ejemplo, lo que le decía lo de las cajas como nos van a cobrar y que son trayectos 

cortos o sea de Orlando a Miami los trenes nos valieron ida y vuelta ochenta mil 

pesos (Familia Torres). 

 

Mamá: Si, ellos son temerosos de hacer cosas indebidas, ¿Por qué? La mamá de B 

una vez me dijo esto: M tú lo que puedas hacer por tus hijos, que viajen, que 

conozcan sitios, que vayan a hoteles que nunca han ido, eso a usted con ellos 

porque o si no va a venir un patihinchado y les nombra eso y entonces ellos se 

deslumbran. En cambio, tú has ido con ellos a buenos sitios, buenos hoteles, 
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entonces nada los deslumbra, que me dieron paleta, pues las mejores paletas en 

Italia (Familia Herrera). 

 

Mamá: Si, ahí vamos todos de una, hay una cosa importante acá que eso fue el 

pather family cuando te hablaba de las jerarquías. El pather family dijo que si 

nosotros nos veníamos para Colombia era para estar con colombianos, pero si tú 

me preguntas a mi conoces a tal persona, no porque acá en esto uno genera una 

burbuja, esto no es un consulado venezolano esta casa, no sé si me explico (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: Absolutamente y de hecho todavía lo tienen, por ejemplo, tú puedes oír a H 

en este caso diciendo que no conoce ni la geografía de Venezuela, ni la historia de 

Venezuela, ni la de Colombia (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No sé, desde pequeño también como la música lo llama bástate lo ha 

movido porque yo también le he enseñado que la música es una forma de 

trasformar también tu promoción entonces como que le llama mucho la atención y 

la idea mía es salir del país en un par de años, no se sabe todavía si a largo o a 

corto plazo pero mi idea es salir del país enseñarles a ellos que conozcan nuevas 

culturas que están con nuevos idiomas, le encanta el francés le encanta cuando me 

pongo a ver películas en francés se pone al lado mío mamá mira que chévere que 

bonito, entonces como me gusta todo eso que ellos puedan tomar y me gusta que 

ellos mismos digan me gusta esto y yo no les he mostrado el mundo tanto como 

para justificar esa reacción de ellos ante las cosas, entonces si les hablado de que 

tengo amigos extranjeros entonces saben que trato con bastante gente de afuera, 

entonces como que chévere vienen los conocen y tú de dónde eres y saben de 

algunas culturas, como por ejemplo, en Noruega saben cosas de estados unidos 

saben que la cultura de esta manera de la India o Japón saben que, entonces como 

cuando identifican a las personas, Tú eres de tal parte y el mayor es bastante pilo 

reconoce a las personas de pronto por algunos programas que me gustan, vemos 

señal Colombia que ahí también incluyen mucho lo de las culturas entonces como 
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que reconoce los lugares mira estos son pergaminos estos son cuadros indígenas 

estos son tal cosa, estos son de tal país estos son coreanos chinos, entonces como 

que identifica muy bien y que hay otros países otras culturas y que le interesan 

conocer como que algún día quiero conocer Japón, china, él está a conocer otras 

culturas y desarrollar mucho eso (Familia Castillo). 

 

Mamá: Si claro de hecho mi hijo al que te comente que le gustan el lenguaje 

extranjero, una vez estuvimos en un dialogo en ingles entonces como que mami tú 

de donde sabes hablar inglés estudiaste, pero lo mío fue más empírico y él también 

habla un poco de español entonces como que hubo un buen feeling entre las dos, él 

sabe muchas palabras entonces explicaba algunas palabras y decía que si podía 

decir tal cosa y me dijo wow tú tienes una buena receptiva ante el tema si yo quiero 

aprender (Familia Castillo). 

 

Mamá: Si, diferente y pues son vamos a encontrar una ciudad más segura 

obviamente porque no existe, pero si Colombia está un poco llevada, pues acá 

estamos un poco protegidos porque somos pueblo. Bogotá es una ciudad súper 

insegura, Medellín y hemos tenido oportunidad de estar en esas ciudades y no nos 

ha pasado nada, pero uno ve, uno siente (Familia Casas). 

 

Mamá: A mí personalmente me ha gustado como las veces en que hemos podido 

salir y los hemos llevado a conocer otras cosas, que ellos vean otras expectativas o 

sea a mí me pareció tan chévere que pudimos salir del país, ir a los parques y esas 

cosas y era chévere, más la felicidad nuestra era que estaban aprendiendo. 

Nosotros decíamos no habíamos podido, era la primera vez y nosotros teníamos 38 

o 40 años y era la primera vez que íbamos y ellos pudieron hacerlo pequeños y 

pudieron disfrutarlo y eran felices o cuando los llevamos al mar, esos momentos de 

felicidad para ellos es la felicidad para nosotros. Esa me parece a mí y me gusta 

hacer eso porque ellos son felices (Familia Torres). 
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Mamá: De hecho, ahora como ella trabaja en cámara, lee llego eso de que se fuera 

a capacitar, ya lleva siete años en cámara, este al Canadá y yo le dije que no se 

fuera. Te voy a decir la verdad, así sea grandota en la vida hay tratante de blanca y 

que es tratante de blanca, prostitución, eso se la llevan a todos los países, roban a 

las muchachas, las drogan no sé qué les hacen, se las llevan y las reparten a todo lo 

países y eso es mundial porque también de allá para acá, de Rusia, de Colombia de 

todas partes, de todos los países. De aquí se llevan para allá, todos hasta la China. 

A mí me gustaba mucho el once, eran programas muy educativos me gustaba un 

chorro y me dijeron ten cuidado, yo le doy gracias a Dios porque has las cosas que 

te guste hacer pero que nazca de ti y no que alguien te obligue a hacer y a mi hija 

también le he dicho eso. Ten cuidado porque hay muchos que te enganchan que, 

para vender droga, como tú ya eres […] si eres drogadicto es más fácil de caer, te 

pueden meter en algo, le digo ten cuidado, mantén los ojos abiertos, de verdad que 

piensa en la edad que tienes, si tienes treinta ya no eres una chamaca, ya no eres 

una niña de catorce años, eres una muchachita hecha y derecha y madura, entonces 

piensa como es tener treinta, mamita. Porque en esa escuela en la que están ustedes 

pueden ver algunos jóvenes que digan, venga que vas a ganar mucho dinero y 

cuando le llego esa propuesta, me dijo mira me llego esta propuesta, le digo y tu ni 

siquiera tienes pasaporte, no me lo dan por parte de la empresa, eso no puede ser 

(Familia Pérez). 

 

Mamá: Imagínese que digo si en mi país luego uno no puede hacer nada ahora en 

un país extraño y te pasa algo (Familia Pérez). 

 

Mamá: Y con mi hijo me di un palmo de narices porque tengo un doctor y no es 

como decíamos allá al sur, no es de que ahora que le hecho a la barriga, no a mí 

que me descansara el alma viéndolo solvente, viéndolo con proyectos, yendo y 

viniendo, conociendo, en el proceso del doctorado conoció, primero se fue a parís y 

después a España [...] Papá: A Bucarest (Familia Flores). 

 

Papá: Yo puedo y me voy al extranjero, no se le ve ese ímpetu (Familia Flores). 
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Mamá: Sí no son tan consientes, piensan que irse del país es facilísimo, todavía 

están en esa época en que nos tocó irnos, divinos todavía un poquito chiquitos, 

bueno tal vez soy yo la que los protejo un poquito, tampoco los voy a asustar sino 

que no, las preocupaciones también llegaran a su debido momento, pero si me 

gusta que sean conscientes de que las cosas no están bien en muchos sentidos y 

apagan la televisión porque les pareció que la película estaba terrible, si me 

entiendes… eso es lo que yo sé, pero en principio los veo a veces indignados y no 

me gusta (Familia Urrutia). 

 

[Iván: Se quieren ir del país] Mamá: Curiosamente si (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Por ejemplo, mi hijo es muy amigo de listo, nos vamos, me encuentro con mi 

hermana en España que está estudiando y estoy contigo una semana, luego yo me 

voy a los Alpes suizos a esquiar y tú te quedas con mi hermana y volvemos en abril 

para regresarnos para Bogotá y yo bien chino y lo veo o sea […] que difícil 

aceptar, pero ya me he dado pelas en la vida, pelas como que listo, así es y punto, 

Bien ido, cuídate, has las cosas bien. Lo importante es que son personas temerosas 

de hacer el mal y eso me gusta, si, o sea, ustedes pueden llegar a pensar que yo les 

doy tanto si hacen esto, nunca no tienen necesidad (Familia Herrera). 

 

Mamá: Para nada, claro yo si pienso que eso les abre a ellos la posibilidad, ojo que 

no tuvo I porque I nosotros le hemos sugerido que se fuera a otro sitio y ella dijo 

que no que con papi y mami. De hecho, está aquí en Colombia, estudia aquí y 

trabaja aquí y se independizo aquí, pero H en cambio se fue a España claro tiene 

doble nacionalidad entonces se fue a España. Un poco porque ella nunca se sintió 

cómoda ha sido algo histórico en ella por la sociedad bogotana porque me parece 

que se ha vuelto un poco complicadilla prefirió irse (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: Si hay un aparte ahí que no se siente mucho y a mi si me impresiona mucho 

E que él recuerdo como tal de Venezuela, de lugares, de su colegio, claro él se vino 
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y estaba en segundo grado, no se acuerda mucho, él se acuerda como de momentos, 

como eventos, pero de la totalidad no se acuerda (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: Sobre todo porque es que la necesidad de migración me echaba la culpa a 

mí. E que es el más pequeño, él decía que yo era la culpante, él no decía culpable 

sino culpante porque eran pequeñitos, pero no fue por la situación política, fue por 

el trabajo de L que estaba viajando mucho para Colombia, entonces él pasaba toda 

la semana acá y regresaba el sábado, entonces hoy dije no, no podemos seguir en 

esta mamadera de gallo, utilizamos también la situación familiar de que I salía de 

bachillerato, entonces era como un momento muy bueno para ella, era lo que 

asumíamos obviamente porque era mi verdad no la sacábamos como de la mitad, 

entonces nada dijo que se venía, pero ellos la sintieron mucho al principio porque 

claro aquí no tenían primos, nosotros vivíamos cerca de los primos de un hermano 

de L, entonces se iban caminando o nos íbamos caminando y eso se perdió (Familia 

Sarmiento). 

 

Mamá: Dejé no de luchar, porque a mí siempre me ha gustado superarme, pero si 

dejé de soñar, por ejemplo, yo siempre soñé viajar, a mí me gustaba en ese tiempo 

que uno veía televisión y veía ese mar y hay como que uno se veía allá pero después 

no porque o eran los hijos o es uno y uno deja eso de lado, entonces a mí me parece 

eso muy importante. Pero a mí siempre me ha gustado leer mucho. No me gusta leer 

la María, no me gusta leer […] tengo otro tipo de lectura, pero me gusta leer 

(Familia Santos). 

 

     Valoración de la política internacional y evaluación crítica de la migración y el 

desplazamiento forzado: 

 

Mamá: Yo soy la única que me gusta ver eso, porque no sabes de aquí a mañana 

que te llega a pasar, puede estar preparado porque ha habido accidentes, 

explosiones, el volcán de Guatemala, no sabemos que nos vaya a pasar, me gusta 

ver las noticias para ver qué pasa (Familia Sánchez). 
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Mamá: Y en otros lados, ya ve en China hay bombas atómicas, tanta violencia 

también […] Y en otros lados igual […] Ecuador y todo eso (Familia Sánchez). 

 

Mamá: pueden independizarse, no van a depender de mi para irse a otro lado, pero 

también depende de los presidentes de cada lugar porque mire lo de Trump que ya 

no podemos ir a los estados unidos (Familia Sánchez). 

 

[Iván: Que dicen los niños de la situación política] Mamá: Ellos le tienen miedo a 

que esto se vuelva un país como Venezuela, el socialismo da mucho miedo, nosotros 

tenemos plan de irnos para estados unidos del todo, entonces pues vamos a ver 

(Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: No. No opinan mucho, la verdad no. No muchas noticias sabes, aquí no 

vemos noticieros, no me gusta porque mataron, secuestraron, se robaron, entonces 

no vemos noticieros. Yo porque leo en el tiempo y eso pero que yo vea un noticiero, 

no (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: para lo que se venga espero que todo salga bien y no seamos un país, así 

como Venezuela, si nos duele mucho la patria Venezuela. Nosotros intentamos en 

nuestro diario vivir ayudar (Familia Casas). 

 

Mamá: También duro, difícil, la parte de Siria nos duele muchísimo, pero uno que 

puede hacer en esas decisiones de poderes que cada uno quiere y la verdad la paz 

no les importa, querer atacar y matar y son claves. Si nosotros acá como familia lo 

vivimos, lo sufrimos (Familia Casas). 

 

Mamá: Eso es muy raro y en cambio otro muchacho (migrante venezolano) que era 

amigo y que vivió acá abajo también, él decía otra cosa, él decía que literal se 

había venido y dijo yo deje a mi hijo allá, pero porque no me lo dejaron sacar, yo 

estoy haciendo papeles para sacarlo a mi hijo y a mi esposa, me dijo discúlpeme si 
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soy grosero, pero allá no había ni papel higiénico para uno limpiarse (Familia 

Santos). 

 

Mamá: pero también mucho venezolano, que va, que viene, pobrecitos también que 

pecado. Que el venezolano no trabaja, que robó, que no venga al país […] maduro, 

terrible porque acabó con Venezuela […] Chaves los tenía consentidos, y ahorita 

ese es el tema porque Chaves no los acostumbro a trabajar, les tenía salud, les 

tenía vivienda, les tenía vivienda, comida […] Todo quito, eso Maduro es muy 

malo, esas casitas que les había dado Chaves, mando una máquina y se las tumbó, 

que pecado, no, eso es ser uno muy malo también […] No y que puso a aguantar 

hambre a todos, que pecado, porque ha habido momentos que no consiguen ni un 

papel higiénico, ni una libra de arroz, quedarse en la calle, eso cuando televisan 

todo eso, que pecado (Familia Hernández). 

 

Mamá: Eso es duro y parte el alma ver la gente sufrir […] Empezando que el 

hambre es muy humillativa y el frio no es nada agradable […] Eso día por día se 

ven muchísimas cosas y prácticamente nada agradable […] ahí le duele a uno esas 

cosas, pero uno no puede hacer nada con toda la gente que está sufriendo ese tipo 

de necesidades (Familia Hernández). 

 

Papá-abuelo: Pongámosle un venezolano, en el Transmilenio de que día que me 

pidió, le regalé dos mil pesos, el me quedó a deber, pero yo le demostré 

tranquilidad porque me mostraba el billete más grande de ellos, como que son cien 

bolívares, bueno, me dijo tome lléveselo y me rogaba yo le dije tranquilo yo estoy 

bien así no se preocupe, entonces él quería que yo le recibiera el billete, pero yo le 

dije no tranquilo (Familia Zapata). 

 

Mamá: Hay unos, por ejemplo, yo que viajo todos los días en Transmilenio, hay 

unos que, si son muy creíbles que yo por ejemplo saco y por ejemplo la historia de 

los médicos, porque uno los conoce y se da cuenta de la historia de vida (Familia 

Torres) 
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Hijo: es que antes teníamos un profesor que daba filosofía y se tuvo que ir a 

Venezuela porque tenía toda la familia allá, tenía dos hijos autistas y la esposa, se 

fue a tratar de convencerlos que se vinieran acá (Familia Torres). 

 

     A lo anterior se le antepone el cultivo de un sentido cosmopolita restringido en donde la 

familia y sobre todos los padres se vislumbran siendo migrantes aceptados, pero no 

aceptando a quien llegan a su país o contexto. 

 

Mamá: Los costeños eso está invadido […] Los costeños a veces trabajan y a veces 

no, hay unos muy perezosos y hay otros que si trabajan (Familia Hernández).  

 

Mamá: Hay mucha gente venezolana acá, gente que viene de verdad a trabajar y a 

hacer cosas así, pero hay otras personas que (Familia Torres). 

 

Mamá: Es una cuestión política, o sea si los gobiernos se hablaran, se ayudarán, 

hicieran algo, pero antes están peleando Venezuela y Colombia, entonces es peor. 

Uno a veces dice ya párenla porque aquí en Colombia ya hay mucha gente que no 

tiene siquiera los recursos para comer y pues sigue llegando gente pues es difícil, 

pero también tienen que mirar el lado de que hacen allá (Familia Torres) 

 

Mamá: Es complicado a mí me da tristeza porque son seres humanos, que están 

saliendo de su tierra con hambre con necesidades, es que son las dos partes, pero 

yo con mi marido no discuto eso sino con mi mamá porque mi mamá es anti-

venezolana total, mejor me quedo calladita, trato de estar como no opino, hay cosas 

difíciles como por ejemplo la parte del empleo, están contratando muchos 

venezolanos porque cobran menos, menos requisitos, trabajan más. Las bandas 

delincuenciales que han llegado de Venezuela me parecen terribles, me parece de 

miedo y me da susto (Familia Serrano). 
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Mamá: Y no imagínese todos los venezolanos acá que ya hay mucho venezolano, 

entonces donde llegue a pasar para donde vamos a ir todos venezolanos y 

colombianos (Familia Santos). 

 

Mamá: Pero como que uno piensa […] pues yo no he hecho eso pero obvio ellos lo 

hacen más barato pero no sé, es mi forma de pensar, porque lo digo porque uno se 

sube a un Transmilenio, yo voy mucho a Bogotá y uno se sube al Transmilenio y 

uno ve a esos muchachos vendiendo plata de allá, la venden y uno les da mil pesos 

y le dan hasta tres billetes de cincuenta mil, entonces ellos que están haciendo, pues 

se están llevando la plata de Colombia para allá. También lo digo porque hace un 

tiempo acá vivió unos venezolanos en este apartamento y la muchacha se hizo muy 

amiga de Cr y ella se sentó conmigo a hablar y ella me dijo que estaba acá porque 

estaba reuniendo plata para ir a comprarse un carro allá, entonces yo le dije 

explíqueme porque no lo entendí (Familia Santos). 

 

     La formación que se impulsa en este caso es contradictoria, por un lado, quieren salir 

junto con sus hijos al mundo, conocer y comprender otras culturas y sentidos de mundo, 

quieren ser aceptados y reconocidos dentro de su particularidad cultural, pero, a la vez, en 

su cotidianidad naturalizan y cultivan la xenofobia, el rechazo intencionado de las 

diferencias. Los padres forman en y para la discriminación. Les interesa y les preocupa la 

situación de los extranjeros en la distancia, sin embargo, cuando el problema se traslada a 

sus territorios y toca a sus puertas les incomoda. Forman en una ciudadanía cosmopolita 

restringida, ellos quieren ser reconocidos como ciudadanos del mundo, pero no quieren 

reconocer en otros esta condición. Tal vez, piensan la ciudadanía cosmopolita como una 

condición ampliada y permanente de turistas, sujetos que están o aparecen en el territorio 

sin estar, es decir sin contar. Que les gusta el migrante en tanto turista, pero no como sujeto 

social y político. El turista está de paso, cuenta sin contar, pasa sin incomodar, es una 

ganancia no un problema que se suma al panorama de problemas sociales. 

     Importa en la distancia el aprendizaje del idioma, la comprensión de la política 

internacional, la situación de los migrantes y desplazados. Nos importan los sujetos siempre 

y cuando no nos interpelen con su presencia. Somos ciudadanos del mundo cuando nos 
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pensamos como viajantes, pero no cuando nos pensamos como ciudadanos activos, es 

decir, como sujetos establecidos que ocupamos y reconstruimos el territorio a la medida de 

nuestras necesidades e intereses. Es una formación paradójica ya que queremos aprender en 

teoría a ser acogidos y a acoger, pero en la práctica lo más común y natural es el rechazo. 

En la teoría todos somos ciudadanos del mundo, en la práctica es un derecho exclusivo de 

los turistas, de los que viajan sin incomodar, de los que llegan para marcharse con 

prontitud; al menos en el contexto de las familias entrevistas. Al menos en el contexto de 

los países que hoy en día abren sus fronteras a los turistas, pero los cierran a los migrantes. 

     A este cosmopolitismo restringido se contrapone la formación de principios y prácticas 

de inclusión y de respeto a las diferencias sobre todo religiosas. En este caso se encontró 

que las familias comprenden que la diversidad religiosa no puede ser generadora de 

conflictos y, por ende, promueven discursivamente el respecto a la libertad de cultos. 

 

[Iván: Y qué pasa si alguno se vuelve evangélico] Mamá: En ese caso tocaría no 

decir nada porque es la decisión personal y yo diría que la religión es una sola, 

sino que son como ideas (Familia Hernández). 

 

Mamá: El tema con mi hijo menor cómico de hecho mi mamá […] acá no se utiliza 

ni imágenes ni Dioses, como ella es católica entonces el motivo es diferente pero le 

encantan las imágenes, le encanta la virgen maría, se fueron para semana santa 

para Villa de Leyva y asistimos a la procesión para que viera, vieron, incluso era 

mi primera procesión también y ya como que mira que virgen es esta, mira la cruz, 

mira y que tan bonita y le llamaba la atención y mami a mí me gusta tanto esto y 

que va a decir porque esa es la vaina, yo no le puedo cerrar a ellos eso y como yo 

soy un poco más espiritual, entonces él mándala, discutir sobre el constructivismo, 

que la meditación, la concentración, no es de los que están rezándole a algo o a 

alguien, es como a todo, como darle gracias a todo, como enseñarles que por todo 

hay que dar gracias y haciendo las cosas bien para poder asumirlas de la misma 

manera, como que S es un poco más espiritual (Familia Castillo). 
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Mamá: Ah lo que pasa es que yo no soy católica, nací en un hogar cristiano, pero 

yo del catolicismo si no se. Soy abierta a todo tipo de religiones, no tengo ninguna 

(Familia Castillo). 

 

Mamá: Es que son cosas que ya uno no puede hacer nada ahí y creo que eso va más 

que todo en la energía que tenga por dentro la persona como que la creencia en lo 

que pueda haber vivido, haber experimentado en la vida, son situaciones totalmente 

diferentes, yo por ejemplo no creía en muchas cosas, no creía en que se viera el 

mundo, sin que me estuvieran obligando, sin que me estuvieran diciendo que hay 

momentos en los que uno tienen necesidades, como que en el mismo ser va 

pidiendo, sea lo que sea va pidiendo la necesidad de querer buscar algo que me 

haga sentir bien, entonces si es algo bueno yo pienso que todo se puede aceptar 

(Familia Castillo). 

 

Mamá: Bueno en mi casa nunca se celebró ninguna navidad, pero yo tenía 

consiente que era una fecha bonita, pero pues pasa veinticuatro y treinta y uno y 

pues yo acostada la verdad me da igual, pero entonces a los niños la oportunidad 

de tener una casa, de dice vamos a hacer esto aquí, vamos a tener algo bonito. Pues 

el año pasado los tenía conmigo, no hicimos celebraciones como tal, pero ellos 

cumplen el veintitrés y el veintiséis de diciembre, no puedo hacer lo mismo, 

entonces le compre dos regalos a cada uno. Uno chiquito de cumpleaños y otro de 

navidad, ellos saben que Papá Noel no somos nosotros. Todos sabemos que es un 

mito (Familia Castillo). 

 

Mamá: Yo soy del pensar que el hecho de que uno sea creyente no quiere decir que 

uno se la pase […] Son dos cosas totalmente distintas y yo a Dios lo veo diferente, 

hace poco tuve un altercado con una muchacha, yo dejaba que me visitaran porque 

me gustaba como ellas le explican a uno la palabra. Pero entonces una cosa es lo 

que ellas le explican y otra cosa lo que yo pensaba. Un día me dijo es que cuando 

uno se casa, es para toda la vida, hasta que la muerte los separe a uno, le dije yo 

difiero en eso de ti, le dije a ella porque digamos, yo me case, tuve cinco hijos y mi 
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esposo me estaba maltratando, me pegaba, no me hacía mercado, yo le dije eso, me 

dice si pero es que Dios está ahí, yo le di si pero hasta cuando me tengo que 

aguantar eso, le dije listo yo oro, le pido a Dios que por favor cambie a esa persona 

y le cambie su manera de pensar y todo, pero si a él no cambia y toma(Familia 

Santos). 

 

Hijo: A la niña si la llevamos, porque es que a ella si me la están convirtiendo, a 

ella si la llevan a los cristianos […] Yo a la niña si tengo que llevarte es por eso 

porque ella es una niña que escucha la canción que fuera si le gustaba la cantaba y 

un día coloque una canción que a ella le gustaba y no la canto, le dije porque no 

canto la canción, me dijo no papi es que eso no me gusta, eso no es de Dios, eso es 

del diablo (Familia Santos). 

 

Mamá: Yo le dije todos somos de Dios, esas canciones que tu escuchas y que tú 

piensas que son de Dios, si son de Dios porque él le dio a esa persona un don y me 

dice y que es un don, le digo como un regalo, le dije ellos tienen esa capacidad de 

que se inventaron una canción y les sonó bonito, me dijo ahhh, le dije es como 

cuando tú le haces un dibujo a tu papá que te sale bonito y se lo das a tu papá, es 

así. Así le traté yo de explicar, pero ella a veces llega así, yo le dije a la mamá. Le 

dije L hay una cosa que yo no me quiero meter en la crianza de la niña porque 

finalmente yo soy la abuela y ustedes los dos son los que ahí […] pero no me parece 

que a la niña le digan que cosas de Dios y cosas del diablo, porque a ella se le mete 

eso en su cabecita y después va a decir no es que allá donde mi abuela todo es del 

diablo, yo le dije usted sabe cómo somos nosotros porque usted a nosotros nos 

conoció antes de ser cristiana, usted nos conoció como somos, le dije no creo que 

nosotros seamos el diablo. Me dijo no señora B es que es más como por parte de la 

abuela y de la tía, me dijo no, yo voy a hablar con mi mamá y con mi hermana de 

eso. Le dije usted sabe cómo es F, a F le fascina el Rap […] Hijo: No es que ella 

misma me dijo, papi esa canción es del diablo, eso no es del diablo es normal como 

escuchar usted una canción cristiana, me dijo ah, bueno señor (Familia Santos). 
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Mamá: Pero así el tema de la religión tampoco ha sido ni conflicto, ni somos 

fanáticos. Somos creyentes (Familia Santos). 

 

Mamá: De chica siempre me ha enseñado mi mamá a que todos debemos tener un 

bautizo y yo a mis hijos les digo que debemos de tener fe así a mi Dios, como lo que 

dice paz, supuestamente no. La verdad supuestamente, pero nosotros tenemos que 

dedicarle algo, pero si ustedes ya tienen otra que se lleguen a casar o formar un 

hogar en otra religión, pus también (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Ah sí, cada uno en su religión (Familia Sánchez). 

 

     Frente a las diferencias religiosas se promueve y apoya la libertad de cultos. Pareciera 

que la secularidad como un discurso de encuentro, apertura y diálogo se ha naturalizado en 

la cotidianidad familiar. Sin embargo, lo que se observa es un reconocimiento pasivo de 

estas particularidades, falta de diálogo comprensivo, ya que, en las narrativas lo que se 

expresó fue una aceptación distante, sin intención de diálogo interreligioso encaminado a la 

co-comprensión de los horizontes singulares de mundo. Esto implica que la diversidad y el 

respeto a las particularidades es un discurso mas no una práctica ostensible, viva o 

demostrable. Con esto queda claro que se idean formas de reconocimiento, pero no formas 

prácticas y fehacientes para que esto sea posible, lo que implica que el diálogo intercultural 

e interreligioso en la familia es una quimera, una propuesta retórica, más no una práctica 

vívida. 

     Un escenario igualmente contradictorio será la formación en torno a la diversidad 

sexual. En este escenario emergieron dos hallazgos, uno en el que la familia promueve la 

aceptación de la diversidad sexual como un hecho natural y otro en el que se rechaza por 

ser antinatural. En el primer hallazgo, los padres, por la fuerza de las circunstancias se 

hacen tolerantes, es decir, es un tema que aparece con fuerza, no pueden negar ni ocultar, 

así que pasivamente lo introducen en su cotidianidad familiar, pasivamente lo aceptan y 

esto es lo que transmiten aceptación pasiva:  
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Mamá1: Yo soy muy tolerante con ese tipo de cosas porque además en mi familia, 

en mis amigos, si algún día porque uno no está exento, uno no sabe pues igual 

(Familia Serrano). 

 

Mamá: Tengo una amiga que es de otro país y ella siempre ha visitado Colombia, 

vive en Santander, y varias veces me ha visitado en Bogotá y viene a C, ella tiene su 

pareja, no me acuerdo como fue el tema una vez y entonces él le hizo el comentario 

como que si ustedes son chicas como hacen, para formar un hogar no necesita un 

hombre, es verdad porque mira a mi mamá porque mi mamá no tienen a nadie y 

está con nosotros. Como que no necesita de un hombre para poder vivir o de una 

mujer, ellos saben que el hogar se puede conformar de diferentes maneras o dos 

hombres o dos mujeres y es que un hogar se puede conformar hasta con un gato, 

una mamá y dos niños. Un perrito una mamá y dos niños. Un hogar es todo no 

solamente la humanidad, sino que también el amor que tengamos por los demás, 

seres vivos, como que entiende esto y no tiene ningún raye. Y mis amigos o mis 

amigas que son de esta comunidad siempre tienen como explicarle de una manera 

bonita, mira que esto está bien, esto está mal, no pasa nada entonces como que toda 

la forma liviana en que se les pueda dar las cosas, ellos lo entienden sobre todo mi 

hijo mayor (Familia Castillo). 

 

Mamá: A mí también, un día veníamos no me acuerdo de donde, veníamos llegando 

a la casa y pasó un muchacho (homosexual), así como de esos que andan así ahora 

y me dice, ese muchacho es del diablo y yo como así mi amor y me dijo es que los 

muchachos que son malos son del diablo […] Hijo: eso es lo que le infunden ellos 

(evangélicos). Mamá: Entonces yo le dije mi amor, nadie es del diablo, todos somos 

de Dios […] me dijo porque abuela, le dije yo hay cosas que, pero me dijo es que 

hay personas malas y yo le dije no mi amor ellos no son personas malas, es que 

ellos aún no han entendido que hay cosas buenas y ellos no están haciendo cosas 

malas, son errores y me dijo ahhh, yo le explique a ella que todavía está muy 

pequeña para entender eso, pero lo que si le dije a ella es entienda una cosa, no hay 

cosas del diablo, todas las cosas son de Dios, porque si el no quisiera que eso 
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pasara, no pasaría yo le dije, le dije todos somos de Dios, tu eres de Dios, tu papá 

es de Dios, tu mamá es de Dios porque todos somos iguales ante él y ella se quedó 

así, pues yo no le alargue el tema porque está muy chiquita (Familia Santos). 

 

Mamá: Mira ahí hablaríamos de otro tema de educación, en mi casa no se acepta 

que haya maltrato a una persona de una condición distinta, por ejemplo, si me 

explico. Ahí somos tajantes (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No. Yo Salí, por ejemplo, este que te digo el amigo de E, I también tiene un 

amigo muy querido, que en la casa ahora no saben, a ver controladito, es 

totalmente gay y yo le doy cartilla por el tema de pana cuídate, la promiscuidad, 

puedes ser el más maricón, pero protéjase, entonces si hablamos mucho de eso, 

hablamos mucho del tema que si se suicidó, que si bebió, que si fumo, un poco todas 

esas implicaciones (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: No. Pero ellos saben absolutamente de todo porque cada uno en su grado 

tiene un amiguito que es gay desde chiquito, yo les digo miren no los critiquen, son 

humanos, si tienen que meterse con ellos pues estén con ellos, pero no los vayan a 

hacer aparte, la verdad no, cero problemas con eso (Familia Santo Domingo). 

 

Mamá: De hecho, no hay tanta irregularidad porque yo tengo una tía así, tengo una 

tía lesbiana, es natural, porque hoy día es natural ya todo, seas o no, si te gusta o 

no, una mujer con otra mujer o un hombre con otro hombre, que vas a hacer. Yo le 

digo que tal si tu hija le gustan las mujeres, no podemos hacer nada, no podemos 

cambiarla (Familia Sánchez). 

 

Mamá: Nada, para ellos no es extraño y cuando vamos a la calle que nos 

encontramos, claro si les parece extraño ver besar un hombre con otro hombre o 

besar una mujer con otra mujer (Familia Sánchez). 
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Mamá: Si lo digo porque yo bien acá a México a trabajar cuando murió mi papá, 

digo porque a veces las personas no son como tú quieres y nadie va a ser como tú 

quieres, todos tenemos derecho a tener nuestras formas de pensar y hay que 

respetarlo (Familia Pérez). 

 

     En el segundo hallazgo, cuando no se transmite la aceptación pasiva, se forma en el 

rechazo activo, esto es, en la negación de la diversidad sexual y en la demonización de la 

homosexualidad. Los padres preparan de forma intencionada a sus hijos para el rechazo y la 

exclusión. El origen de este rechazo está, según los participantes del estudio, en que estas 

identidades son expresiones y el resultado del deterioro de la sociedad. Son identidades que 

contrarían sus creencias y valores morales: 

 

Mamá: Virgen Santísima, con los pequeños porque la media digamos se está 

volviendo un infierno la juventud día por día, cada día vemos cosas […] Imagínese, 

que es eso huich. Eso es ya uno anormal […] Ese degenere (Familia Hernández). 

 

Mamá: Le explicamos. Que las parejas, aunque uno no las discrimina, pero las 

personas transgéneros o lesbianas o gays las vamos a ver en todo el mundo, pero, 

como que las idiolatrizan mucho, entonces nosotros le intentamos hablar como ven 

mira la vida es otra, lo que tu hagas por ti tienes que hacerlo tú, los de la telenovela 

no van a venir a ayudarte a hacer la tarea, entonces primero las obligaciones, 

primero tú. Porque yo también fui de novelas (Familia Casas). 

 

Papá-abuelo: A propósito de Gina Parodi, le queda a uno como mala espina de ser 

homosexual y toda la cosa (Familia Zapata). 

 

Papá: Entonces más por ese lado lo hemos enfocado, sigo con mi práctica, ya 

cuando vayan a salir cuando vayan cogiendo ya calle, cuando ya más o menos ellos 

sepan qué tipo de sociedad hay, a ellos también les hablamos mucho, 

lamentablemente, digo lamentablemente porque la sociedad se ha vuelto tan 

desplaciente y tan permisiva, que se encuentra de todo (Familia Linares). 
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Papá: Eso, tiene uno que ya aceptarlos y prepararlos que hay personas del mismo 

sexo, pero eso también es otra cosa por eso también la religión, la religión 

independiente mente también inculca que Dios creo al hombre y a la mujer para 

crear familia, para crear hijos, entonces nosotros nos enfocamos mucho pero 

también les hablamos mucho, lamentablemente también ahorita en la música puede 

ser música bonita como también puede ser música fea, nada más por el hecho de 

generar rating presentan mujeres voluptuosas en poca ropa y es muy difícil uno 

tratar de taparles, ya no puede haber ese tabú que se daba que el niño no podía ver 

esas imágenes y ahorita la misma televisión en un comercial está mostrando 

(Familia Linares). 

 

Papá: Entonces ya es muy complicado uno decirles y taparles los ojos, más bien 

uno les habla mucho, esta es la mujer, este es el hombre, hay que dos niños 

besándose, bueno hijo eso es allá, pero tú sabes que eso a Diosito no le gusta, uno 

los guía trata de corregirlos. Por ejemplo, les gusta mucho el reguetón porque eso 

es lo de moda, entonces yo también trato de inculcarles y les digo hijo ya sabes que 

es lo que dice ahí, no papi es que suena chévere, bueno entonces ahora vamos a ver 

y me pongo en la tarea y me pongo a cantarle y ahora vea esto dice esto (bis) ah 

papi yo no sabía, de pronto le sigue gustando, pero entonces ya sabe que dice 

(Familia Linares). 

 

Mamá 2: E y J saben que yo no estoy de acuerdo por mi condición religiosa, tienen 

claro en que yo no estoy de acuerdo porque creo en un hombre, pero ellos piensan 

diferente y más que J estudia en un colegio público donde ella dice que hay muchas 

niñas lesbianas y que en colegio no le pueden prohibir cogerse de la mano y hasta 

besarse en el descanso, no pueden. Pero entonces hay que hablarle (Familia 

Serrano). 

 

Mamá: En serio, yo pensaba que era un hombre, porque desde cuando entro este 

año la muchacha decide ir vestida como hombre, se llamaba V, pero se puso otro 
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nombre y cuando me conto es que no es un hombre es una mujer, yo no le entendía, 

después me dijo es que ella decidió que este año se va a hacer cambiar de sexo y 

comenzó con ponerse ropa de hombre, yo quede sin aliento. Entonces yo le dije 

mire J eso es decisión de ella y a muchas personas les pasa duran toda la vida 

creyendo estar en un cuerpo diferente ni usted ni yo debemos juzgar, lo único que 

no podemos hacer es juzgar, yo creo que eso no está bien, pero es lo que yo creo, si 

ella piensa que está bien pues bien por ella y si eso la hace feliz [Iván: Y que le dice 

tu esposo] Mamá: No a él no le decimos de eso (Familia Serrano) 

 

Mamá 2: No sé cómo vamos a hacer con las preguntas espinosas. Es que los Papás 

son el típico machista y nosotras las mujeres como que somos que no hay que 

ofender e irrespetar, en cambio ellos son más duros. Acá en el conjunto hay una 

muchacha, usted la ha visto. Si mi hijo se hubiera graduado el año pasado se 

hubiera graduado con él se llama J y estábamos con esteban en el centro y esteban 

se saludó con el normal que hubo hermano como se saludan ellos y el muchacho se 

hizo como para dar un beso así, yo decía en mi época los muchachos no se daban 

besito y dice que hubo hermano, Dios mío los Papás le pagaron la cirugía, debe 

tener como diecisiete o dieciocho años pero no sabía si quedo niña, es 

impresionante, no se es mejor mirar los toros desde la barrera (Familia Serrano). 

 

Mamá: Si, I está de acuerdo, E un poco más lapso, sin embargo, siempre le da 

cierta carraspiña el homosexual hombre, eso le da carraspiña, Tienen un 

compañero en el colegio y piensan que tiene tendencia homosexual, cuando me dijo 

le dije bueno E yo no sé, el día del cumpleaños de E que era el día del examen del 

ICFES, él estaba muy feliz y me dijo A verdad que tu si dejas que los homosexuales 

se casen. Verdad que tu no tiene problemas con los homosexuales, yo le dije para 

nada, yo no tengo problemas con eso, viste, viste que no lo tiene. Pero es verdad 

que no lo tengo, en lo que si lo tengo es en esa explicación para un menor, cada 

cual hace de su vida un saco y de su culo un tambor. Sin embargo, si nos hemos 

cuestionado y ellos lo han escuchado honestamente te lo digo, por situaciones 

familiares directas que tengo por una situación homosexual, que yo digo pana como 
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será eso de tener un hijo homosexual, porque claramente entre uno no se ve, hasta 

ahora no se ve, no sé si quería tener nieto o más adelante, pero en este momento no. 

Si no lo preguntamos y lo hablamos delante de ellos (Familia Sarmiento). 

 

Mamá: Ese es un tema (LGTBI) que lo hemos tocado muy abiertamente con los 

niños porque hemos notado en el colegio una agenda muy clara, que rebasa la 

noción del respeto y entra ya al adoctrinamiento y a la confusión de identidad de 

nuestros hijos. De hecho nos pasó el año pasado con este mismo profesor que te 

cuento de J , entonces nosotros les hemos inculcado mucho, en el colegio es el día 

del respeto pero de eso no tiene nada, porque si fuera el día del respeto todos los 

años sería un respeto distinto, respeto a las diferencias económicas, pero es que es 

la misma cosa, entonces el respeto a la orientación sexual, son unas agendas muy 

claras y a nuestros hijos desde chiquitos les hablan del tema de la orientación 

sexual como si fuera una decisión supernatural, tan natural como si me pinte las 

uñas de negro o de blanco (Familia Urrutia). 

 

Mamá: Exacto, entonces nosotros nos hemos tenido que poner muy activos, sin 

embargo, ellos mismos se dan cuenta, por ejemplo, J tiene un amiguito en el salón 

de abajo, que uno sabe que ese chiquito desde que nació tiene una orientación 

distinta y hemos tratado de inculcarles eso. Una cosa eso, respetar y proteger 

siempre al indefenso sea por orientación sexual o por lo que sea, pero otra cosa es, 

nosotros estamos acá para defender a la familia, entonces ellos están con esa 

camiseta puesta, clarísima, entonces J llega siempre indignada, otra vez esa 

profesora hablando de feminismo y … me gusta esa indignación, porque ella llega y 

a ella le molesta, me preocupa los hijos que siguen porque J tiene una personalidad 

como hummm […] pero trataremos porque son temas muy difíciles, hablamos 

mucho de lo positivo, tú que ese es tu tema, los temas que yo hablaré te parecerán a 

muchos lo sagrada que es la familia, como estaría el mundo si no existiera la 

familia, ellos cada rato llegan que se separaron tales y tales papás, entonces nos 

cogemos de esos ganchitos para hablar de la importancia de la familia, obviamente 

el tema de los dos chiquitos ya se trata de tener un poquito menos clara, pero con 
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los grandes el tema se habla y se habla y se sigue hablando y eso me da 

tranquilidad, una noción de que nosotros como católicos tenemos que respetar 

siempre a los demás y no somos más que nadie, eso es lo que tratamos de inculcar, 

pero eso es una cosa y una agenda es otra cosa, esa noción yo creo que lo han 

entendido y hasta el momento ese ataque por dentro que hemos visto del colegio a 

nuestros hijos, ha sido positivo (Familia Urrutia). 

 

     La razón de fondo y el elemento activo sobre el cual se soporta este tipo de práctica 

educativa es el miedo; los padres sienten miedo por sus hijos, temen que la “degeneración” 

de la sociedad los afecte también a ellos. El único mecanismo con el que cuentan para 

protegerlos, ya que, no los pueden aislar de la realidad, es formarlos en el rechazo, cultivar 

en sus hijos, a través de sus creencias religiosas, sentimientos contrarios a sus mismos 

anhelos cosmopolitas. Sentimientos en los que se entrelazan la ira, el miedo, la urgencia de 

rechazo y exclusión, pero a la vez, la necesidad del respeto, de la aceptación de los cambios 

que el siglo XXI trae consigo. Cultivan sentimientos paradójicos, que tal vez sus hijos 

resuelven con facilidad, pues aprenden a acogerlos y secundarlos o a rechazarlos y 

cuestionarlos. Lo cierto es que la familia en este caso es un escenario en el que se instalan 

los prejuicios y estereotipos homofóbicos. Los materiales con los que se construye el odio 

toman forma también al interior de la familia.  

     Las prácticas culturales específicas que emergieron aquí dan cuenta de procesos 

formativos activos y pasivos, intencionados y no intencionados, procesos paradójicos con 

los que se instalan unos imaginarios sociales que condicionarán la actuación de los 

ciudadanos. Con los que se facilitará o limitará la capacidad de aceptación activa de las 

diferencias. Será un discurso instalado que concienciará a los sujetos de su condición como 

ciudadanos del mundo, pero a la vez, sujetos que tienen la necesidad de ser acogidos y 

valorados, pero que no poseen la obligación de acoger y valorar al otro. Procesos en teoría 

autoexcluyentes, pero que en la práctica se traslapan y tocan, que conviven sin aparente 

conflicto. La convivencia paradójica de estas emocionalidades y horizontes de 

comprensión, al igual que este rol formativo en clave negativa de la familia no se 

exploraron a profundidad, pues no fue la intensión de este estudio, no obstante, es necesario 

indagar y problematizar sobre esas prácticas educativas dirigidas a formar principios 
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estereotipados del otro, sentidos que restringen y limitan la capacidad de habitar y 

comprender lo humano como algo infinito e inacabado. 

     La formación ciudadana que puede surgir de estas prácticas culturales es una restringida, 

en donde no se cumple ese anhelo absoluto en el que todos somos ciudadanos del mundo 

(Cortina, 2009). Se forma en una ciudadanía con un sentido limitado de lo global, en donde 

se aprende a gozar de los privilegios de ser turista y recorrer el mundo, pero en donde se 

aprende a temer la apertura cultural, el surgimiento de nuevas expresiones de ser y estar en 

el mundo. Son ciudadanías más locales que globales, en las que se quisieran replicar las no 

tan viejas ni olvidadas prácticas coloniales, a través de las que queremos que se acepten y 

adopten como válidos nuestros horizontes de comprensión porque a priori son buenos y 

correctos, a través de los cuales queremos que no se nos impongan ni cuestionen nuestros 

sistemas de valores o creencias. Queremos darles la vuelta a los sistemas coloniales, no 

queremos que se nos imponga, pero queremos imponer, queremos que se nos comprenda 

nuestra particularidad, pero no queremos comprender las particularidades, queremos y 

soñamos un mundo sin fronteras, pero no queremos que otros crucen las nuestras. 

Enseñamos el respeto y la valoración que merecemos, pero omitimos enseñar la valoración 

y el respeto que otros merecen. Tal vez con estas prácticas culturales la familia forma en y 

para ciudadanías paradójicas restringidas de carácter global. 
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Capítulo IV 

 

Consideraciones finales 

 

     Luego de casi cinco años de investigación sobre este tema, quiero tomarme un privilegio 

y transgredir la tradicional regla básica de la investigación social y científica; quisiera 

escribir estas consideraciones finales en primera persona, pues tengo la necesidad de 

explicarme y explicarle a algún posible lector cuáles fueron los aprendizajes que este 

estudio dejó en mí, quiero compartir las emociones y saberes de este largo trabajo. Por 

primera vez en mi breve trayecto académico, no quiero ocultar mis opiniones en la difusa 

figura impersonal del científico social que formula resultados sin que se sepa qué efectos 

generaron en este, si hubo o no una transformación de su horizonte de comprensión, si hubo 

o no un choque entre sus creencias más íntimas con los datos que revela. 

     Esta investigación fue un esfuerzo personal por intentar comprender a uno de los tantos 

actores que se relacionan con la formación ciudadana; fue mi esfuerzo por comprender uno 

de los pliegues de la realidad social en la cual ocurre una parte de la formación ciudadana, 

la familia. Me propuse comprender la familia por dos razones, la primera, para corroborar 

aquello que todos los teóricos y personas del común consideran acerca de ella, esto es, que 

es un espacio absoluto de formación, de formación ideal en el cual se aprende y se crece; 

quise aclarar un lugar común y entender los matices que se desdibujan con afirmaciones 

genéricas e ideales en las que sí o sí educa, en las que sí o sí es un actor clave y siempre 

positivo de formación ciudadana. La segunda razón se originó en la necesidad de 

comprender qué es lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, es decir, el conjunto de 

elementos prácticos que existen y que intervienen en la formación ciudadana. Lo realicé de 

este modo con el fin de evitarme caer en valoraciones superficiales sobre lo que idealmente 

podría hacer la familia o sobre lo que dice que debe ser. 

     Detrás de estas dos razones estaba mi curiosidad por comprender qué hace la familia día 

a día para formar ciudadanos, si allí estaba o no el origen de los problemas que la 

democracia está experimentando, si la familia era parte o no de los problemas sociales que 

a cada momento vemos en las calles o a través de los medios de comunicación, si ella podía 

ser o no parte de la solución. Soy curioso, me gusta la investigación social porque es una 
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oportunidad para entender el entramado de condiciones formales e informales que nos 

estructuran. Me parece que la investigación social es también un proceso de creación 

poética mediante el cual arrojamos luz a los lugares opacos y difusos de nuestra naturaleza. 

Es una oportunidad para acercarme a los hechos que han dado forma, a los sujetos y a la 

sociedad; a lo que soy, pienso y siento. Como la literatura, el cine, la música o cualquiera 

de las artes, permite develar lo humano, crear imágenes posibles, creaciones narrativas con 

las que compartimos otras lecturas posibles de mundo, para mí la investigación social es 

una forma estructurada de creación poética con la que puedo intentar entender los factores 

que dieron origen a mi “yo” y al de otros. 

     La curiosidad me llevó a plantear una pregunta elemental cuya respuesta me enriqueció 

y quitó cinco años de vida ¿Cuáles son las prácticas cotidianas relacionadas con la 

formación ciudadana que se construyen desde la cotidianidad de las familias? Esta pregunta 

la respondí con datos provenientes de conversaciones solidarias, diálogos estructurados con 

los que me sumergí en la cotidianidad de algunas familias colombianas, mexicanas y 

venezolanas. Narrativas que me ayudaron a desenredar la trama educativa familiar, 

otorgarle sentido a las prácticas cotidianas con las que se le da forma a la ciudadanía. Las 

conversaciones, en su mayoría, fueron grupales y ocurrieron en el comedor de cada hogar, 

en medio de los lujos o la escasez material; en, como decían algunos de los dialogantes, su 

pobre casa. Se dieron en los momentos en que las familias, sobre todo las madres, llegaban 

de sus trabajos. Fueron viajes a la privacidad familiar en las que pude ser testigo de la faena 

diaria de las familias, del peso de sus trabajos y, en algunas ocasiones del dolor de su 

pobreza. Fue difícil y aún lo es, no involucrarse sentidamente con la situación de pobreza 

de las familias de los estratos más bajos, fueron momentos en los que cuestioné el trabajo 

que estaba haciendo, ya que, no solo les quitaba tiempo, sino que además dificultaba su ya 

difícil cotidianidad. Me dolió ser testigo del problema y no un agente de solución. 

     La respuesta que puedo dar a la pregunta no se puede universalizar, solo puedo hablar de 

lo que escuché activamente de las familias que participaron de este estudio. Por honestidad 

intelectual es mi deber reconocer que las prácticas que identifiqué son exclusivas de estas 

familias y no son un reflejo de lo que ocurre en todas las familias colombianas, mexicanas 

o venezolanas. Son datos que presenté con mesura y prudencia, pues deben leerse como 

datos que reflejan una realidad familiar muy específica, es decir, la de dieciocho familias. 
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No obstante, son datos que me ayudaron a darle sentido a la cotidianidad familiar, a crear 

un bricolaje de hechos y escenas con las que pude armar la escena completa de lo que 

ocurre en la privacidad de algunas familias en relación con la formación ciudadana. 

     Ahora puedo decir que las prácticas cotidianas familiares de formación ciudadana de las 

familias consultadas se podrían catalogar en dos bloques: prácticas cotidianas que forman 

para una ciudadanía restringida y, prácticas cotidianas con las que se contribuye a la 

formación de una ciudadanía activa. Las primeras prácticas son: 1- diálogos instrumentales 

en los que sobresale el obediente silencio de los hijos y las madres; en estas prácticas 

cotidianas el padre es quien habla y ordena. 2- inequidad en la distribución de las tareas 

domésticas; se entrevé una naturalización irreflexiva de los roles de género dentro del 

hogar. 3- distribución inequitativa en las jornadas que hombres y mujeres cumplen en 

relación con el trabajo formal e informal; igual que en la anterior práctica se encontró una 

naturalización irreflexiva de los roles de género, pero ahora dentro y fuera del hogar. 4- 

prácticas educativas familiares autoritarias y punitivas para la construcción de las normas; 

sobresale la imposición y la obediencia ciega de las normas por sobre un proceso 

pedagógico estructurado de orden democrático. 5- el diálogo puntual sobre temas políticos 

es incipiente, pero cuando ocurre gira en torno únicamente del voto. 6- escasa y algunas 

veces nula participación directa en grupos sociales y políticos. 7- preocupación emocional 

pasiva por los recursos públicos. 8- formación cultural contradictoria; se forma en la 

apertura cultural, pero a la vez se prepara en la exclusión de lo diverso. El segundo tipo de 

prácticas son: 9- constante solidaridad extensa y preocupación por el “otro”. 10- 

preocupación y promoción por el cuidado del medio ambiente. 11- gestión común y control 

por parte de la mujer de los recursos económicos; las prácticas económicas como comprar, 

adquirir deudas son momentos en que se privilegia el diálogo y una formación familiar 

intencionada de habilidades para la vida. 

     Una de las cosas que aprendí, es que con estos dos tipos de prácticas se forma para la 

ciudadanía, sin embargo, será una formación alejada del ideal político del ciudadano crítico 

y activo, con la habilidad para construir redes de solidaridad a través de las que puede 

transformar su realidad inmediata. Las prácticas que existen pueden conducir al sujeto al 

desarrollo de un sentido de ciudadanía restringida, una ciudadanía en la que, como se 

explicó en los hallazgos, solo puede dar cabida al deterioro de la democracia y al 
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surgimiento de actuaciones políticas egoístas y desiguales, comportamientos políticos en 

los que el otro no importa, en las que se busca el beneficio inmediato, en donde el diálogo 

no es un recurso común. Prácticas que me ayudaron a entender que en la familia puede 

estar el origen de los principales problemas políticos que el mundo está experimentando, 

sin embargo, así como puede ser el problema también puede ser la solución, ya que, como 

se encontró, puede ser clave en la enseñanza horizontal sobre formas de cuidado y 

conservación de los recursos naturales. Un aprendizaje elemental de este estudio es que, en 

la familia se pueden deconstruir y romper las prácticas sociales que conducen al desarrollo 

de sociedades inequitativas; con la familia se puede soñar en procesos de enseñanza críticos 

en los que se puede incentivar la valoración y el respeto extendido de la vida. La familia 

puede ser un espacio para la formación de actitudes y aptitudes humanistas. Sin embargo, lo 

que digo está de más, pues el objetivo de este estudio fue comprender la compleja trama de 

las prácticas familiares interrelacionales, transaccionales y discursivas de algunas familias, 

que influyen en la formación ciudadana, y no los tipos de ciudadanía a los que pueda dar 

lugar. Para ello requeriría de otros datos, preguntas y formas de acercarme a la realidad 

familiar, y lo que hice solo me permite decir qué hace o no en su cotidianidad. 

     Al responder esta pregunta construí algunos datos empíricos con los que me alejo y me 

acerco de los referentes teóricos; me alejo de ellos en tanto no son un reflejo ni real ni 

directo de lo que ocurre en las familias entrevistadas o tal vez en ninguna familia. Los 

teóricos, aquellos que trabajan con conceptos apriorísticos construyen cuerpos teóricos 

hipotéticos que deben ser valorados como sistemas de proto-referenciación y no como 

sistemas fidedignos y acabados para la comprensión de los fenómenos sociales, en este 

caso, familiares. Me alejo de los teóricos en tanto para ellos la familia forma en la 

ciudadanía en un solo sentido, siempre afirmativo. La mayoría de ellos, como exploré en el 

componente teórico de este estudio, construyen un sistema de pensamiento acríticos e 

ingenuos, en donde las tensiones familiares se censuran; en donde la violencia intrafamiliar, 

la pobreza, la violencia de género, la homofobia o la xenofobia no existen. Me alejo de los 

sistemas teóricos perfectos en donde se deshumanizan las acciones más elementales de la 

familia, se les da una forma irreal que no coincide con lo que escuché en las conversaciones 

o con lo que veo en la vida diaria. Me acerco a los teóricos en tanto son construcciones 

conceptuales sobre lo posible, discursos ideales válidos en los que se muestra el anhelo más 
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personal y privado de un autor sobre lo que este quisiese que fuera la familia. Al ir 

respondiendo la pregunta aprendí a apreciar los datos empíricos, ahora aprecio estos como 

notas con las que se puede comprender la armonía caótica de la sociedad. 

     Los datos que recaudé me ayudaron a responder la pregunta de esta investigación y de 

paso me sirvieron para cumplir con los objetivos específicos: 1- identificar en la familia el 

sistema de roles, de reparto de poder y el sistema de toma de decisiones que influyen en la 

formación ciudadana. 2- indagar en la familia sobre los modelos, tónicas y vivencias de las 

prácticas transaccionales cotidianas (autoridad versus autoritarismo). 3- reconstruir los 

elementos fundamentales de la cultura ciudadana implícita en el sistema de valores 

familiares (actitudes de cooperación/el sentido del cuidado/el sentido de la reciprocidad). 

Estos objetivos fueron los referentes a través de los que se operativizó la investigación, es 

decir, fueron los pasos que se siguieron para encontrar una respuesta a la pregunta de 

investigación.  

     En relación con estos objetivos encontré que el sistema de roles, de reparto de poder y el 

sistema de toma de decisiones, es generalmente inequitativo e injusto; predomina la voz y 

la figura autoritaria del padre. Las decisiones son tomadas por el padre, en este caso, la 

madre le acata y apoya, los hijos solo pueden obedecer. No es posible la concertación o el 

diálogo horizontal, la escucha activa en la mayoría de las veces no se practica. Las madres 

y sus hijos se suscriben a estas prácticas cotidianas, ya que predomina el silencio y la falta 

de evaluación crítica de los roles que cumplen aquellos que componen las diversas familias. 

Los modelos educativos familiares son por lo general autoritarios, la figura del padre es 

totalizante y la de la madre, con su silencio y obediencia, es pasivo agresiva, es una figura 

que se suscribe a las dinámicas educativas patriarcales. Las prácticas cotidianas familiares 

transmiten ejemplarmente como modelo único de comportamiento social y político el 

autoritarismo, aquí la tónica de estas prácticas ejemplares es la fuerza y la imposición. 

     Aprendí que el patriarcado, como una figura de dominación y control, como un poder 

absoluto no era una simple creación conceptual, o una figura discursiva ideológica. El 

hombre-padre sigue siendo en la cotidianidad de estas familias el eje, la figura central que 

detenta exclusivamente el poder, una figura que se mantiene y alimenta, que, por lo que vi 

y sentí, no desaparecerá, por lo menos en estas dieciocho familias. Aprendí que en las 

familias consultadas el ambiente ejemplar de formación va dirigido al aprendizaje del 
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temor, de la obediencia ciega, del respeto a la voz de mando que representa el hombre, a 

que el diálogo no es un mecanismo común de construcción ni de concertación. No hay 

concertación, pues en la mayoría de los casos los hijos no son incluidos en las decisiones, 

ellos acá no son sujetos sociales de derechos y deberes, son objetos de derechos y deberes. 

     El padre es la autoridad indiscutible, se le valora como proveedor, pero no se identifica 

ni valora, por la madre y los hijos, su rol educativo, de garante de derechos y deberes o 

como una figura activa en el desarrollo de los niños o jóvenes. En las familias con las que 

conversé predominan roles verticalizados en la que la primera figura es el padre, luego la 

madre y por último los hijos; es una jerarquía que no se modifica en ninguna de las 

prácticas identificadas. El rol del padre es simbólico y práctico; en la práctica desempeña 

un rol de autoridad, detenta el poder y es quien toma las decisiones. En lo simbólico, la 

madre usa su figura para hacer cumplir las normas, para sembrar el temor e incentivar la 

obediencia. 

     Este sistema desigual de roles, en donde el padre es la autoridad y en el que las 

decisiones se toman de forma autoritaria, sin mediación del diálogo ni del reconocimiento 

de la voz, necesidades e intereses de aquellos que componen la familia, será el principal 

escenario familiar en el que ocurre la formación ciudadana. Será el espacio en el que los 

hijos construyen un sentido restringido del otro, del diálogo, de la concertación, de la 

justicia, es decir, de los principales sistemas de valores sobre los cuales se soporta la cultura 

política y la ciudadanía. Serán las prácticas subterfugias con las que se formará en y para la 

ciudadanía restringida, una ciudadanía centrada en el interés egoísta del sujeto, un sujeto 

que seguramente, está aprendiendo con estas prácticas subterfujias sobre el valor del dinero 

y de la venta de fuerza de producción como única transacción importante, de lo propio y no 

de lo público, de la defensa de su propio interés y no del bien común, de la imposición de 

su punto de vista y no del diálogo y concertación, a la obediencia que surge del temor, 

aprendiendo sobre el valor de que se le reconozca y acepte pero no de reconocer y valorar a 

otros en su diferencia. 

     Son prácticas familiares que se dan y construyen en medio de encuentros fortuitos; en 

los pocos momentos que el trabajo les deja a los padres. Durante toda la investigación 

quedó en evidencia que ninguna de las familias cuenta con espacios dirigidos de forma 

específica a educar. Los momentos educativos intencionados son nulos, solo hay tiempo 
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para para trabajar y, sobre todo, para hablar del trabajo, para aligerar narrativamente la 

pesada carga que llevan los padres sobre sí, la carga de responder con las responsabilidades 

económicas y sociales que trae la búsqueda del estatus social que su familia se merece. La 

familia, en este sentido, cumple ante todo una función sustantiva económica, otras 

funciones como la educativa, el desarrollo emocional y espiritual o de garante de derechos 

serán secundarias, se cumplirán como consecuencia del sostenimiento económico y 

material del hogar. En este sentido la familia forma subterfugiamente a sus hijos para el 

trabajo, para la venta de su fuerza de producción, para que pueda exigir y defender el 

cumplimiento de sus derechos económicos, para que cumpla con sus deberes económicos. 

     Aprendí que la familia es un espacio transaccional que forma de manera intencionada, 

casi exclusivamente, en la dimensión económica de la ciudadanía, ya que, fue en las 

prácticas de consumo en donde se evidenciaron procesos dialogales, prácticas educativas 

dirigidas al desarrollo de unas habilidades domésticas económicas, procesos concertados y 

estructurados, que buscaban un fin educativo específico. En la planeación del consumo, del 

pago de las deudas o de las salidas al supermercado, se dialoga, se rompe el ciclo 

autoritario, se negocia y redistribuye el poder. Aquí la madre y los hijos cuentan, son 

reconocidos e incluidos en las decisiones. El ambiente familiar frente a los temas 

económicos es un espacio formativo horizontal, incluyente, en donde se practica la escucha 

activa. El centro comercial y el supermercado surgieron como los principales espacios 

educativos en donde se transmiten los saberes intergeneracionales acumulados y mejor 

valorados; la práctica de consumo emergió como un laboratorio educativo con roles justos, 

en el que todos opinaban, en el que las distintas voces contaban. 

     Con esta investigación aprendí que en un solo pliegue de la realidad familiar no puede 

estar la respuesta absoluta sobre lo que nos hace o no ciudadanos, pero si una respuesta 

parcial sobre lo que alimenta una condición que se construye de manera incesante, que 

crece y se transforma en la medida en que las circunstancias históricas, sociales, políticas y 

tecnológicas también se transforman. Con la realidad observada solo puedo comprender 

uno de muchos procesos y circunstancias en medio de las cuales se le da forma a la 

identidad ciudadana de un sujeto. Aprendí que la familia con sus prácticas cotidianas 

contribuye a la formación de una ciudadanía que puede apreciar el autoritarismo, el 

silencio, la imposición y el desinterés por el fortalecimiento de procesos democráticos, una 
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ciudadanía pasiva y decepcionada que está aprendiendo solo a horrorizarse por lo feo que 

puede ser el detrimento de lo público, pero también, una ciudadanía consciente del cuidado 

y preservación del medio ambiente que está actuando para que el futuro sea menos oscuro. 
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