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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La llegada de población afrodescendiente a la ciudad de Bogotá, que en los últimos 

años se ha hecho aún más evidente, es un tema de gran importancia para los 

profesionales de las ciencias humanas y, por supuesto, para todos los trabajadores 

sociales, por cuanto exige plantear estrategias conducentes a favorecer que la 

inserción de estas personas en la vida de una urbe como Bogotá se enmarque 

dentro de unas condiciones de vida que propendan por su desarrollo individual y 

social.  

 

Motivado por el mismo propósito el grupo investigador ha adelantado la 

investigación cualitativa “Consecuencias que los procesos de aculturación vividos 

por las familias afrodescendientes del barrio Telecom - Arrayanes, tienen en las 

relaciones que establecen, tanto al interior de sí mismas, como con el medio que 

les rodea”.   El siguiente trabajo presenta los resultados de dicha investigación, 

con la cual se pretende aportar al crecimiento individual, familiar y social de las 

familias afrodescendientes que están llegando a la ciudad y específicamente al 

barrio Telecom – Arrayanes. 
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DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMÁTICA 

El continente americano de los siglos XVI a XVIII fue testigo de una de las más 

grandes movilizaciones de que se ha tenido conocimiento en la historia. Entre los 

años “1518 y 1873, como fechas limite, se estima que fueron trasladados a este 

continente no menos de 12 millones de negros, muriendo una cantidad mucho 

mayor aún, en el proceso de apresamiento y tránsito a las costas africanas, en los 

barracones de embarque y la travesía trasatlántica”(Bueno, 1979, 77) 

 

Estos enormes contingentes fueron traídos para servir a los intereses de los 

colonizadores europeos en condición de esclavos y, en consecuencia, sometidos a  

tratos denigrantes, ignorando su dignidad como personas y desconociendo su 

cultura, su historia, desarraigándolos por completo del continente que los vio 

nacer : “estos negros solitarios, sin nexos sociales, ni familiares, fueron un 

deprimente espectáculo en América” ( Herskovits).  

 

Desde entonces la presencia de los negros en América ha estado marcada por la 

segregación y el racismo, su posición en la sociedad ha sido superada incluso por 

los indígenas, quienes mucho antes que aquellos, han obtenido reconocimiento 

social, centrando sus reivindicaciones más en la defensa de su territorio que, tal 

como sucede hoy con los afroamericanos, en el hecho mismo de ser tenidos en 
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cuenta como seres humanos cuyos derechos y responsabilidades son tan válidos 

como los de los demás. 

 

En Colombia, aun cuando la esclavitud se abolió en 1852, las comunidades negras 

han estado marginadas de las políticas del Estado y de las diferentes 

interrelaciones socioculturales de las poblaciones blancas y mestizas (Banguero). 

Sólo hasta 1991 con la nueva Constitución se les otorga el carácter de minoría 

étnica y se implementan estrategias tendientes a incluir esta población dentro del 

engranaje social, para que así pueda gozar de todos los beneficios que ello implica. 

 

Este avance adquiere una importancia significativa si se tiene en cuenta que 

después de Estados Unidos y Brasil, Colombia es el tercer país con mayor número 

de negros. Según un documento que el Departamento Nacional de Planeación  

(D.N.P.) elaboró en 1999, en el país existen 10.5 millones de afroamericanos, lo 

que equivale al 25% de la población total (D.N.P., 1999). A nivel nacional, el 

departamento del Chocó ocupa el primer lugar en densidad de población negra con 

el 85% de sus habitantes pertenecientes a esta raza, le siguen Magdalena y 

Bolívar, con 72% y 66% respectivamente. 

 

Los departamentos del Valle del Cauca con 1.720.257 de habitantes negros, 

Antioquia con 1.212.985 y Bolívar con 1.208.000, son los departamentos con el 
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mayor número de población negra. En este sentido, si se tiene en cuenta que 

tradicionalmente se ha considerado que la población afroamericana está localizada 

únicamente en las costas colombianas, y particularmente en la región pacífica, no 

deja de sorprender que la ciudad de Bogotá con 900.717 habitantes de raza negra, 

ocupe el segundo lugar por ciudades, después de Cali (1.064.648 hbts. negros) y 

superando a Barranquilla que cuenta con 689.974  personas negras (según datos 

del D.N.P.) 

 

No obstante constituir el 25% de la población nacional, y a pesar de los positivos 

avances que ha tenido la normatividad colombiana, en lo referente al 

posicionamiento de las comunidades negras en la organización societal, basta 

analizar las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación para concluir 

que las negritudes continúan en situación de inferioridad ; así por ejemplo, 

mientras que el promedio general de analfabetismo rural en el país es de 23.4% y 

el urbano de 7.3%, del total de la población afrocolombiana que reside en el 

campo el 43% es analfabeta, encontrándose en las mismas condiciones el 20% de 

los negros residentes en el área urbana. Es alarmante saber que el 80% del total 

de la población afrocolombiana (ocho millones) vive en condiciones de extrema 

pobreza. 
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Tal realidad de marginación, aún más grave en el campo que en la ciudad, unida al 

permanente peligro que el conflicto armado genera desde hace décadas, 

particularmente en las regiones más desprotegidas, han generado grandes 

movilizaciones de comunidades negras a las capitales, siendo Bogotá una de las 

ciudades que más recepciona esta población. 

 

El traslado del campo o de regiones semirurales a la ciudad, más aún para una 

ciudad de características cosmopolitas como lo es Bogotá, conlleva para quienes lo 

hacen, consecuencias que repercuten en su modo de vivir y de relacionarse, tanto 

a nivel familiar como social, efectos que van transformando su cosmovisión. Es 

decir, va surgiendo una nueva manera de ser persona, y en el caso específico de 

las negritudes, se va construyendo un nuevo modo de ser negro que integra y, en 

muchas oportunidades, excluye los elementos propios de su cultura1, asumiendo 

los valores culturales característicos de los habitantes de la ciudad.  Este proceso 

que podemos entender como de aculturación2, se incluye dentro de la dinámica 

social que las poblaciones negras están generando a su llegada a Bogotá, ciudad 

en la que la mayoría de las veces no son bien recibidos, pues además de la 

                                        
1 Entendiendo por ésta según MARTINEZ, Abelardo. Léxico de Antropología. Barcelona : LAIA, 
1973, “la manera de vivir de un pueblo... El conjunto de categorías básicas para juzgar el mundo y 
el puesto que el hombre ocupa en él, la religión, el lenguaje, los principios éticos, económicos y 
políticos, estructuras sociales y todo aquello que ha sido creado por el hombre y que forma parte 
del medio ambiente en el que cada individuo se mueve”. 
2 Según AGUIRRE, Gonzalo. El proceso de aculturación. Universidad Nacional Autónoma de 
México, se entiende por aculturación “aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de 
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discriminación de que son objeto por su color, se les considera como un enemigo 

más en la búsqueda cotidiana de los medios de subsistencia.  

 

En el caso específico de Bogotá, y muy particularmente en la Localidad de Suba, 

según estadísticas aportadas en el año 2000 por la Alcaldía de Suba, habitan entre 

20.000 y 25.000 personas afrodescendientes (3.53% de los 708.000 habitantes 

que habitan en Suba) a dicha Localidad pertenece el barrio Telecom - Arrayanes - 

en el cual según los datos arrojados en el censo que se realizó el 21 de Octubre de 

2001 habitan aproximadamente 30 familias de raza negra3 -. Es muy poco lo que 

se sabe de estas subculturas citadinas, se desconoce qué rasgos de su cultura 

nativa permanecen y cuáles han dado paso a los valores culturales del contexto 

que los recibe, así como los efectos que dicho proceso tiene en su estilo de vida, 

en las maneras como se relacionan, tanto al interior del núcleo familiar como con 

el contexto social en el que se desenvuelven. 

 

Por la importancia que tal fenómeno social tiene para los estudiosos de las ciencias 

humanas, entre ellos por supuesto los trabajadores sociales, y además porque “es 

evidente  la  ausencia  en  el  país  de  investigaciones sociodemográficas sobre las 

                                                                                                                        
individuos de culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, con cambios 
subconscientes en los patrones culturales originales de uno o de  ambos grupos”  1957, pág. 14 
3 El grupo investigador por solicitud de la J.A.C. asesoró y coordinó la realización del censo, en el 
cual uno de los datos más relevantes fue la presencia significativa de familias negras, hecho que 
llevó a decidir la realización de la investigación en este sector. 
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poblaciones afrocolombianas”(Olivier, 2000), el grupo investigador está interesado 

en identificar las consecuencias que los procesos de aculturación vividos 

por las familias afrodescendientes del Barrio Telecom - Arrayanes, tienen 

en las relaciones que establecen, tanto al interior de sí mismas, como 

con el medio que les rodea, seguro que con ello dará un aporte significativo a 

Trabajo Social y a la población afrocolombiana en particular. 

 

Para tal estudio se tendrán como base, en primera instancia, los planteamientos de 

Guillermo Orozco en cuanto que la familia “está compuesta por subsistemas” que 

la estructuran (Orozco, 1995), tales subsistemas se configuran a partir del 

entrejuego de relaciones existentes entre los integrantes del sistema familiar.  

 

Profundizando aún más en dicho planteamiento, Angela María Quintero en su libro 

Trabajo Social y procesos familiares (1997, 40) afirma que tales subsistemas son, 

el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraternal, y que 

“dicha estructura de relaciones es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar: comunicación, roles y reglas (éstas últimas como 

expresión observable de los valores de la familia).” 

 

Al grupo investigador le parece pertinente incluir la autoridad como otro aspecto a 

tener  en  cuenta  al  momento de analizar la estructura relacional de la familia, 
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por cuanto el manejo que de ella se haga en el núcleo familiar influye 

decididamente en el crecimiento personal y social de los individuos.(Escuela para 

padres, 1998, 135). 

 

Desde una mirada ecléctica combinatoria (Payne, 1995, 75), el grupo investigador 

retoma elementos del enfoque sistémico, al que pertenecen los planteamientos 

anteriores, y del enfoque ecológico - ambos pertenecientes a la Teoría de 

Sistemas (177) -, por considerar que están profundamente ligados y porque al 

integrarlos se obtiene una visión más amplia de la familia. El enfoque ecológico 

además de mencionar a la familia como el microsistema básico, habla también de 

los mesosistemas, exosistemas y macrosistemas aludiendo a las relaciones que la 

familia establece con su medio y a las correspondencia que establece con los 

patrones culturales de un país o una región (Bronfenbrenner, 1987). 

 

Todos estos elementos configuran la estructura teórica desde la cual se va a 

desarrollar esta investigación con poblaciones afrodescendientes; se espera con 

ella aportar al estudio de dichas poblaciones, contribuyendo específicamente a su 

integración en las dinámicas comunitarias, y potencializando los valores propios de 

su cultura desde una interacción que favorezca su desarrollo personal, familiar y 

social. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

La realidad pluricultural y multiétnica que caracteriza a Colombia, se hace evidente 

a lo largo y ancho del país, es así como existen regiones cuya población pertenece 

mayoritariamente a una u otra raza, bien sea ésta mestiza, negra, blanca o 

indígena ; tal como sucede en el pacífico chocoano - predominantemente negro - ; 

en el bajo Cauca - con mayorías indígenas - ; o en el eje cafetero con población 

mayormente mestiza y blanca.  Atendiendo a este tejido multicolor de razas y 

culturas, la Constitución colombiana pretende cobijar dentro de su normatividad a 

todos y cada uno de los colombianos, respetando su identidad cultural, así en su 

artículo 7 dice “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana” 4.  

 

De acuerdo con este principio fundamental, y teniendo en cuenta la política social 

que afirma “la construcción de la paz debe enmarcarse en el entramado de valores  

                                        
4 REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Se menciona además en el art. 13 : 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
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que conforman la cultura, en la cual interactúan las costumbres, las tradiciones, el 

intelecto” (Pastrana, 1998, 234), resulta de vital importancia atender a aquellos 

sectores poblacionales caracterizados por pertenecer a un grupo étnico o cultural 

tradicionalmente excluido, pues con ello se aportará significativamente a la 

construcción de un Estado de Derecho, democrático y participativo, en el que 

todos tengan cabida; los afroamericanos son sin duda uno de estos sectores. 

 

La intervención desde la especificidad de trabajo social con un sector como el de la 

población negra, no debe reducirse sólo a responder desde un plano colectivo, 

promoviendo su vinculación a los procesos de participación y organización ; 

también las acciones dirigidas a las familias negras y a los individuos que las 

componen son de suma importancia, puesto que el núcleo familiar es el eje desde 

el cual la sociedad se articula.  

 

Es por tal razón que la familia se convierte en centro de interés de  las políticas 

sociales, cuyas directrices “se enmarcan en la búsqueda de un compromiso social 

que promueva mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de sus 

miembros” (259). Decisión que se entiende, si se tiene en cuenta que desde una 

visión sistémica, todo factor que favorezca o vaya en detrimento de la estabilidad 

familiar, beneficia o pone en peligro el bienestar de la sociedad. 

                                                                                                                        
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

26

 

Las familias y comunidades negras que habitan en Colombia han sido clasificadas 

por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras (En : Visión, gestión, 1997) 

según el contexto sociogeográfico donde se localizan. En dicha clasificación se 

encuentran las comunidades negras urbanas, definidas como las que “están 

ubicadas en las grandes ciudades, por lo tanto desarrollan subculturas citadinas, es 

decir, combinan los rasgos y manifestaciones culturales de su propia cultura con la 

simbología y lenguajes del contexto donde viven (nuevo contexto : Bogotá, 

Medellín, Cali, etc.)”.  

 

Estos nuevos grupos culturales configurados por la cambiante realidad sociopolítica 

del país están siendo desconocidos a nivel macro y micro social5, hecho que incide 

en que quienes están comprometidos con la población afrodescendiente residente 

en Bogotá, dejen de lado aspectos de suma importancia para la vida presente y 

futura de aquella, dificultando su integración en el tejido social desde las 

condiciones justas a las que tiene derecho. 

 

En este sentido, se entiende que un estudio tendiente a identificar las 

consecuencias que los procesos de aculturación vividos por las familias 

                                                                                                                        
política o filosófica” 
5 La Ley 70 del 27 de Agosto de 1993 es la única que se dirige a los afroamericanos pero “tiene por 
objeto reconocer a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
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afrodescendientes que llegan a Bogotá, tienen en las relaciones que establecen 

tanto al interior de sí mismas, como con el medio que les rodea, las beneficiará en 

primer término a ellas.  

 

Delimitando la investigación a un sector específico de la ciudad, ésta se realizará 

en el Barrio Telecom - Arrayanes, en donde es numerosa la presencia de familias 

negras. Los resultados que arroje el proceso de investigación contribuirán a que 

las diferentes instancias de la comunidad tomen consciencia de la presencia de 

habitantes de raza negra en el sector, hecho que, posiblemente, moverá a asumir 

el reto de responder a las necesidades propias de la población, así como a 

potencializar toda la riqueza humana, cultural y social que ésta pueda aportar. 

 

La evidente novedad de esta investigación, se constituye en desafío para el 

proceso formativo de las estudiantes, puesto que les implica un arduo ejercicio de 

discernimiento sobre lo que compete al tema de estudio, de igual manera exige un 

gran esfuerzo investigativo y de elaboración de síntesis para dar cuerpo al trabajo 

que sin duda aportará significativamente en el campo de los procesos 

socioculturales vividos por las negritudes.  

 

                                                                                                                        
zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva.”  
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En este orden de ideas, Trabajo Social da un paso importante al ingresar en un 

terreno que incluso está siendo muy poco explorado por otras disciplinas; la 

profesión se verá exigida a la creatividad al momento de plantear estrategias 

tendientes a vincular a las poblaciones negras urbanas a los programas de 

desarrollo Local y Distrital existentes; también deberá responder a la necesidad 

que esta  población tiene de integrarse efectivamente a la comunidad, sin que ello 

signifique perder definitivamente sus valores culturales; por último, se perfila el 

reto de contribuir desde la profesión a favorecer el desarrollo de núcleos familiares 

cuyos integrantes exploren y dinamicen lo mejor de sí mismos y lo potencialicen, 

tanto para beneficio propio como de los niveles micro, meso y macro de la 

sociedad que los ha acogido. 
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OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Identificar las consecuencias que los procesos de aculturación vividos por las 

familias afrodescendientes del Barrio Telecom - Arrayanes, tienen en las relaciones 

que establecen tanto al interior de sí mismas como con el medio que les rodea. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
1. Analizar en las familias afrocolombianas habitantes del barrio Telecom - 

Arrayanes las relaciones que como sistema familiar establece con el 

mesosistema en aspectos como trabajo, salud, vivienda, educación, recreación 

participación y organización comunitaria. 

 

2. Analizar en las familias afrocolombianas habitantes del barrio Telecom - 

Arrayanes las relaciones que los subsistemas familiares establecen al interior 
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del sistema familiar, teniendo en cuenta el manejo de la autoridad, la 

comunicación, los roles y las reglas. 

 

3. Contrastar los elementos culturales de las familias afrodescendientes habitantes 

del Barrio Telecom - Arrayanes con las características culturales propias de la 

población afrocolombiana.  

 

4. Favorecer el desarrollo individual, familiar y social de las familias 

afrodescendientes que llegan a Bogotá, a través de la formulación de 

estrategias de intervención propias de Trabajo Social. 
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1. MARCO TEORICO 

 

 
En el presente estudio, la familia se concibe como un sistema cuyos componentes 

se encuentran en continua interacción tanto al interior del núcleo familiar como 

con el medio en el cual ésta se desenvuelve. En otras palabras, la estructura, 

organización, tipos de comunicación, que van configurando la identidad familiar, 

están influenciados por las interrelaciones que viven sus integrantes, y “por los 

valores culturales, por las características de la estructura socioeconómica del país, 

por los procesos de cambio” (Garzón, 1998), en los cuales se encuentra inmersa la 

familia.  

 

A partir de este planteamiento, y teniendo en cuenta que el presente estudio se 

propone analizar de qué manera el proceso de aculturación que viven las familias 

afrocolombianas al llegar a Bogotá influye en ellas interna y externamente, el 

grupo investigador incluye dentro del Marco Teórico los siguientes temas: Visión 

sistémico - ecológica de la familia, procesos del sistema familiar, 

características culturales de las familias afrocolombianas. 
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1.1   VISION SISTEMICO - ECOLOGICA DE LA FAMILIA 

 

 

Cualquier proceso o problemática social con la que se pueda relacionar a la familia, 

no se puede mirar exclusivamente desde una perspectiva familiar o individual; por 

ser un sistema abierto, la dinámica familiar se debe analizar desde su interacción 

con otras estructuras sociales que tienden a la satisfacción de las necesidades de 

los individuos. Para tal fin, se retoman los elementos que tanto el enfoque 

sistémico como el enfoque ecológico aportan, por cuanto ambos pertenecen a la 

teoría de sistemas y tienen profundas similitudes respecto al abordaje que hacen 

de la familia. (Bronfenbrenner, 1985, 41; Orozco, 1995,  29) 

 

1.1.1 Sistema.   

 

Se entiende por tal, un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el 

ambiente que les rodea. Se puede definir también como “todo organismo con un 

número de componentes en interacción mutua” (Orozco, 1995, 25) 
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A. Clasificación de los sistemas. 

 

Según Guillermo Orozco los sistemas se clasifican en:  

− Homogéneos: son uniformes en sus propiedades. 

− Heterogéneos: poseen diferentes propiedades, los constituye una mezcla de 

varias clases de materia. 

− Abiertos: dan y reciben materia y energía en su ambiente. La familia al 

igual que todos los organismos vivos, es un sistema abierto. 

− Cerrados: intercambian energía, pero no materia. 

− Aislados: permanecen igual porque no intercambian materia ni energía. 

 

B. Características de los sistemas. 

 

− Son abiertos, no cerrados : todos los organismos vivos son sistemas 

abiertos. 

− Tienen límites : los sistemas tienen regiones que separan unos de otros. 

− Se comunican : (inputs, thoughput, outputs) : el sistema abierto está en 

constante comunicación con su ambiente a través de sus inputs y outputs. 

Inputs son las energías, throughput es el proceso de transformación de 

energía ; outputs son las energías que el sistemas expele como consecuencia 

de sus operaciones. 
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− Se retroalimentan : el sistema va regulando sus respuestas según los 

estímulos que recibe del exterior. 

− Son dinámicos : mediante un conjunto de mecanismos (homeóstasis), 

regulan la tensión existente entre la tendencia a perder el estado de equilibrio y 

a tendencia a buscar un nuevo equilibrio (Quintero, 1997, 36). 

 

1.1.2 La familia como sistema.   

 

Tanto el enfoque sistémico como el ecológico hacen referencia al ambiente en el 

que se desarrolla la familia, situándola como la unidad básica de análisis y 

partiendo de ella para el estudio de los demás sistemas con los que se relaciona o 

dentro de los cuales está contenida. Es por ello que en el siguiente apartado se 

integran ambos enfoques, por considerar que al hacerlo se obtiene una visión más 

amplia de los núcleos familiares con los que se llevará a cabo esta investigación. 

 

Bronfenbrenner distingue los contextos ambientales, incluida la familia,  dentro de 

un modelo de microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas en 

permanente implicación.  
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A. Macrosistema 

 

Es el conjunto de correspondencias, en forma y contenido, que se presentan entre 

los sistemas inferiores que existen o podrían existir, a nivel de la subcultura o de la 

cultura en general, y cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 

correspondencias (Bronfenbrenner, 45) 

 

Los esquemas de los sistemas son diferentes según sean los grupos 

socioeconómicos, étnicos, religiosos, o de otras subculturas, reflejando sistemas de 

creencias y estilos de vida que contrastan entre sí, y con otros (45). 

 

B. Exosistemas 

 

Son ambientes donde la persona no está presente como participante activo, pero 

que bien afectan al entorno en el que ella está, influyendo en su cotidianeidad, o 

se ven afectados por lo que ocurre en el entorno en el cual la persona se 

desenvuelve (44). 

 

C. Mesosistemas 
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Son las interrelaciones que existen entre dos o más microsistemas, se le 

comprende también como un “sistema de microsistemas, que se forma o se amplia 

cuando la persona entra en un nuevo entorno” (44). Son las interacciones en las 

que la persona participa activamente, como por ejemplo entre la familia y la vida 

social, o entre la familia, el trabajo y la escuela. 

 

D. Microsistema 

 

Es el conjunto de interacciones más cercanas que se estructuran en función de las 

actividades, los roles y las relaciones interpersonales que la persona establece a lo 

largo de su vida, en un contexto dado y con características físicas y materiales 

específicas. Según Guillermo Orozco, el microsistema hace referencia a lo 

pequeño, a lo más particular, son microsistemas la familia, los grupos. 

 

E. Subsistemas  

 

Según Angela María Quintero (39), a través de los subsistemas el sistema cumple 

sus funciones, cada individuo es un subsistema dentro de la familia, el cual a su 

vez también integra otros. En la familia existen los subsistemas transitorios, es 

decir aquellas agrupaciones que cambian a medida que la familia evoluciona y que 
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se establecen según sexo, edad, intereses y ocupaciones; existen además los 

subsistemas básicos (40) o permanentes dentro del grupo familiar, éstos son:  

� Subsistema conyugal: 

   

  Es el conformado por la pareja. En él cada uno aporta sus experiencias, sus 

antecedentes personales, sus características personales, todas ellas 

aprehendidas en su familia de origen. 

 

• Subsistema parental o filial 

 

  Se refiere al sistema padres - hijos. Se intercambia constructos sobre pautas de 

crianza, reglas, autonomía, etc. La dinámica interna de este subsistema, está 

definida en gran medida por el manejo de la autoridad. 

 

• Subsistema fraternal 

 

  Lo constituyen el grupo de pares o hermanos, en él los niños adquieren y 

desarrollan sus primeras relaciones con iguales y aprenden, entre otras 

habilidades, a negociar, cooperar y competir. Estas relaciones son 

profundamente significativas ya que los hermanos interactúan como grupo 
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mucho más tiempo del que comparten con los padres y las transacciones que 

establecen suelen ser de por vida.  

 

1.1.3 Procesos del sistema familiar. 

 

Los subsistemas anteriormente mencionados configuran la estructura esencial de 

la familia y se manifiestan a través de los “procesos de comunicación, roles y las 

normas” (Orozco, 33). Según el interés del grupo investigador se analizará también  

el manejo de la autoridad por considerar que éste influye necesariamente en la 

interacción de los integrantes entre sí y de la familia con el medio. 

 

A. Manejo de autoridad 

 

La autoridad es definida por María Cristina Maldonado en su libro Conflicto, 

poder y violencia en la familia, como la condición de dominio otorgada por 

tradición  o explícitamente a personas, grupos e instituciones.  La autoridad en su 

sentido más profundo debe ser vivida como un servicio que “implica la posibilidad 

de decidir y sancionar buscando el beneficio de todos los miembros de la familia, 

especialmente los hijos”(Celam, 1994, 166); sólo en la medida que los padres son 

coherentes entre lo que piensan, lo que hacen y lo que exigen podrán ejercer la 
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autoridad como un medio que favorezca el crecimiento individual y colectivo de 

quienes integran el núcleo familiar. 

 

Según Saúl Barato, (1985, 179), se distinguen tres tipos de autoridad familiar: 

• Patriarcal 

   

  La autoridad está centrada en el padre, la división de tareas entre hombre - 

mujer es evidente, se discrimina lo masculino de lo femenino. El hombre 

domina afectiva y sexualmente, dejando a su esposa y a sus hijos con muy 

poco o ningún poder de decisión. 

 

En estas familias el hombre es el proveedor económico, lo que le permite 

erigirse como el jefe en un hogar en el que la mujer está relegada a las 

labores del hogar y lo hijos deben total sumisión. 

 

• Matriarcal 

   

  En este tipo de autoridad es la madre quien concentra la toma de decisiones. El 

madresolterismo y las mismas condiciones sociales que exige a gran cantidad 

de mujeres trabajar para garantizar la subsistencia de la familia, generan 

contextos familiares matriarcales. “Algunas comunidades de población negra 
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tienden a concentrar la autoridad alrededor de la abuela. Tal es el caso de 

muchas zonas del Caribe” (181).  

 

• Compartida o democrática 

 

  La toma y puesta en marcha de decisiones tiende a repartirse entre los 

cónyuges con la participación, la mayoría de las veces, de los hijos. Es el tipo 

de autoridad caracterizado por el consenso, la aclaración, la concertación, la 

participación libre y espontánea al momento de decidir; se establecen normas 

coherentes que cobijan a todos de manera equitativa. 

 

Cuando en una familia la autoridad es vivida de manera democrática, las 

relaciones se caracterizan predominantemente por el amor y la delicadeza, por 

la valoración de las diferencias individuales, en un hogar democrático la 

autoridad “se ejerce en forma participativa y en igualdad de condiciones pero 

amparada en el respeto mutuo y la firmeza”(Rodríguez, 1996).  

   

  El ejercicio democrático de la autoridad es una característica más común de los 

núcleos familiares urbanos que de los rurales.  

 

B. Comunicación 
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Se puede entender comunicación como el “intercambio de símbolos verbales y no 

verbales, vocales y gestuales” (Orozco, 33). Según María Inés Sarmiento (2000, 

320) toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, 

transmitiéndose el primero de forma digital y el segundo de forma analógica; tales 

tipos de lenguaje son comprendidos por la autora de la siguiente manera: 

 

• Lenguaje digital 

 

Su característica principal es la utilización de las palabras para transmitirse, las 

cuales pueden ser habladas o escritas. Este tipo de lenguaje se caracteriza por 

ser lógico y preciso, en sí mismo el lenguaje digital se refiere  exclusivamente 

al objeto que enuncia, son ejemplo de lenguaje digital “¿qué hora es?”, 

“amanece por el oriente”, y cualquier frase verbal. 

 

• Lenguaje analógico 

 

Este tipo de comunicación no utiliza las palabras para hacer llegar un mensaje, 

es un lenguaje metafórico en el que cada mensaje puede expresarse desde 

múltiples referentes.  Cuando se hace referencia al lenguaje analógico se 

incluyen desde los movimientos más evidentes hasta los movimientos casi 
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imperceptibles de los músculos de la cara; la distancia con la cual una persona 

se hace respecto de otra: la cercanía transmite casi siempre intimidad, 

sexualidad, e incluso agresividad, mientras cierta distancia puede comunicar 

frialdad, respeto, indiferencia o falta de amabilidad. 

 

De igual manera el lenguaje analógico comprende los tiempos de contestar, los 

períodos de silencio, el contacto ocular y el físico. 

 

C. Roles 

 

Son el papel que cada uno de los miembros desempeña, para ordenar la estructura 

de relaciones dentro de la familia (33). Para Bronfenbrenner un rol es el conjunto 

de actividades y relaciones que de una persona esperan los demás y la posición 

que dicha persona ocupa en la sociedad. 

 

Cuando se habla de rol se debe “integrar los elementos de actividad (en las que la 

persona participa) y de relación (entre la persona y los demás), en función de las 

expectativas presentes en la subcultura o la cultura en su totalidad” (108). 

 

Los roles permiten organizar, prescribir y limitar la conducta de los miembros para 

mantener la estabilidad del grupo (Hernández, 1997, 28). Según Cempafal, al 
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interior de la familia podemos distinguir roles surgidos del matrimonio y de la 

procreación y roles diferenciados que se estructuran de acuerdo a las 

necesidades del grupo familiar y se asignan de acuerdo a pautas 

culturales, estos roles pueden ser: proveedor, socializador, administrativo del 

hogar, evangelizador, afectivo, disciplinario, entre otros. 

 

Para efectos de la investigación se estudiará la vivencia que en las familias de raza 

negra se tiene de los roles socializador, disciplinario y proveedor, por considerarlos 

como los ejes desde los cuales se articulan las relaciones al interior del sistemas 

familiar. 

 

En el sistema familiar suele suceder que los límites que demarcan en donde 

termina un rol y comienza otro son muy frágiles, algunas veces incluso se rompen 

como por ejemplo “cuando se espera constantemente de un hijo funciones 

parentales”(Sarmiento, 2000, 359), las cuales pueden ser: cuidar de sus hermanos 

pequeños, contribuir a temprana edad al sostenimiento de la familia, etc. 

 

• Rol socializador 

 

Según elementos tomados del Diccionario Rioduero de Antropología Cultural, la 

persona que desempeña un rol socializador dentro de la familia, es el 
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integrante del núcleo familiar que acompaña más directamente el proceso por 

medio del cual los individuos en sus primeros años de vida desarrollan las 

cualidades necesarias para integrarse eficazmente en la comunidad social en la 

que viven. Al socializarse la persona “internaliza las pautas y normas de la 

sociedad en la que vive, configurando así una personalidad que le hace actuar 

en la vida social conforme a las expectativas de esa misma sociedad” (Ander - 

Egg, 1986, 434). 

• Rol proveedor 

 

“Corresponde a la persona que suministra bienes materiales con el fin de 

asegurar la subsistencia de cada uno de los miembros de la familia” (Ayala, 

1988, 198) . Por lo general quien desempeña el rol providente o proveedor es 

la persona que trabaja o que devenga algún tipo de ingreso económico o 

material, y que en consecuencia se responsabiliza parcial o totalmente del 

sostenimiento de la familia. 

 

• Rol disciplinario 

 

El grupo investigador entiende por rol disciplinario el que desempeña un 

miembro de la familia en función de guiar sobre el comportamiento que los 

demás deben seguir. Lo ejerce quien hace que se cumplan las normas, quien 
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tiene la autoridad sobre lo que se puede o no puede hacer al interior del núcleo 

familiar; por último quien imparte la disciplina es también quien sanciona 

cuando no se cumple con las normas o reglas establecidas. 

 

D. Reglas 

 

Las reglas familiares pueden definirse como leyes que se transmiten de una 

generación a otra, guiando el comportamiento de las personas sin que estas sean 

conscientes de ello, además “exigen explicación y se entienden en razón del 

manejo de la autoridad del subsistema marital, pues es él quien las establece” 

(Quintero, 128). La importancia de las reglas radica específicamente en su 

capacidad de generar responsabilidad, autocrítica, regulación colectiva, y criterio 

frente a lo que es adecuado o no. 

 

Los valores de la familia y/o de la sociedad, se concretizan a través de las reglas 

que al interior de ella se imponen, para asegurar su cumplimiento se establecen 

sanciones positivas y negativas (Orozco, 33). Según María Inés Sarmiento, existen 

varias clases de reglas: 
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• Establecidas consciente, explícita y verbalmente. Son las que 

normalmente establecen los padres, tienen que ver con el manejo de 

autoridad. 

 

• Existentes en la familia. No son conscientes hasta que alguna circunstancia 

las hace surgir. 

 

• No conscientes en la familia. Pero son deducibles por un observador con 

experiencia. 
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1.2     CARACTERISTICAS CULTURALES DE LAS FAMILIAS  

 AFROCOLOMBIANAS 

1.2.1 Definiciones preliminares. 

 

Antes de realizar un primer acercamiento a las características culturales de las 

familias afrocolombianas, se definen cultura y aculturación, por cuanto es a 

partir del conocimiento de los valores culturales propios de los afrodescendientes, 

como se podrá identificar los cambios que a este nivel se presentan cuando llegan 

a Bogotá: así mismo, comprendiendo toda la dinámica de interacción cultural que 

implica un proceso de aculturación podrá analizarse de qué manera ésta incide en 

las relaciones que tanto al interior como al exterior establece la familia.  

 

A. Cultura 

 

Se entiende por cultura “la manera de vivir de un pueblo... El conjunto de 

categorías básicas para juzgar el mundo y el puesto que el hombre ocupa en él, la 

religión, el lenguaje, los principios éticos, económicos y políticos, estructuras 

sociales y todo aquello que ha sido creado por el hombre y que forma parte del 

medio ambiente en el que cada individuo se mueve” (Martínez, 1973). 
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B. Aculturación 

 

Es el conjunto de “fenómenos que resultan cuando grupos de individuos de 

culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, con cambios 

subconscientes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos”  

(Aguirre, 1957, 14) 

 

Para los teóricos del enfoque ecológico existen transiciones (Bronfenbrenner, 26) 

que resultan cuando una persona está yendo y viniendo de un ambiente a otro, 

con la consecuente movilización de valores, contenidos o información. Hay algo 

diciente en esta definición y es que, necesariamente cuando una persona va de un 

microsistema a otro, experimenta un cambio en la manera como participa dentro 

del microsistema. 

 

Virginia Gutiérrez afirma que cuando un grupo de personas inmigra lleva consigo 

“un legado sociocultural, vivido y transmitido regionalmente y se encuentra con 

otros en similares condiciones, pero con diferente herencia” (239). En 

consecuencia se empiezan a operar transiciones que arrojan como producto 

nuevas culturas o subculturas en mayor o menor medida marcadas por la 

aculturación. 
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El nuevo ciudadano al llegar a la ciudad sufre un proceso de revaluación selectiva 

de sus valores y comportamientos tradicionales, influido por el contexto urbano y 

por la no claridad de los diferentes constructos que coexisten. “Tal ausencia de 

patrones definidos de aculturación se siente en todas las áreas: familia, educación 

y salud, religión, clase, ciencia, política, etc.” (239). 

 

Uno de los objetivos de la presente investigación es identificar de qué manera los 

procesos de aculturación vividos por las familias negras que llegan al barrio 

Telecom - Arrayanes, influye en las relaciones que éstas establecen con el medio, 

es por tal razón que el equipo investigador a continuación incluye dentro del marco 

teórico los aspectos más relevantes de la cultura afrocolombiana, en lo referente a 

las relaciones familiares, al trabajo, a la salud, a las creencias y celebraciones, a 

las variantes fonoestilísticas, para contar con referentes que permitan contrastar y 

detectar los cambios que se han dado a nivel cultural. 

 

1.2.2 Relaciones familiares. 

 

Un joven comienza su ciclo familiar adulto en unión libre, más o menos a partir de 

los 18 años, luego de transcurridas las primeras paternidades y después de un 

tiempo que oscila entre 1 y 5 años deshace esta unión para iniciar otra ( 231). 
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Las mujeres aun cuando inician su ciclo vital adulto con alguna experiencia sexual, 

“salen de sus casas señoritas” según una expresión magdalenense. El matrimonio 

suele presentarse sólo luego de un período precedente de uniones libres. 

 

A.  El queridazgo 

 

El “macho auténtico de esta subcultura es aquel que da muestra de su virilidad 

procreando una descendencia ilimite”, que ojalá sea próliga en varones a través de 

los cuales se multipliquen su sangre y su apellido, que además se convierta en la 

mejor prueba de su capacidad procreadora. Lo mismo sucede con la institución del 

“queridazgo”: El número y bienestar de las concubinas refleja ante la comunidad el 

poder económico del mismo, pero muy especialmente sus virtudes como hombre 

(228). 

 

Casi siempre el conjunto de co-esposas se responsabilizan de su propio 

sostenimiento, colaboran con el bienestar del compañero compartido y con el del 

conjunto de los hijos que han procreado con este hombre. Cuando una mujer 

conoce que al hijo de su marido en otra co-esposa le falta comida, ropas, 

asistencia a la escuela, etc. aunque median rencillas y rivalidades con la madre, le 

ofrece el bienestar que le falta y le apoya, significando que su comportamiento es 

más generoso que el de cualquiera y su sentido humanitario más agudo, liberado 
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de tensiones personales que pueden cautivar la voluntad del marido común y 

atraer el favor y la voluntad de la comunidad a su causa (252). 

 

Cuando la unidad familiar es compuesta6 además  del marido, se comparte la 

propiedad, los hijos, los quehaceres, el diario vivir, cada una de las etapas de 

desarrollo de los integrantes de la familia, todo pertenece a todos. A la mujer se le 

exige una estricta fidelidad, mientras que al hombre se le permite tener dos o más 

mujeres, sin que importe que ellas tengan algún tipo de parentesco. Existe una 

fuerte solidaridad femenina, circunstancia que no resta nada a la centralidad que el 

varón tiene en el hogar. No obstante dicha solidaridad, la rivalidad entre las 

mujeres de un marido común sale a flote cuando a una de ellas se le deja de lado 

económica y sexualmente. 

B.   Unión libre 

 

Entre los jóvenes se presentan relaciones sexuales esporádicas, poco a poco la 

comunidad los va reconociendo como pareja. Dicha relación se va afianzando a 

medida que el varón va asumiendo también responsabilidades económicas con su 

pareja, de esta manera se va configurando un primer núcleo familiar con 

residencia matrilocal. La mujer dentro del grupo primario doméstico se condiciona 

                                        
6 Grupo familiar conformado por familias nucleares o por parte de estas. Ejemplo de esta 
composición familiar es el de la poliginia, en donde un varón adulto posee sus dos mujeres o más 
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a la autoridad de su compañero y se dedica a las labores propias de una ama de 

casa dentro de este tipo de cultura: cuida los hijos, cocina para ellos y para su 

hombre, está pendiente de la limpieza de la ropa y cuida de la casa (234). 

 

C.  Autoridad centrada en la abuela 

 

Cuando el microsistema familiar se desintegra, el hombre regresa a su hogar de 

orientación para conformar más tarde otra convivencia, o consolidar la relación o 

relaciones maritales que previamente había iniciado y asienta por segunda vez su 

hogar de procreación.  

 

Si el núcleo familiar desintegrado ya no vivía en la residencia materna, la 

progenitora busca trabajo o contempla la posibilidad de concertar otra unión que le 

ayude en el sostenimiento de sus hijos y le permita mantenerse independiente. Si 

no es posible lograrlo “la célula hogareña retorna disuelta a la residencia matrifocal 

por otro periodo de tiempo. Madre o abuela y parientas, hacen causa común en la 

crianza de la familia, repartiéndose las obligaciones” (237). 

 

Con frecuencia las nuevas células familiares de orientación que se inician, deciden 

vivir independientemente, pero focalizan su residencia alrededor de la abuela. Esta 

                                                                                                                        
junto con sus hijos, o el de la poliandria, compuesta de una mujer adulta, sus 2 o más maridos y a 
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familia extensa en unidad habitacional, constituye el prototipo cultural de este 

complejo. 

 

Una de las características de esta subcultura es la carencia de una imagen paterna 

con perfiles claros y funciones bien establecidas. Los recuerdos individuales que los 

hijos tienen de su progenitor son apenas retazos, versiones contradictorias, pues la 

mayoría de ellos no lo han conocido, y menos aún han tenido la posibilidad de 

percibir su influencia (245). 

 

Según Virginia Gutiérrez, en muchos de los casos la madre deja sus hijos con la 

abuela, bien porque debe salir a trabajar o porque establece una nueva relación en 

la que sus hijos no tienen cabida, de esta manera la nueva generación crece con la 

abuela quien sustituye el papel materno. Sucede también que en estas épocas de 

crisis familiar, las tías, hermanas de la progenitora, se encargan del cuidado de los 

sobrinos, mientras su hermana sale fuera a ganar el sustento. 

 

En los casos más extremos cuando la progenitora no encuentra perspectivas de 

sustento, “los regala” a sus familiares, compadres y aún amigos con mayores 

posibilidades económicas, procurando con ello que sus hijos cuenten con la 

oportunidad de estudiar e incluso de sobrevivir . 

                                                                                                                        
sus hijos  
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Concomitante a este tipo de relación familiar en el que la abuela tiene un papel 

sumamente importante, se presenta también una “tendencia creciente de la célula 

doméstica que traspasa del padre hacia la madre la autoridad, fenómeno que se 

cumple a través de las sucesivas uniones y de la descendencia que originan” (242). 

En parte este tipo de traspaso se origina por la actividad económica que la mujer 

debe desplegar para equilibrar el presupuesto familiar. 

 

La mujer, junto a la responsabilidad económica que paulatinamente va 

adquiriendo, recibe también el resto de obligaciones y prerrogativas de la célula 

nuclear. El marido aunque juega un papel indispensable dentro de la convivencia 

del grupo hogareño, no supera jamás el papel que desempeña la mujer y madre, 

lo que da como resultado que en ella se concentre el poder (242).   

 

D.  Los hijos como garantía de sobrevivencia y respeto 

 

A medida que crecen, los hijos van contribuyendo a su propio sostenimiento y al 

del conjunto hogareño, particularmente los varones. Dicha responsabilidad a 

temprana edad, explica por qué un número importante de hombres es analfabeta, 

así como el alto grado de ausentismo escolar y de repitentes en las escuelas 

primarias que se presenta, especialmente en los estratos más bajos.  Teniendo 
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esta comunidad familiar un nivel de integración tan inestable, se entiende que el 

hijo represente para la madre toda la garantía de seguridad y respeto en los años 

avanzados (243). Los hijos de la misma madre forman desde los primeros años 

una unidad muy fuerte basada en la sangre y el afecto. 

 

En este tipo de comunidades la hermana mayor “ayuda a la madre en la crianza de 

los hijos (carga a los niños, lava pañales, y, en general alimenta y cuida a los 

hermanos menores)”(Pellegrino, 1997, 217); muy pronto la niña reemplaza a la 

madre en las tareas hogareñas, y las ganancias de los varones van a las manos de 

su progenitora. El hermano mayor llega incluso a sustituir al progenitor asumiendo 

los gastos de la casa y convirtiéndose paulatinamente en figura de respeto, al 

crecer y “después de haber organizado una familia, los hermanos continúan 

colaborando con la crianza de sus hermanos menores” (217). 

 

1.2.3 Sistemas tradicionales de producción. 

 

Una proporción importante de las comunidades afrocolombianas se asientan en 

áreas rurales, donde se ocupan mayoritariamente en actividades primarias: 

minería, agricultura, pesca, actividad forestal, caza, las cuales tienen una 

producción muy baja productividad y emplean tecnologías tradicionales en general 

con bajo impacto ambiental (Rovira, 2000). En las zonas urbanas sus ocupaciones 
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están mayoritariamente dirigidas a la mano de obra en oficios como: albañilería, 

mensajería, carga, aseo, empleos domésticos.  

 

Para el sustento de la familia participan el padre, la madre y los hijos mayores, 

aunque en muchas ocasiones, desde la infancia y la adolescencia, los 

afrocolombianos se vinculan a las actividades que desarrollan sus padres y de esta 

forma contribuyen a la economía familiar (Rovira, 234) 

 

Mirando específicamente en algunas regiones se observa que los productos que 

más cultivan las poblaciones negras en la Costa Pacífica son el maíz, la yuca, el 

arroz, la caña de azúcar, los plátanos y escasos frutales; cerdos y algunas aves 

constituyen los animales domésticos más comunes. Por las condiciones de los 

suelos y del clima no existe un desarrollo de la ganadería, la pesca fluvial y marina, 

proporcionan una fuente más de abastecimiento de alimentos. Es la primera 

actividad cotidiana que realiza la familia para satisfacer sus necesidades (Gutiérrez, 

192). Existe la caza de animales salvajes cuya carne se vende con mucha más 

frecuencia en el litoral que la de los vacunos o la del cerdo.  

 

La explotación de la selva constituye parte vital en la existencia del hombre del 

litoral porque proporciona los materiales fundamentales para la vivienda y el 

transporte, complementa su dieta alimenticia y obtiene productos que refuerzan 
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sus ingresos.  La minería es la actividad tradicional del litoral pacífico. Dos formas 

de explotación se realizan : altamente tecnificada, en manos de compañías 

extranjeras y primitivas en sus sistemas de explotación, falta de capital y en poder 

de un número muy grande de nativos, lavan arenas auríferas de multitud de ríos. 

 

De otra parte la principal ocupación de los negros que habitan a la orilla del río 

Cauca es la ganadería, tanto la de levante como la de cría, con el crecimiento 

urbano se ha orientado hacia la producción lechera, para el consumo diario y para 

la industrialización del producto. La parte agrícola produce caña de azúcar, arroz, 

tabaco, fríjol y cacao entre los principales productos.  Para los negros habitantes a 

lo largo del río Magdalena, la pesca es una de sus actividades tradicionales, ella 

proporciona parte de la base nutricional de los ribereños, además en determinadas 

épocas del año congrega los pobladores del río, y pescadores de regiones más 

distantes, proporcionándoles una fuente importante de sus entradas (194). 

 

En la Costa Atlántica las actividades agropecuarias tanto en Cartagena como en 

Barranquilla, cada vez están más industrializadas con cultivos tales como ajonjolí, 

arroz, caña de azúcar, banano, tabaco, palma africana, entre otros. Prevalecen los 

acuerdos con colonos flotantes que limpian terrenos baldíos o potreros ya 

titulados, sea por su propia cuenta o por contrato, otros se dedican a tareas de 

mantenimiento de potreros (197). 
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1.2.4 Medicina tradicional. 

 

En una inmensa mayoría los colombianos afrodescendientes han desarrollado 

medicina popular que conjuga no sólo conocimientos heredados de sus ancestros 

africanos sino también una lucha por la sobrevivencia ante la imposibilidad de 

acceder a la atención médica. Esto lo ha hecho a través de figuras conocidas en el 

medio como “teguas” o “curanderos”, hacen curaciones “apoyándose en plantas, 

oraciones y secretos, que unidos a la fe sobrenatural y el poder que de por sí tiene 

la botánica han podido hacer incontables curaciones” (Rovira, 235).  

 

Los curanderos se apoyan en recetas, baños, tomas de agua, sobijos, emplastos, 

purgantes para sus curaciones. En los pueblos aún existen curanderos y parteras, 

a cuyos tratamientos la población les confiere la misma importancia que a los 

diagnósticos y drogas de los facultativos (235). 

 

1.2.5 Creencias y celebraciones. 

 

Según Cátedra Afrocolombiana, los pueblos negros de Colombia tienen un gran 

sentido de la religiosidad, un gran esmero por cumplir sus obligaciones religiosas. 

Los jóvenes son menos creyentes que los adultos y las mujeres son más creyentes 

que los hombres. 
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Son muy fieles a sus creencias, todos pertenecen a alguna religión, con predominio 

de la católica, lo que significa además de creer en Dios, venerar a los santos a 

quienes consideran protectores o intercesores ante Dios. Cada pueblo tiene su 

santo patrono y le hace una celebración especial o patronal todos los años. 

 

Además de Dios y los santos también creen en los muertos o ánimas que también 

hacen milagros. Se cree también en brujas y espantos, pues antes de morir, dicen 

ellos, sale a recoger los pasos.  

 

Las fiestas religiosas y patronales constituyen para el afrodescendiente un alto en 

el camino del duro trabajar con el fin de sublimar pesares y problemas dando 

rienda suelta a la alegría y emociones reprimidas durante mucho tiempo.  Son 

también la valiosa oportunidad para reencontrarse con la cultura de sus ancestros 

y un espacio para la recreación con los familiares, paisanos y amigos ausentes. Se 

constituye en una feliz oportunidad para el perdón o la amnistía entre quienes por 

diversas razones se habían ofendido o enemistado. 

 

Para la organización y ejecución de estas celebraciones surgen en la comunidad 

personas con funciones específicas, entre ellas quienes más se destacan son la 

figura del mayordomo o del síndico quienes permanecen en su cargo de manera 
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vitalicia. Los cuentos, las leyendas, las adivinanzas son parte de la actuación a 

través de la cual el negro narra y recrea su historia y sus visiones cósmicas, 

manteniendo vibrante la tradición oral. 

 

Se presenta a continuación una reseña de las celebraciones religiosas (fiestas, 

novenas, vísperas, santos) y de los usos más comunes en cuanto a alimentación 

que forman parte del bagaje cultural afrocolombiano, el texto que ha servido como 

base para esta síntesis es Familia y Cultura en Colombia, de Virginia Gutiérrez. 

 

 

 

REALIZACIÓN DE FIESTAS 

 

CIUDADES 

 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 

 

PUERTO ESCONDIDO 

(Córdoba) 

 
La Virgen sale de espalda, dándole el frente a 

todos los peregrinos que la acompañan.  Y la 

costumbre es que salga ella del templo. 

 

LLORENTE 

(Vicariato Apostólico de Tumaco) 

 
Se lleva la imagen del Santo con la cara hacia 

afuera de la iglesia.  De igual forma debe 

entrar al regresar al templo, pues se tiene 

creencia que va derramando bendiciones 

sobre los creyentes. 

 

 

 
Se le ubica de costado de la iglesia, desde 

donde debe salir con la cara hacia afuera y 
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TANQUI 

(Chocó) 

entrar de espaldas a la iglesia, para que 

permanezca mirando al pueblo y lo bendiga. 

 

NORTE DEL CAUCA 

 
Sale de frente el Cristo porque señala y 

encabeza el orden de la procesión. 

 

BUENAVENTURA 

 
El Santo sale de frente y entra de frente al 

pueblo, pero en el lugar que permanece 

durante el año va de espalda. 
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NOVENA 

 

 

DOCORDÓ 

(Bajo San Juan, Chocó) 

 
Cada barrio es responsable del respectivo 

día lleva a la Virgen en procesión desde el 

otro barrio hasta el altar que tiene 

preparado. 

 

 

BUENAVENTURA 

 
Se realiza la novena en siete noches, se 

hacen oraciones propias, o se narran hechos 

vividos por él.  La novena puede ir o no 

integrada Eucaristía, la procesión es 

acompaña por cirios o velas. 

 
 

CHARCO, ISCUANDÉ, LA TOLA 

(Vicariato Apostólico de Tumaco) 

 
Se distribuye la novena por barrios, cada 

uno tiene sus cantores y utilizan los cununos 

y bombas. 

 
 

BOCAS DE SATINTA 
(Nariño) 

 
Se dedica durante las nueve noches de la 

novena un momento a la penitencia. 

 

CAÑO DEL ORO 

 
Vive los momentos que el Santo vivió por 

medio de sociodramas en los que se 

presenta su vida. 
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SANTOS 

 

 

 

CHOCÓ 

 

 
San Francisco de Asís, San Benito de 

Palermo, Inmaculada Concepción, Virgen de 

la Candelaria, San Antonio de Padua,, la 

Santa Cruz, San Ignacio de Loyola, San 

Roque, San Rafael, la Virgen de la Pobreza, 

Virgen de las Mercedes. 

 

 

 

VALLE DEL CAUCA 

 
San Buenaventura, San Pedro Apóstol, 

Virgen del Carmen, San Antonio, 

Inmaculada Concepción, el Sagrado Corazón 

de Jesús, San Pedro, San José, San Isidro, 

San Bernardo Abad, la Virgen de Nuestra 

Señora de Las Victorias.  

 

 

NARIÑO 

 
San Juan Bautista, Santa Bárbara, San 

Rafael, Sagrado Corazón de Jesús, Santa 

Mística, Santa Rita, Virgen de las Mercedes, 

San Antonio, Nuestra Señora de la 

Misericordia, Virgen del Perpetuo Socorro.  

 

 

COSTA ATLÁNTICA 

 
Nuestra Señora del Carmen, San José, San 

Martín de Porres, San Basilio, San Marco, 

San Cayetano, Cuatro Santos : el santo 

patrón, el santo vivo, el santo naturaleza y 

santo Cristo.  Los santos patronos son: 

Inmaculada Concepción, San Pablo, San 

José, Santa Ana, San Sebastián. 
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CEREMONIA FUNEBRE 

 

 

VERSIONES REGIONALES 

 
El Ritual Fúnebre: una serie de actos 

tristes en torno al fallecimiento o muerte de 

un miembro de la comunidad. 

Rezos: la muerte es un castigo de Dios, da 

al difunto o a un familiar de éste por faltas 

cometidas. 

 

 

CEREMONIAS PARA NIÑOS 

 
Es un ritual particularmente alegre y se 

denomina “gualí, chigualo o florón” ; se 

trata de un angelito que no ha tenido 

ocasión de pecar y por tanto va al cielo. 

 

 

 

 

CEREMONIAS PARA ADULTOS 

 
Esta constituida por actos tristes, como el 

acostumbrado toque a doblado de 

campanas de la iglesia. 

• Cantos especiales y cantos durante las 

nueve noches. 

• Velorio en la última novena. 

• Prepara una tumba o altar con una 

sábana blanca contra la pared, una 

mesa con un Cristo. 

• Luto.  No asisten a fiestas o bailes. 
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GASTRONOMIA 

 

 

Cauca 

 
Caldo de gasapo, quebrao de pescado seco, sopa de 

almejas, sopa de cangrejo, tapao de pescado, arroz 

atollado, caparacho de jaibas,  

Bebidas : jugo de naidí, jugo de socoromo o mil pesos, 

postres: caballito de papaya biche. 

 

 

Nariño 

 

 
Pasandao de carne, serrano, tumbacatre, crema de 

cabezas de langostino, sopa de lentejas, sopa de 

plangua. 

Bebida : fresco de guanabana 

postre : chancasas, cocada. 

 

 

 

Chocó 

 

 
Tapao, atollado, revoltillo de pescado, pescado pisado, 

pescado sudado, arroz de coco, la pampa, la ojaldre. 

Bebidas : colada de piña, jugo de guineo, sorbete de 

borojó. 

Postres : arroz de leche, dulce de papaya verde, cocadas. 

 

San Andrés 

 

 
Rondón, fritters, ensalada de caracol, muletas de tortuga, 

langosta, jonhy cakes. 
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1.2.6 Variantes fonoestilísticas afrocolombianas 

 

Según Cidenia Rovira, “fonoestilística es la parte de la fonología que estudia los 

elementos fónicos que caracterizan a un hablante. El acento o tono que caracteriza 

a los hablantes de una determinada región” (2000, 140). 

 

A.  Costa pacífica 

Aspiración. Es el fenómeno fonético por el cual una persona pronuncia la S como 

J. Lo mismo sucede con la F, que suele ser pronunciada como J. Algunos ejemplos 

pueden ser:  

nosotros < nojotros   son las ocho < son laj ocho 

fogón <  jogón    fuí  <  jui 

 

Desfonolización. Es el fenómeno fonético por el cual no se pronuncia la S 

cuando está al final de una palabra. Ejemplo: 

vamos todos <  vamo todo    los  <  lo 

 

Desfonologización de vibrante simple. Consiste en la pérdida de la R al final 

de la palabra, como por ejemplo: 

cantar  <  cantá    beber  <  bebé 
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Oclusión glotal. Es el fenómeno fonético consistente en la sustitución de las 

letras K, Q, C (antes de a, o, u) por una articulación sin equivalente en el español. 

Ejemplo : 

cama  < “ama    queso  <  “eso   kilo  <  “ilo 

 

Confusión. Cambio de una letra por otra, como por ejemplo: 

r  <  l =  carne  <  calne    tarde  <  talde    

  baldío  <  bardío 

d  < r =  le digo  <  le rigo   ayudante  <  ayurante 

ll  <  ñ =  llamar  <  ñamar 

 

Debilitamiento.  No se pronuncia la D intervocálica. Ejemplo: 

cargadora  <  cargaora   lavadora  <  lavaora 

 

Elisión. Supresión de la D al final de la palabra. 

Bondad  <  bonda    caridad  <  carida 

 

Cerrazón.  Pronunciar la e como i 

montear  <  montiá   mazamorrear  <  mazamorriá 

 

Vocalización.  convertir consonantes en vocales. Ejemplo:  
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por allá  <  pu allá 

Refuerzo consonántico.  Se sonoriza la h, convirtiédola en g 

hueco  <  gueco    huevo  <  guevo 

 

Empleo de una D profética. Fenómeno que consiste en agregar un d, al 

principio de una palabra. Ejemplo: 

entran  <  dentran  entrar  <  dentrar 

 

B.  Costa Atlántica 

 

Además de algunos de los fenómenos fonéticos anteriormente mencionados, el 

rasgo característico del costeño del Atlántico es su tendencia a homogeneizar los 

rasgos articulatorios de dos sonidos. Por ejemplo:  

tarde  <  tadde  colmena  <  commena  Marta  <  matta 

 

Otro rasgo que es muy propio del costeño del Caribe es el tuteo. 
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1.2.7 Una mirada a la situación del negro en Colombia 

 

En Colombia el afrodescendiente se enfrenta inevitablemente a una doble realidad: 

a la condición de ser hombre explotado, y a la de ser hombre negro (Smith, 286) 

encontrándose en la base de una pirámide social desde siempre dominada por 

“blancos” o no negros.  Es así como por ejemplo en los barrios pobres habitados 

tanto por negros como por “blancos”, tienen todos que enfrentarse a los 

problemas del agua, al deficiente servicio de salud, a la falta de vías, pero incluso 

allí en el tugurio el negro es discriminado por el vecino no negro.  

 

La situación de marginación en que viven los afrocolombianos tiene una doble 

característica, de un lado las ya difíciles condiciones socioeconómicas en que 

suelen vivir, y de otro, está el hecho de que “los elementos culturales del negro 

son tenidos como elementos subculturales, típicos de grupos étnicos con 

características tribales”. (287)   

 

Una de las consecuencias de tal situación, es el desconocimiento o la 

minusvaloración por parte de la gran mayoría de los “no negros” respecto al aporte 

socioeconómico y cultural que la población negra ha venido entregando a la 

sociedad colombiana. Otra consecuencia es el distanciamiento relacional entre las 
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personas de una y otra raza que se presenta comúnmente allí donde comparten el 

mismo espacio. 

 

Es evidente también, un particular vacío de información respecto a las poblaciones 

afrodescendientes que viven en las ciudades y que por tanto no están incluidas en 

las que se conocen como “comunidades negras” para las cuales “se han 

generalizado unas categorías de análisis que son difícilmente aplicables para 

entender las experiencias territoriales e identitarias de las poblaciones negras por 

fuera del modelo de “comunidades” rurales del Pacífico” (Restrepo, 1997, 221)  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se presentan algunos conceptos que a consideración del equipo 

investigador es necesario definir, por cuanto son ejes temáticos básicos en este 

estudio, y tocan particularmente lo concerniente a las relaciones que las familias 

establecen con el mesosistema, tales conceptos son: educación, salud, trabajo, 

vivienda, recreación, participación y organización comunitaria. 

 

2.1   EDUCACIÓN 

 

El término educación designa a la acción recíproca entre el educador y el educando 

en la que se producen conocimientos, habilidades y actitudes, bien se trate de 

personas, grupos o colectividades (Ander - Egg, 1982, 128). Es un proceso que 

tiende hacia la madurez social y emocional (Suárez, 1999, 16). 

 

Al equipo investigador le interesa saber lo concerniente al acceso que las familias 

afrodescendientes tienen al sistema educativo tanto en su lugar de origen como en 
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Bogotá, por cuanto la educación está consagrada en la Constitución Política de 

Colombia como un Derecho Público cuya función va dirigida hacia lo social. 

 

2.2   SALUD 

 

 

Aunque se parte de comprender salud “como un estado de bienestar físico, mental 

y social” (Ander - Egg, 315), para efectos de la presente investigación se estudiará 

sobre las prácticas de medicina tradicional que aún prevalecen en las familias 

afrodescendientes que habitan en el barrio Telecom - Arrayanes, así como en el 

acceso que dichas familias tienen al sistema de salud tradicional, también llamado 

medicina científica que es la que comúnmente se conoce en Bogotá. 

 

2.3   TRABAJO 

 

Teniendo como referencia los sistemas tradicionales de producción característicos 

de las familias afrodescendientes, ya descritos en el marco teórico del presente 

estudio, sólo se quiere aquí definir trabajo: “Esfuerzo humano aplicado a la 

producción y obtención de riqueza. Es además una actividad mediante la cual el 

hombre proyecta su alrededor a un medio humano” (375). Al analizar este aspecto 
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se podrá tener conocimiento respecto a las formas que tenían (en su lugar de 

origen) y que tienen (en Bogotá) de trabajar y devengar el sustento las familias 

sujeto de esta investigación. 

 

2.4   VIVIENDA 

 

El estilo de vivienda de los afrodescendientes que habitan en Telecom - Arrayanes, 

tanto en su lugar de origen como en Bogotá es otro de los aspectos que se desea 

investigar en este estudio. Para tal efecto se parte de definir vivienda como “lugar 

habitable con el propósito de albergar a una o varias personas. Todo sitio donde 

mora habitualmente una persona, grupo de personas o una unidad familiar” 

(Jackson, 1953, 84) 

 

En este apartado se presentan algunos elementos de la vivienda afrodescendiente 

aportados por Virginia Gutiérrez (199), que son valiosos a la hora de comprender 

los cambios que en este aspecto tienen lugar en la vida de las familias negras 

cuando llegan a Bogotá. 

 

Por lo general, la vivienda de los afrodescendientes está construida sobre pilotes. 

En un enorme local se organiza la vida familiar, en él se ubica el comedor, el 

dormitorio y la cocina, dicho cuarto sirve además de almacén, de sitio de reunión. 
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En la vivienda no hay baño, como tampoco los servicios de agua y alumbrado 

eléctrico,  “la casa del ribereño es hecha del monte, fabricada con postes, varas, 

bejucos, hojas de palma, troncos para sentarse o a lo más unas banquetas, a 

veces forradas de cuero sin curtir, el piso de barro endurecido. Las camas, cuando 

no es la sencilla hamaca, consisten en trojas cubiertas con una o más 

esteras”(199)  

 

2.5   RECREACIÓN 

 

 

Se entiende por recreación “la realización o práctica de actividades durante el 

tiempo libre que proporciona descanso, diversión y participación social voluntaria, 

permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad creadora” (Jiménez, 

2000, 205). Al abordar este aspecto,  el equipo investigador pretende conocer 

cómo se recrean, qué actividades les provee descanso, cuáles son sus espacios de 

recreación y en fin, cómo ocupan las familias afrodescendientes su tiempo libre. 

 

2.6    PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
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En primer término es necesario identificar comunidad como la “agrupación de 

personas relacionadas entre sí, que cuentan con recursos físicos, personales, de 

conocimientos, de voluntades, de instituciones, de tradiciones” (Ware, 1979, 7), o 

en palabras de Natalio Kisnerman “un sistema de relaciones sociales en un espacio 

definido, integrado en base a intereses y necesidades compartidas (Kisnerman, 

1982, 33).  Partiendo de tales definiciones, se puede entonces comprender a las 

familias afrodescendientes que habitan en Telecom - Arrayanes, como una 

comunidad, en tanto que son un grupo de individuos fuertemente relacionados 

entre sí, que comparten espacios definidos y están unidos por intereses, 

necesidades y tradiciones comunes. 

 

Participación comunitaria 

 

Por participación comunitaria se entiende el “proceso mediante el cual los 

ciudadanos, de manera individual y organizada en grupo, asociaciones, juntas o 

gremios, intervienen en función de hacer valer los intereses que afectan sus vidas, 

acceder a bienes y servicios sociales y ganar capacidad de gestión socio – política”. 

(Sepúlveda, 1993) En tal sentido, es de sumo interés para el grupo investigador 

identificar de qué manera los afrodescendientes sujetos de este estudio, se 

involucran activamente en las dinámicas comunitarias, así como en la discusión y 

decisión de asuntos que les concierne directamente. 
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Organización comunitaria 

 

Dado que las personas afrodescendientes sujetos de este estudio tienen como una 

de sus características el compartir situaciones de extrema pobreza, y además 

partiendo de comprender organización comunitaria como el “arte de descubrir 

necesidades sociales y de crear, coordinar y sistematizar los agentes 

instrumentales, a través de los cuales los talentos y recursos de los grupos pueden 

ser dirigidos hacia la realización de los ideales del mismo y hacia el desarrollo de 

las potencialidades de sus miembros” (Velásquez, 1997) surge como tema de 

interés para las investigadoras, analizar de qué manera estas familias se 

comprometen en su lugar de origen con el mejoramiento de sus condiciones de 

vida y de qué manera se están comprometiendo actualmente en las dinámicas que 

tienen como propósito resolver las necesidades de la comunidad, a través de 

acciones colectivas. 
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4.      DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1  ENFOQUE CUALITATIVO 

 

En el siguiente apartado se presentan los referentes metodológicos desde los 

cuales se llevará a cabo esta investigación. Para tal efecto, se parte en primera 

instancia de entender por enfoque “una forma de aproximación a la realidad que 

articula método y teoría, de la cual se derivan consecuencias metodológicas e 

instrumentales” (Henao, 1996, 15).  

 

En tal sentido, el grupo investigador ha escogido el enfoque cualitativo por cuanto 

permite al equipo investigador acercarse a las vivencias de los individuos y familias 

de una manera prolongada y profunda. Además se pretende también que en las 

explicaciones e interpretaciones de dichas vivencias, participen tanto las 

investigadoras como las personas sujetos de estudio; más aún cuando con las 

familias afrodescendientes se estudiarán temas como actitudes, maneras de 

relacionarse, usos y costumbres, cuyo contenido partirá en primera instancia de 

sus propias percepciones. 

En una investigación cualitativa se considera a las personas, grupos y comunidades 

que se investigan como sujetos de transformación, protagonistas de su propia 
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historia, que están en posibilidad y derecho de asumir compromisos sociales; tal 

característica corresponde adecuadamente al interés que se tiene de que a partir 

de los resultados arrojados por el presente estudio (e incluso a lo largo de dicho 

proceso), se contribuya a su integración en las dinámicas comunitarias, y se 

potencialice los valores propios de su cultura desde una interacción que favorezca 

su desarrollo personal, familiar y social. 

 

4.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

4.2.1 Estudio de Caso 

 

Desde una mirada cualitativa, el equipo investigador considera como metodología 

más apropiada el Estudio de Caso pues le permite estudiar detalladamente y en 

profundidad “las características básicas, la situación actual, e interacciones con el 

medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o 

comunidades” (Tamayo y Tamayo, 1999, 49); en este caso, las unidades sociales 

son las familias afrodescendientes que habitan en el barrio Telecom - Arrayanes, a 

las cuales el equipo investigador desde una aproximación exhaustiva, intentará 

comprender e interpretar en sus vivencias más profundas. 
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4.3   POBLACION Y MUESTRA 

 

En el censo poblacional realizado en Octubre de 2001 en el barrio Telecom - 

Arrayanes, se obtuvo como información que en dicho sector habitan 30 familias 

afrodescendientes; para efectos de la investigación en curso, el equipo 

investigador ha decidido realizar Estudio de Caso a 8 de estas familias. 

 

Elssy Bonilla (1995) afirma que en el enfoque cualitativo, la muestra se selecciona 

de acuerdo a los criterios que el investigador plantea como necesarios para el 

estudio que está realizando; partiendo de tal afirmación, las familias que 

participarán en esta investigación se seleccionarán teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

• Que todos sus integrantes hayan nacido en departamentos de la Costa 

Atlántica, de la Costa Pacífica o del Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

• Presentar rasgos físicos fácilmente identificables como afrodescendientes. 

• Contar con los tres subsistemas familiares básicos: paternal, filial y fraternal.  

• Las familias cuyos hijos son menores de edad, éstos deben tener 

preferiblemente más de 6 años, de tal manera que se encuentren en la 

capacidad de comprender las preguntas que se les hagan. Naturalmente las 

investigadoras adecuarán las preguntas a la edad de los niños. 
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4.4   TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

4.4.1 Historia de vida 

 
Según Juanita Henao, la Historia de vida es una de las principales técnicas que 

utiliza el estudio de caso, “es fundamentalmente el relato de la experiencia vital de 

una persona” (Henao, 1996). En ella, el investigador suscita en el entrevistado la 

evocación de sus recuerdos y se exige a la vez una profunda escucha, pues a lo 

largo de este proceso está llevando a quien entrevista a recuperar momentos 

significativos y darles su propia interpretación, para lograr esto es necesario una 

“interacción larga e intensiva” (1996) entre el entrevistador y el entrevistado, así 

como un registro absolutamente fiel de la información (Torres, 1996, 37). 

 

Esta técnica será utilizada por el grupo investigador con las 8 familias 

afrodescendientes que está realizando el estudio, con ellas intentará elaborar una 

suerte de “autobiografía asistida” (Torres,37) en la que se ponga especial énfasis 

en la manera como son vividos los procesos familiares entre los diferentes 

subsistemas, intentando hacer un paralelo entre lo que vivían en su lugar de 

origen y lo que viven en Bogotá. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

82

4.4.2 Grupos Focales 

 

Los grupos focales son también otra técnica importante en la presente 

investigación por cuanto se pretende también favorecer la interacción entre las 

familias que hacen parte de este estudio, de tal manera que al compartir su 

experiencia sobre acontecimientos comunes como el haber dejado su tierra natal, 

su familia, sus costumbres, etc., puedan retroalimentarse y enriquecerse 

mutuamente en la interpretación de tales vivencias. Si se parte, además, de 

entender el grupo focal como “un medio para recolectar en poco tiempo y en 

profundidad, un volumen significativo de información, a partir de una discusión con 

un grupo de seis a doce personas, quienes son guiadas por un investigador para 

exponer sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para 

el estudio” (Bonilla, 102), es evidente entonces que esta técnica será muy útil en la 

comprensión del saber cultural y de las percepciones que las familias 

afrodescendientes de Telecom - Arrayanes tienen con respecto a los asuntos 

particulares que se les planteará en función del tema que se estudia.  

 

Las familias serán invitadas a un ciclo de reuniones que tendrán lugar los cuatro 

domingos del mes de Marzo, allí se trabajará con ellas en grupos focales sobre 

temas que tienen que ver con las relaciones del sistema familiar con el 

mesosistema (vivienda, trabajo, educación, recreación, vivencia comunitaria) y 
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particularmente con lo que concierne a lo cultural; también se pretende construir 

juntos un paralelo entre lo que se vivía en su tierra natal y lo que se vive ahora. 

4.4.3 Fotografía como relato 

 

Una técnica que también se pretende implementar es la fotografía como relato, 

esto es, el uso de la fotografía como medio para comunicar una vivencia, una 

interpretación.  

 

A través de la fotografía que las personas y las familias afrodescendientes se 

tomen, compartirán su experiencia, su sentir frente a las situaciones que vivieron y 

que viven, irán revelando también su progresiva toma de conciencia frente a su 

identidad cultural tanto individual como colectiva; de igual manera, permitirán 

acceder a su percepción de las relaciones que establecen al interior de la familia y 

con el contexto en el que se desenvuelven. 

 

En este orden de ideas se puede considerar que la fotografía a utilizar en este 

estudio es una fotografía social, por cuanto “combina el uso de la imagen como 

documento y como testimonio” (Encarta, 2000). 
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4.4.4 Observación participante 

 

Dada la continua interacción que el grupo investigador tendrá con las familias 

entrevistadas, se considera valiosa toda la información que se pueda recolectar a 

través de la técnica de Observación, por cuanto ella permite “apreciar o percibir 

con atención ciertos detalles de la realidad inmediata” (Torres, 85). Dicha 

observación para el caso del presente estudio será Participante por cuanto el 

interés de las investigadoras es “describir los elementos concretos de las 

situaciones y registrar textualmente las afirmaciones de las personas”, 

“integrándose a la vida de los individuos sujetos de estudio” (Henao, 41), de 

manera tal que pueda captar sus vivencias e interpretar “los significados” que ellas  

contienen. 

 

4.5   INSTRUMENTOS 

 

 

El instrumento que se utilizará en la investigación será la Guía, entendida ésta 

como una lista temática que orienta y delimita el derrotero que siguen quienes 

adelantan el estudio, sin olvidar que ésta no debe ser “un esquema rígido, sino un 

medio para asegurar que la información fluya de manera lógica y flexible sin 

descuidar los objetivos” (Bonilla, 110). En este caso, se ha elaborado una guía 
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tanto para la recolección de información como para la observación que las 

investigadoras llevarán a cabo. 

 

4.5.1 Guía para recolección de información 

 

El equipo investigador ha elaborado una guía con los temas que se desea 

profundizar, distribuyéndolos en las tres técnicas que se utilizarán: Historia de 

vida, Grupo focal y fotografía como relato. Para esta distribución se tuvo en cuenta 

que la Historia de vida brindaba la posibilidad de mayor empatía y privacidad, de 

tal manera que con ella podían abordarse los temas más íntimos, particularmente 

en lo tocante a las relaciones intrafamiliares (relación de pareja, manejo de 

autoridad, etc.).  Así mismo, se consideró que con los grupos focales podían 

explorarse las relaciones con el mesosistema, que por ser experiencias mucho más 

colectivas (vivienda, trabajo, salud, entre otras) permiten suscitar la suficiente 

retroalimentación como para enriquecer la información recolectada. 

 

Por último, a través de las fotografías las personas y familias recurrirán a su 

creatividad para compartir la lectura que hacen de sus propias vivencias. 



86 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Reunida la información a través de los grupos focales, de las historias de vida, de 

las experiencias compartidas a través de las fotografías (ver anexo D) y de la 

observación participante (ver anexo E) el grupo investigador llevó a cabo los 

siguientes pasos:  

 

1. Reunir todo el universo de información obtenido, intentando hallar unidades 

de análisis, reconstruyendo la realidad de los individuos de quienes provienen, 

recapitulando actitudes, situaciones y expresiones, para ser lo más fiel posible 

a la vivencia de las personas sujeto de la investigación. En coherencia con la 

finalidad de la investigación el análisis está dividido en dos partes: ALLÁ, es 

decir todas las vivencias de las familias en sus lugares de origen; y ACÁ, esto 

es, todas las vivencias en la ciudad de Bogotá y específicamente en el barrio 

Telecom – Arrayanes. 

 

2. Develar interrelaciones, tendencias y aspectos sobresalientes: lo cual permitió 

ir identificando núcleos de análisis. 

 

3. Establecer nuevas categorías: es decir, frases extraídas de las Historias de 

Vida y de los relatos recogidos en los grupos focales, las cuales tienen un 
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sentido particular que describen al mismo tiempo la experiencia de varias 

personas o familias. 

 

4. Analizar estas categorías sometiéndolas continuamente a procesos de 

decantación, interrelación e inclusión, llegando por fin a las categorías 

definitivas (ver anexo G) con las cuales se presentarán los resultados de la 

investigación.  Consultando diversos autores, el grupo investigador encuentra 

que el autor con  quien más concuerda en el proceso de análisis de la 

información es Elssy Bonilla (144) quien afirma que “una vez categorizada la 

información... se inicia una labor de recomposición parcial de datos, 

seleccionando aquellos grupos de categorías más relevantes...”  

 

  Bonilla hace referencia a las Redes Causales como estrategia para presentar 

de manera esquemática los resultados obtenidos, ya que ellas permiten 

observar la “racionalidad subyacente a la dinámica de los comportamientos” 

(147)   

 

5. Presentar el análisis de la información a través de cuatro ensayos, dos que 

hacen referencia a la experiencia de vida de las familias afrodescendientes en 

su lugar de origen, tanto al interior de sí misma como en su relación con el 

medio, los cuales han sido denominados:  
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- Una familia que otorga la autoridad y los privilegios a la figura   

masculina. 

- En la patria chica todo se comparte porque todos se conocen. 

 

  Dos ensayos referentes a la experiencia de vida de las familias 

afrodescendientes al llegar a Bogotá tanto al interior de sí misma como en su 

relación con el medio, los cuales han sido denominados:  

- Una familia en continua transformación. 

- Bogotá es percibida como una enorme  desconocida de rostro 

hostil. 
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RELACION QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE EN SU LUGAR DE ORIGEN 

 
- ALINTERIOR DEL SISTEMA FAMILIAR - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haber nacido varón, le ofrece al 
hombre innumerables prerrogativas 

La familia extensa es un soporte 
afectivo invaluable 

Una mujer subordinada que depende 
económicamente del hombre 

UNA FAMILIA QUE OTORGA LA 
AUTORIDAD Y LOS PRIVILEGIOS A 
LA FIGURA MASCULINA 
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5.1   RELACIONES QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE EN SU LUGAR 

DE ORIGEN 

 

Una de las eventualidades con las que se encontró el grupo investigador al trabajar 

la experiencia vivida “allá” por las familias afrodescendientes, es que al momento 

de responder, la gran mayoría de las personas no hace una separación mental que 

permita discernir cuándo están hablando de lo que vivieron en el pasado y cuándo 

de lo que viven actualmente. Hay una fuerte tendencia a obviar lo que ya sucedió, 

se manifiesta confusión en el relato.  

 

Si se tiene en cuenta que sólo dos de las familias son desplazadas, no puede 

aducirse que es el temor, el dolor o la negación lo que mueve a estas personas a 

no detenerse en hechos pasados, es una especie de “estoy en el presente, eso es 

lo que hoy me interesa”, tal vez la precariedad de condiciones en la que se 

encuentran, ese vivir al día a que se ven obligados está influyendo en su manera 

de situarse frente a la realidad. Sea cual sea la razón, los datos recogidos respecto 

a lo que vivieron en su lugar de origen son muy escasos y en consecuencia 

reducen las posibilidades del grupo investigador en cuanto a tener una visión lo 

más detallada posible de esa experiencia. 
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que cuando se quiso orientar la reflexión  

acerca de las variantes fonoestilísticas que suelen utilizar las personas 

afrodescendientes, ellas no quisieron tocar ese tema expresando enojo y diciendo 

que hablaban como querían. Por supuesto que herir susceptibilidades no fue en 

ningún momento la intención del grupo investigador, sólo se mencionó este hecho 

para preguntar si para ellos era también evidente la diferencia de pronunciación, 

aclarando que no era “buena o mala pronunciación, sólo diferente”, no obstante la 

aclaración, resultó bastante difícil que quisieran compartir al respecto.   

 

A continuación se presentan los ensayos que describen la experiencia vivida en su 

lugar de origen por las familias afrodescendientes que participan de la presente 

investigación. 

 

5.1.1    Una familia que otorga la autoridad y los privilegios a   la figura 

masculina 

 

� Haber nacido varón, le ofrece al hombre innumerables prerrogativas 
 

En su lugar de origen, las familias afrodescendientes se caracterizan porque el rol 

del hombre está centrado en proveer. Esta circunstancia le confiere el manejo de 

la autoridad pues es un hecho que la gran mayoría de las veces quien administra 
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el dinero es quien tiene el control al interior de la familia“las decisiones las 

tomaba todas él porque él era el que trabajaba”. Se trata de control, no 

solamente de la referencia que puede esperarse en toda familia, o en la 

convivencia de cualquier grupo humano, la mujer y los niños le deben al hombre 

total sujeción, “Allá no se podía relacionarse con los vecinos, porque allá él 

me lo prohibía, él no quería que saliéramos pa ninguna pate, siempre allí 

en la casa”. La autoridad es ejercida de manera vertical, reduciendo al máximo 

las posibilidades de interacción y comunicación al interior de la familia. 

 

El hombre se perfila como quien lleva la orientación del hogar, es él quien toma las 

decisiones, él se sabe desenvolver en la región, sabe pescar, sabe sembrar, tiene 

un estilo de vida sobre el cual puede decidir y por tanto es visto por su familia 

como el líder, se confía en su criterio, se le obedece “Allá mandaba él, por lo 

que las cosas las realizaba él, era cabecilla; allá apena lo que decía eso 

tenía que hacé yo y los niños”. Los hijos reconocen este papel que desempeña 

su padre “Mi papá era el que tenía la autoridá” “El que mandaba era mi 

papá, él tomaba las decisiones, porque él es el hombre, yo me daba 

cuenta porque él decía yo soy el que manda en la casa” 

 

Debido tal vez a que la relación del hombre con sus hijos se caracteriza por el 

manejo de una autoridad patriarcal, estricta, que recurre frecuentemente al castigo 
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físico, “allá mi papá nos pegaba con rejo, o a vece con alambre” la relación 

padre – hijos, es distante, los niños no encuentran en su padre la figura paterna 

que les sirva de referencia a lo largo de su vida “Yo siempre le decía a mi 

mamá las cosas, a mi papá le tenia miedo” 

 

Unido a este alejamiento afectivo que suele vivir con sus hijos, está la costumbre 

de los hombres de tener una o varias queridas7, hecho que influye también en un 

cierto distanciamiento con su pareja inicial, a quien al principio le surgen 

sentimientos de dolor y de tristeza, pero termina por aceptar esta situación y 

aprende a verla con naturalidad. “Al principio la pasábamos juntos, pero ya 

después casi no, poqque se iba por allá con otras viejas, pero él pensaba 

que yo no me daba cuenta”  

 

Este alejamiento se va convirtiendo en abandono de sus responsabilidades “Él 

trabajaba pero nunca su trabajo se le vio ni nada”, no obstante, la mujer no 

se plantea la opción de la separación, aprende a vivir con casi nada, debido tal vez 

a que el medio en el que se desenvuelve no le apremia a manejar dinero: no paga 

servicios (tal vez sólo electricidad), encuentra su comida en el río y en la huerta, 

de manera tal que tanto ella como los niños pueden subsistir con lo poco que él les 

entrega. 
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Esta prevalencia del papel del hombre, es fruto de la crianza que, desde pequeños, 

niños y niñas reciben al interior de su hogar, se crece con la idea de que haber 

nacido hombre es un privilegio, sus necesidades tienen prioridad, sus decisiones 

tienen mayor peso, en el subsistema fraternal es claro que el hermano hombre es 

quien queda a cargo cuando los padres están ausentes, “Eran mis hermanos 

mayores los hombre, ellos eran los que decidían si salíamos o no, había 

veces que nos mandaban a hacé mandaos” La hermana mayor se encarga de 

los oficios de la casa y del cuidado de los niños, el hermano mayor es quien da los 

permisos, quien toma las decisiones con respecto a los hermanos, quien da cuenta 

a sus padres de las tareas encomendadas. 

 

Por último, se percibe como para los hombres el uso de las reglas está 

predominantemente dirigido al manejo del dinero, en contraste con la mujer, quien 

ve las reglas más como instrumento de regulación de la relación de pareja. Las 

prioridades son diferentes, ella privilegia más lo emocional, los vínculos afectivos, 

los valores, él da más peso al abastecimiento económico. 

 

� Una mujer subordinada que depende económicamente del hombre 
 

                                                                                                                        
7 Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado, se entiende por querida, una mujer con quien se 
tiene una relación  ilícita. Bogotá: IATROS Ediciones Ltda.1996 
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La relación que la mujer suele establecer con respecto al hombre es de 

dependencia, esto debido tanto a la educación que desde pequeña ha recibido, 

como al hecho, por cierto bastante real, de que el hombre es quien domina en el 

medio que los rodea: él es quien pesca, por lo general es él quien trabaja en la 

mina, a quien contratan más como jornalero y por este trabajo le pagan. Existen 

casos en los que la mujer trabaja también en la mina y en labores de agricultura 

por los cuales le pagan, pero son más los casos en los que les dan víveres a 

cambio de su trabajo. 

 

En consecuencia, no tiene mayor posibilidad de manejar dinero, por tanto aunque 

por el estilo de vida de estas familias los gastos son relativamente pocos, la mujer 

depende económicamente del hombre y esto afianza la subordinación que desde 

niña se ha acostumbrado a vivir respecto a él. 

 

Esta subordinación es vivida en detrimento de su autoestima, no permite que la 

mujer se sienta capaz de hacer cosas, de tomar decisiones, no obstante algo que 

resalta es la gran valoración que la mujer hace de su trabajo, “A mí me tocaba 

todo lo de la casa, él  solo trabajaba” tal vez porque su trabajo incluye 

además de los oficios de la casa, labores del campo y a veces de pesca. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

96

La mujer bien sea como madre, abuela, tía o hermana mayor, es quien desempeña 

el rol socializador al interior de la familia, ella relaciona a los niños con el mundo 

en el que viven, ello se le facilita gracias a la activa comunicación que suele 

manejar, comunicación rica en expresiones tanto digitales como analógicas. 

 

� La familia extensa es un soporte afectivo invaluable 

 

Las relaciones que el sistema familiar vive con la familia extensa son nutricias e 

interactivas, marcadas por un fuerte espíritu de cariño y cooperación. En efecto, la 

familia extensa es un apoyo esencial, en primera instancia, en lo que concierne a 

la crianza de los hijos, ya que tanto la abuela como las tías, son para ellos un 

referente constante pues la mamá debe dejarlos bajo el cuidado de sus hermanas 

o su madre, bien sea porque se organiza con otro compañero y no puede llevar 

consigo a sus niños, o porque se ve precisada a trabajar lejos del hogar; sucede 

también que viven en la misma casa y en consecuencia la autoridad de la abuela 

termina por pesar más que la de la mamá “Mi mamá no vivía con nosotras 

pero ella nos decía que nos portáramos bien que no hiciéramo nada que 

hiciera enoja a nuestras tías” 

 

La abuela se va convirtiendo en la figura de autoridad para los nietos debido a que 

es ella quien se encarga de disciplinarlos y establecer las pautas de 
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comportamiento social. En algunas ocasiones esto ha significado para el niño una 

cierta inseguridad, debido a la ambigüedad que percibe, pues a menudo su mamá 

se convierte en mediadora ante la abuela o en su cómplice, de tal manera que no 

ve en ella un referente de autoridad. 

 

Así mismo, el hecho que la mamá haya delegado en la abuela el cuidado de su hijo 

ocasiona en algunos casos que esta última quiera ser la única que decida respecto 

a él, interviniendo a favor de su nieto cuando la madre lo va a reprender, 

desautorizándola “Allá nos regañaban eran mis abuelas” 

 

En segunda instancia, la familia extensa significa para el sistema familiar un 

espacio de encuentro con personas queridas, de retroalimentación en cuanto a 

costumbres y tradiciones, de tejer relaciones que se constituyen en soporte para 

enfrentar las dificultades y salir adelante “Siempre que había un problema nos 

reuníamos y hablábamos y cada uno decía qué se podía hacer”. En este 

papel que juega la familia extensa, la figura de la  abuela es el elemento que 

integra y cohesiona “Recuerdo que toda la familia se reunía en la casa de la 

abuela y bailábamos y con mis primos y hermanos.” 

 

No es frecuente que los suegros sean determinantes en las decisiones que toma la 

pareja, pero cuando ello se presenta la influencia al parecer es positiva y bien 
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recibida “Gracias a que con mis suegros teníamos buenas relaciones ellos 

influían positivamente”, “Gracias a su sabiduría y experiencia mi mamá 

nos ha ayudado, orientado y lo más importante nos ha sacado adelante, 

me gustaba contarle mis cosas”  

 

De lo anterior se puede deducir que para la familia uno de los valores esenciales es 

la unión familiar, el otro que se destaca es el que a los niños no se les deja solos 

“Yo nunca dejé solos a mis hijos allá y si los dejaba era con la señora de 

la casa, a veces se quedaban con la abuela”, en últimas, si no se vive cerca 

de un familiar o de alguien que pueda cuidarlos, si el más mayorcito está aún muy 

pequeño, pues se llevan al lugar de trabajo “como no tenía con quien 

dejarlos, yo los llevaba y los dejaba en una hamaca a la entrada de la 

mina”. En este sentido, es necesario mencionar que el cuidado de los hijos es 

asumido predominantemente por la mamá, incluso en aquellos casos en los que 

ambos padres trabajan fuera del hogar (minería), es ella quien los lleva consigo y 

sólo los deja al cuidado de otros cuando no tiene otra opción; los hijos crean nexos 

más fuertes con la mamá, es ella quien los toma a su cargo cuando los padres se 

separan. 

 

La fidelidad no parece ser un valor prioritario en la relación de pareja, por cuanto 

para la mujer “es un hecho” que el hombre establece vínculos extraconyugales y 
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de alguna manera lo acepta como algo natural. No obstante, para ella es 

importante saberlo aun cuando no pretenda hacer nada al respecto; esta 

circunstancia no permite que al interior de la pareja se establezcan bases de 

confianza y responsabilidad, haciendo que en consecuencia se conformen hogares 

no nutricios, no permanentes en el tiempo.  

 

Un hecho que llama la atención es que se presentan frecuentemente casos de 

maltrato a los niños, y aunque esta es una realidad que afecta frecuentemente a 

las familias colombianas, en los niños que participaron en este estudio surge 

espontáneamente mencionar el tipo de castigos a los que son sometidos “Allá nos 

castigaban, mi tía así contra la pared y nos montaba un ladrillo en cada 

mano y cuando nos pegaba, nos pegaba con ese rejo de vaca” “Mi mamá 

cuando se pone brava nos hace arrodillar sobre alverjas, lo mismo acá” 
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RELACIONES QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE EN SU LUGAR DE ORIGEN 

 

- CON EL MESOSISTEMA -  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un retazo de tierra salpicado de rostros conocidos e 
historias compartidas 
 

Por las calles y senderos de la patria chica se puede 
caminar tranquilo 

Participar es un hecho natural que surge de sentirse 
en familia 

EN LA PATRIA CHICA TODO SE COMPARTE PORQUE TODOS SE CONOCEN 
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5.1.2   En la patria chica todo se comparte porque todos se conocen 

 

� Un retazo de tierra salpicado de rostros conocidos e historias 

compartidas 

 

Uno de los aspectos más característicos en cuanto al lugar de donde provienen las 

familias, es que el número de habitantes que allí habita es superada por el número 

de habitantes de la  Localidad de Suba (706.535 habitantes)8; en efecto, sólo en el 

caso de Cali (1.600.185 hbts), la población del lugar de origen es mayor, por lo 

demás la población de corregimientos como Yondó, Pandó o San Pablo, incluso la 

de capitales como Florencia, San Andrés o Quibdó es superada por la de la 

Localidad.  Estos datos permiten comprender la familiaridad con que las personas 

afrodescendientes se relacionan con el medio que les rodea, allí los referentes son 

múltiples, todos los rostros tienen nombre, con muchos de ellos se tienen vínculos 

de consanguinidad, todos comparten las mismas costumbres y tradiciones, incluso 

les une una historia común “es que todos los que vivían en la cuadra eran familia”, 

existe camaradería, confianza, todos allí se sienten “parte de” y ello es 

determinante para el nivel de implicación que cada uno de ellos tiene con lo que 

sucede en su entorno. 

 

                                        
8 San Andrés (30.835 hbts),  Quibdó (78.101 hbts),  Florencia (71.995 hbts) 
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� Por las calles y senderos de la patria chica se puede caminar tranquilo 

 

La experiencia que las familias afrodescendientes tienen de su patria chica, sea 

esta un caserío o un pueblo, es que se trata de un lugar pequeño, accesible, por 

cuyas calles se puede caminar con confianza. Bien sea en Chocó, Bolívar, San 

Andrés o Caquetá, la experiencia es la misma “Allá como es un pueblo más 

pequeño, uno sabe que el otro se fue pa´l centro y que si no llegó se fue 

a buscarlo”, no hay temor o inseguridad al salir porque los lugares son 

conocidos, no hay posibilidad de que los niños se pierdan, los recorridos son cortos 

“no hay que cargar dirección, porque uno en el centro no deja de 

encontrarse con alguien conocido y ya sabe”  

 

Esta visión que se tiene del lugar en que se vive, tiene como una de sus 

repercusiones más evidentes la fluida interacción que hay entre el sistema familiar 

y el medio que les rodea, dicha relación está cimentada de manera especial en la 

confianza que inspiran las personas y los lugares, en el dominio que pueden 

ejercer sobre los recursos, en la resignificación colectiva que constantemente 

realizan de lo que va sucediendo: paulatina incursión del conflicto armado a la 

región, llegada de instituciones, elección de mandatarios, construcción de 

infraestructura “Yo en la comunidad  hacia parte del comité de ingenieros 
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de San  Martín de Loba, estábamos organizados mas de 100 socios del 

túnel madre y también era miembro de la acción comunal” 

Otro aspecto en el cual se percibe la incidencia que esta relación con el medio 

tiene en las familias es que las reglas que los niños deben cumplir están dirigidas 

preferentemente a que sean precavidos respecto a los accidentes que pueden 

tener en el medio natural y no tanto respecto a las personas que les rodean o con 

quienes tienen relación “Allá yo le decía usté no se vaya para el río porque 

se puede ahogar, con el río grande no sabe nadar, no se meta al monte lo 

puede picar una culebra, ni se vaya a tirar con otro niño cogido porque 

de pronto no sabe nadar y se ahoga” 

 

A los niños se les deja salir con tranquilidad, pues por el escaso o nulo tránsito de 

vehículos que hay en el lugar, no se teme que puedan ser atropellados; tampoco 

hay temor de que se los roben o de que vayan a “coger vicios”, si la mamá debe 

salir, siempre hay un familiar que puede cuidar de sus hijos o un vecino a quien 

pueda confiárselos; afirma la señora María “uno estaba pendiente, toes si uno 

en término de una hora o dos horas no sentía al vecino “¿niños ustés con 

quien están ahí ?”  “que mi mamá se fue a trabajá” “¿y pa’ dónde se fue 

a trabajá ?”, que pa’ Pandó o pa’ un lao o pa’l otro, pa’l Atrato o se fue 

pa’ Bagadó, pa’ cualquier lao ¿sí? tonces ya uno les decía “y con quién 

los dejó” “solitos, aquí solitos”, “bueno, cuando vayan a salir cierran la 
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puerta, cuide al más pequeño y le da de comer, esté atento”, tonces ya 

uno se descuidaba un rato, por ahí a las cuatro horas “¿cómo están 

niños, ustees están bien? ¿ya comieron ? ... bueno tonces hagan oficio y 

le guardan el oficio a su mamita”, tonces por allá a las cuatro de la tarde, 

“niños y su mamá qué les dejó de comer?” “mi mamá dejó arroz o 

cualquier cosa” “entonces guárdenle algo a su mamá”.  Tonces cuando 

llegaba la mamá, los niños “la vecina dijo que hiciéramos esto y esto”, 

tonces ya uno se contentaba y ya iba tomando esa confianza, allá uno no 

le daba miedo salir y dejá a sus hijos” 

 

Sólo las dos familias que tuvieron que dejar su región víctimas de desplazamiento 

forzado manifestaron que en los meses que precedieron a su salida de Bolívar y 

Chocó, debido a las amenazas que recibían se sentían atemorizados pues creían 

que en cualquier momento los podían asesinar. 

 

� Es un lugar en el que el dinero no es indispensable 

 

Las características topográficas y climáticas de las áreas rurales o semirurales de 

las cuales provienen la gran mayoría de las familias, posibilitan que un buen 

número de sus habitantes se dedique a actividades primarias como la agricultura, 

la pesca, la minería y la extracción de maderas; las dos primeras, además de 
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generar ingresos económicos, bien sea como pago a un trabajo realizado, si se es 

jornalero, o por la venta de los productos, si se es el dueño de la tierra, 

proporcionan también el alimento necesario para toda la familia. 

Esta circunstancia de alguna manera garantiza que la familia no pase hambre, 

porque siempre hay algo para comer, basta bajar al río o ir al solar “allá los 

plátano y el pescao nunca faltan, nojotro no supimos lo que es el 

hambre”  Algunas personas afirman haber trabajado como mineros o jornaleros y 

ser remunerados con $80.000 mensuales9, así mismo aseguran que dicha cantidad 

les alcanzaba perfectamente para vivir, pues la casa en que vivían era propia, no 

pagaban servicios y no les faltaba la comida “Allá hay más forma de vivir, 

conque uno se gane un mínimo vive mejor”  “Porque allá uno no tiene 

necesidad de pagar arriendo, de gastar lo que gasta acá, si yo tuviese un 

trabajo allá viviría allá” 

 

Un aspecto en el que no parece haber dificultad es en el acceso a la educación, 

pues en la mayoría de los casos, las escuelas o colegios se encuentran cerca al 

caserío o pueblo en el que residen, “Allá había mucho colegio cedca”, ahora 

bien en lo relativo a las posibilidades económicas “Allá podía estudiá cualquier 

persona con tal que tuviera plata con que hacedlo”, hecho que mirado 

desde la perspectiva de la no existencia de otro tipo de gastos como el pago de 

                                        
9 Hecho que se remonta a hace apenas un año (2000 – 2001) 
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arriendo o de servicios públicos, favorece que los niños, por lo menos los más 

pequeños, puedan estudiar.  

 

Debido a las enormes distancias que los separa del pueblo más cercano, no se 

tiene fácil acceso a la medicina facultativa, es más, en algunos pueblos ni siquiera 

cuentan con un médico10, es por ello, y por supuesto por su innegable tradición 

ancestral, que la generalidad de las familias acostumbra utilizar la medicina natural 

pues tienen mayor posibilidad de localizar un curandero y conseguir las hierbas 

que él les recomiende para sus emplastos o tomas, sin que para ello deban invertir 

una gran cantidad de dinero, la cual es otra razón para que se acuda a este tipo de 

tratamientos con mayor frecuencia “Allá médicos paicilleros, curanderos, ahí 

le cantaban todas las enfermedades que usted estaba sintiendo, mejó 

era ir donde ellos que a un médico”. Según datos del Departamento Nacional 

de Planeación, respecto a las condiciones sanitarias de las familias 

afrodescendientes que habitan en la Costa Pacífica la mortalidad infantil es de 117 

por cada mil niños nacidos vivos, lo que equivale a cuatro veces el promedio 

nacional.  

 

� Participar es un hecho natural que surge de sentirse en familia  
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La interacción fluida que existe entre el sistema familiar y el medio que lo rodea, 

bien sea éste físico o social, favorece que los diferentes miembros de la familia 

tomen parte activa  en la  vida de la comunidad, en consecuencia las experiencias 

de participación en las dinámicas comunitarias son relativamente frecuentes 

“Nosotras las muchachas hacíamos un grupo y ahí ibamos pa el centro u 

otros barrios y reuníamos regalos pa los niños” “Iban las mamás y 

repartían bienestarina, también se reunía pa arreglar las carreteras, pa 

la vacunación y pa la novena” 

 

Un elemento que gatilla espontáneamente dicha participación es sin duda la 

vivencia de lo religioso, la cual por estar fuertemente connotada por el sincretismo 

entre los ritos católicos y las expresiones de origen africano, se torna festiva, 

comunitaria, profundamente simbólica y con un enorme poder convocador. 

Algunos ejemplos de estas expresiones religiosas son: “En navidad cada barrio 

hace su novena en vivo y reza las novenas de navidad”, “Las fiestas son 

10,11,12,13,  cuatro días de corridas de toros, corridas de caballos, varas 

de premio, la gigantona, quema de castillos en honor a San martín de 

Loba”, “Allá la novenas que se celebran son en los febreros, es la fiesta 

patronal de allá, sacan los santos, hacen bunde, llevan una comparsa, le 

                                                                                                                        
10 Según el Departamento Nacional de Planeación, el 60% de la población afrodescendiente que 
vive en la Costa Pacífica no tiene acceso al servicio médico facultativo. 
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van cantando, le van bailando y también hacen como en forma de una 

balsa y entonces colocan los santos y va la gente en la chalupa por el río” 

 

Este “tomar parte de...” también es evidente en las costumbres gastronómicas, no 

sólo en las que forman parte de las ceremonias religiosas, “En semana santa el 

jueves y viernes sacan la procesión en vivo, hacen el vía crucis y la 

tradición es comer dulces se hacen por olladas” “Los jueves y viernes 

santos muelen el maíz, hacen arepas y otra masa que le dicen masa frita 

y eso también lo hacemos acá”   

 

De otro lado, es un hecho que los alimentos que diariamente se consumen son 

también “lenguaje común” que permite construir sentido de pertenencia, todos en 

la Costa Atlántica saben de qué hablan cuando mencionan “El bocachico, el 

suero, el queso rayado con tunga”, lo mismo sucede en la Costa Pacífica 

cuando nombran “Sudado de pescao o tapao que es de plátano o yuca, 

sancocho de carne de cerdo,  porque poco uno no ve la de res, banano, 

chontaduro”   

 

La dieta de estas familias se encuentra basada en el pescado, el plátano, la yuca, 

el maíz, a partir de ellos se preparan “bollo de mazorca, se come pescado 

frito, pescado en viudo, sancocho de pescado, carne, sancocho de 
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mondongo, sancocho de gallina, mondongo  guisado”. La mayoría de estos 

productos son cultivados por ellos mismos, de igual manera crían gallinas y cerdos 

lo que minimiza costos y les permite comer cuando quieren y en la cantidad que 

deseen, pueden invitar a sus amigos y familiares a comer sin ninguna clase de 

medida o preocupación, ya que tienen lo que necesitan y además les alcanza para 

compartir. 

Los ritos funerarios son otro ejemplo de ello, “En mi pueblo el día que se 

muere le hacen velorio, las nueve noches y el novenario hay personas 

que quitan la tumba a la media noche y otras a las dos de la mañana, se 

hace comida, juegan domino, o prefieren chiste” “El último día de la 

novena de los nueve días a los niños les hacen chigualos, le cantan a los 

niños y se baila, eso es chigualo” 
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RELACIONES QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE AL LLEGAR A BOGOTÁ 

- AL INTERIOR DEL SISTEMA FAMILIAR - 

COMPAÑERO Y PADRE, UN ROL QUE TIENDE A 
DESDIBUJARSE 

MANERAS DE PENSAR DESDE LAS CUALES 
SE ORIENTA LA VIDA 
 

El queridazgo es visto como 
algo normal 

Ante todo el respeto... 

Los hijos son un tesoro que 
hay que cuidar 
 

UNA FAMILIA EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN 
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ESTA NACIENDO UNA NUEVA MUJER 
 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 
EN LA DINÁMICA FAMILIAR  
 

El rol paternal suele ser responsabilidad 
de los hijos mayores 

El nivel de interacción al interior de la 
familia se torna cada vez más débil 

La familia que vive en Bogotá es un 
soporte afectivo muy fuerte 
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5.2   RELACIONES QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE AL LLEGAR A 

BOGOTÁ 

 

5.2.1   Una familia en continua transformación 

 

� Compañero y padre, un rol que tiende a desdibujarse 

 

El papel desempeñado por el hombre al interior de las familias afro colombianas 

que residen en el Barrio Telecom – Arrayanes, ubicado en la Localidad de Suba de 

la ciudad de Bogotá, podría denominarse como tendiente a la invisibilización, 

particularmente en lo que concierne a su papel de padre y compañero. 

 

Cuando las familias llegan a Bogotá, a la mujer le resulta relativamente más fácil 

ubicarse laboralmente, bien sea en oficios domésticos o como obrera; el hombre 

en cambio tiene mayores dificultades para ello por que sus destrezas están más 

enfocadas a las labores del campo o de la minería, las cuales en una ciudad como 

Bogotá no tienen demanda laboral. Debido a ello,  la mujer pasa a ser quien se 

encarga de sostener económicamente el núcleo familiar, situación que le va dando 

una cierta independencia respecto a su compañero y va favoreciendo que ella vaya 

poco a poco asumiendo los roles proveedor y disciplinario, pues es un hecho que 
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para estas familias quien suministre el dinero en el hogar es quien tiene el poder 

de decisión y autoridad, puesto que es quien administra el dinero y decide en qué 

se invierte. “Pa decile la verdad yo al principio lo que decía él lo hacía, ya 

en después no tanto”. 

 

De otro lado, contar con un trabajo es un gran aliciente para la mujer ya que va 

ganando autonomía, empieza a sentir que su arduo trabajo y el tesón con que 

saca su hogar adelante es un logro importante en su vida y que por lo tanto el 

apoyo del hombre no le es indispensable para subsistir, de donde surge entonces 

que ella comience a concebir su vida sin la presencia permanente de su 

compañero, más aún cuando él ha iniciado otras relaciones o se encuentra en otra 

ciudad. 

 

Tal situación es fortalecida a menudo por la actitud displicente del hombre quien 

en algunas oportunidades no se preocupa por buscar trabajo o aunque lo tenga no 

ve como una prioridad aportar al sostenimiento de su familia; sucede también que 

por tener varias compañeras, destina para cada una de ellas su salario dejando 

algo para él, lo que significa que es muy poco lo que entrega, se presenta un caso 

en el que el hombre no vive con sus compañeras pero viene a Bogotá cada año y a 

cada una les entrega $100.000 luego de lo cual el dinero que le resta lo dedica 
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exclusivamente para él, ¿y el resto del año cómo se sostienen? Esto a él no le 

inquieta, ellas han aprendido a “defenderse solas”.  

 

Las funciones que el hombre tenía se han ido desplazando paulatinamente a la 

mujer, ahora es ella quien sostiene el hogar, es quien imparte las reglas, es la 

figura de autoridad para los hijos, es quien toma las decisiones “las decisiones 

las tomaba él porque él era el que trabajaba, aquí pues la verdad es 

diferente porque ya uno se hace sentí más, toma sus decisiones, dice sí o 

no”. 

 

Los hijos van siendo testigos de esta situación, poco a poco para ellos la figura de 

su padre se va tornando más distante y abstracta, bien sea por la distancia física 

que los separa o por el distanciamiento afectivo que se ha ido generando; en 

muchos casos por ambas circunstancias. Los niños han ido viendo a su mamá 

correr con todas las responsabilidades del hogar, pagar el arriendo, comprar el 

mercado, pagar los servicios, perciben cómo su progenitora va tomando decisiones 

recurriendo cada vez menos al parecer de su papá.  

 

Cuando el padre está ausente por hallarse en otra ciudad o por compartir su 

tiempo con otras compañeras, los hijos se van acostumbrando a contar más con su 

mamá que con su papá, a tenerla a ella como el referente de autoridad y, por 
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supuesto, ello incide notablemente en la calidad de las relaciones al interior del 

subsistema filial, “ahora mi mamá es la que manda en la casa, porque no 

está mi papá”. Al estar ausente en el día a día de sus hijos, en las decisiones que 

ellos toman va perdiendo autoridad y su opinión pasa a un segundo plano. 

 

Aunado a esto, respondiendo a sus esquemas mentales, la mujer sin pretenderlo 

en ocasiones contribuye a que el hombre se aleje del hogar y particularmente de 

los hijos “ellos me respetan más a mí que al papá, porque ellos con el 

papá juegan bastante entonces yo le digo a él que se dé a respetar”; tal 

hecho repercute desfavorablemente en la interacción familiar, más aún cuando el 

papel del hombre en esta cultura es más proveedor que afectivo, por cuanto los 

niños van creciendo sin una figura masculina que les dé elementos de 

identificación y contraste para la construcción de su identidad personal y de 

género. 

 

� Maneras de pensar desde las cuales se orienta la vida 

 

Todos los patrones de socialización al interior de la familia están sustentados y 

orientados por los imaginarios que en ella se manejan, estos constructos o 

conceptos que orientan la manera de concebir la vida y el mundo son producto de 

la tradición ancestral y de la inevitable influencia que ejerce el medio en el núcleo 
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familiar. En la vivencia de las familias afrodescendientes establecidas en Bogotá se 

han podido identificar como constructos más relevantes los siguientes:  

� El queridazgo es visto como algo normal 

 

Aunque preferiría que su compañero fuera “únicamente para ella”, la mujer acepta 

que él tenga otras compañeras, ve esta situación como algo natural, en muchas 

oportunidades no expresa ningún tipo de reclamo por temor a que él decida 

dejarla. Si en determinado momento la mujer experimenta deseo de agredir, no es 

a él a quien este impulso va dirigido: “ni que la conozca poque le arranco los 

pelos, y yo le pregunto cómo se llama, y él no me dice poque él sabe que 

si me dice... él piensa que yo hago algo pero yo no pienso en hacerle 

algo, pienso es en matarla pero ¿con quien dejo a mi bebé?, yo para qué 

me pongo a pelear con ella.” 

 

En algunas oportunidades esta experiencia incluye el hecho de que dos o más de 

las mujeres que comparten un hombre vivan bajo el mismo techo. Es común que 

los hombres y mujeres que tienen este tipo de convivencia regulen su relación, de 

manera tal que a cada uno le quede claro bajo qué condiciones se va a llevar a 

cabo “Cuando él trajo a viví a Dominga  si se  dijo eso, “una semana pa 

cada una” los 3 lo hablamos, pue así quedó.”  Este establecimiento de reglas 
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disminuye el riesgo de conflictos y facilita la convivencia, de paso los niños a 

medida que crecen en estas familias ven este estilo de vida algo como normal. 

 

La descripción que una de ellas hace de su experiencia, habla por sí sola:  

“A veces cuando él y la otra mujer están allá, yo no me doy cuenta lo que 

está pasando allá, porque desde que él esté con ella, yo no entro allá, 

ella sí tiene como un poquito más conmigo acá. Cuando me doy cuenta 

de un problema así que él se la está como montando a ella yo sí le digo 

algo a él, pues que no sea así y que deje la otra quieta y yo creo que así 

mismo puede hacer ella conmigo.  

 

La relación de las dos va en el hombre, si el hombre tiene dos mujeres 

aparte y él se porta bien, pues las mujeres la van bien, a veces él mismo 

quiere que uno coja como algo de, algo contra la otra persona, al tiempo 

uno tiene que calmarse. El debe tratarla lo mismo, pa que la una no vaya 

a tener celo de la otra, porque uno es así como innorante pensando que a 

la otra la quiere más. Nosotros con ella nos apoyamos en el cuidado de 

los niños.  

 

Digamos si yo veo que él llega y trata mejor la de allá, ahí la que me 

enojo soy yo porque ella está feliz porque él la está tratando mejor a 
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ella, y si soy yo, él que llegue y me trate mejor a mí yo no estoy feliz 

porque yo no soy así, a mí me gusta que él haga las cosas bien, por 

ejemplo él toca allá una semana, a veces él trata de pasarse, digamo que 

si empezó un sábado él tiene que pasarse el domingo y entonces si va 

pasarse el domingo conmigo, le digo no, usté sabe que le toca irse pa 

onde su mujer, por evitar porque usté sabe que es mejor evitar 

problemas porque yo sé que para él quedarse durmiendo conmigo más 

de lo que tiene ya programao, ella no va aceptar, aunque ella no, ella 

siempre ahí que esté con ella, yo no soy así.” 

 

� Ante todo el respeto... 

 

Un valor que se destaca como prioritario en la vida de las familias es el respeto, el 

cual llega a convertirse en un constructo que orienta la vida, que establece reglas, 

que exige correctivos cuando se falla en su cumplimiento. La mujer (bien sea como 

madre o hermana mayor) en su rol socializador es la encargada de enseñar a los 

niños que es importante respetar: “Yo soy para todo, les digo “al vecino y al 

amigo se respeta”, me hizo alguna cosa yo lo llamo y le hablo, si se deja 

hablar o si no yo dejo que se calme un tiempo, tonce yo le hablo.”   
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Pero no se trata sólo del respeto a los vecinos o a los adultos, es también que las 

relaciones intrafamiliares, especialmente las fraternas, estén marcadas por la 

valoración mutua, por la cooperación, por el diálogo, por los gestos de 

reconciliación y no de violencia “Le digo a mis hijos “oigan, no estruya o no 

esté peliando con su hermana, répetense, que son hermanos, quiéranse 

todos”, se trata además de que en los comportamientos al interior de este 

subsistema se tenga claro que existen ciertos roces o contactos que no 

corresponden, porque pueden desencadenar una relación incestuosa que estaría 

fuera de todo principio moral. “Que aprendan a respetarse que hoy en día se 

ve que los hermanos a veces abusan de las hermanas toes yo le hablo 

que no vaya a intentarse poqque eso es una ruina.”  

 

� Los hijos son un tesoro que hay que cuidar 

 

El sentido de responsabilidad que se tiene frente a los hijos está muy arraigado en 

las familias afrodescendientes, por ellos se libran las luchas que sean necesarias, 

se hacen todos los sacrificios, para la madre proteger a sus hijos es una prioridad, 

además el hecho de que sea ella quien se encargue del cuidado de los niños es 

algo inconscientemente establecido “Las mujeres no tienen los mismos 

privilegios que los hombre, porque a veces los hombre piensan distinto a 

lo que uno piensa. Por ejemplo si ellos se casan ellos mismos piensan 
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dejar a la muje con los hijos y la muje, pues si uno tiene sus hijos, uno 

no lo va a dejar votados.” 

 

Si la mamá tiene que dejarlos porque debe salir a trabajar y uno de ellos no es lo 

suficientemente mayorcito como para cuidar de los demás, entonces los deja al 

cuidado de su familia; sólo cuando no tiene más opción, la progenitora los confía a 

extraños, por supuesto, siempre y cuando sean personas de su misma raza.   

 

En los casos en los que cada uno de los miembros de la pareja tiene hijos con otra 

persona, es motivo de mutuo reconocimiento que exista preocupación mutua por 

los hijos del otro, aunque suele preferirse que en el hogar conformado por la 

pareja actual sólo vivan los hijos de los dos, los otros se dejan con familiares, que 

por lo general residen en su lugar de origen “Como él tiene niños también y 

yo tengo también los mios por aparte, entonces cuando vamos a mandar 

mecado, entonces lo hacemos entre los do él puso una parte y yo puse 

otra y así ambo no repartimos.” La responsabilidad que se tiene sobre los hijos 

no es papel exclusivo de los padres, ésta trasciende hasta los hijos mayores 

quienes se sienten con el deber de responder por aquellos hermanos menores que 

han criado y cuidado como sus hijos.  
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Los hijos no sólo son vistos como una responsabilidad, son la esperanza, en ellos 

están puestas todas las ilusiones, ellos son la garantía de una vejez protegida, en 

familia, sin penurias, para la madre“los hijos son un tesoro que hay que 

cuidar”, mañana serán ellos quienes cuiden de ella. 

 

� Una nueva mujer está naciendo 
 

El proceso de autodescubrimiento que la mujer negra va haciendo de sí misma y 

de sus posibilidades personales, es una de las principales características que se 

evidencian en estas familias. En efecto, bien sea porque ha llegado a la ciudad sola 

con sus hijos, o porque el hombre la abandona, o simplemente porque aún 

viviendo con el hombre ha pasado también a ser proveedora, llegando en muchas 

oportunidades a ser la única proveedora de la familia, la mujer se ve precisada a 

visibilizar capacidades y habilidades que, aunque siempre había tenido, solo ahora 

desarrolla realmente. 

 

Ya en la ciudad, la visión del mundo que tiene la mujer se amplía, el barrio es 

mucho más grande que su caserío o que su pueblo, la población del barrio 

Rincón11 iguala en número a la de Quibdó; tal circunstancia le exige abrirse a 

nuevos conocimientos y necesidades: utilización del sistema Transmilenio, pago de 

servicios públicos, pago de arriendo, prolongados desplazamientos de un lugar a 
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otro de la ciudad en busca de trabajo, bien sea en bus o a pie, guardería para los 

niños, etc.  

 

Para responder a estas nuevas realidades, en primer lugar, la mujer es quien 

asume el rol socializador dentro de su familia, esto es, se encarga de conectar a su 

familia con el mundo exterior; a través de ella los niños van conociendo el barrio y 

la ciudad, van adquiriendo destrezas, la misma influencia se puede decir que 

ejerce en el hombre: “De todas la que más me relaciono más, con todas las 

personas en el barrio, con  los vecinos soy yo, él no le gusta hablar con 

las personas y no pregunta, yo si pregunto y vamos estableciendo una 

sociedad.” 

  

En segundo lugar, es la mujer quien asume la responsabilidad de prever el futuro 

de su familia, esto le implica pensarse en prospectiva, incluso desde las cosas 

aparentemente más inmediatas: aunque trabaje por días recibiendo pago diario 

debe ahorrar para el arriendo, o si gana mensualmente sabe, y se va 

acostumbrando a hacerlo, que debe calcular el sueldo de manera tal que le alcance 

para los gastos del mes. Esto le exige sacrificios, más aún cuando para ello no 

cuenta con el apoyo de su compañero “Él nunca dice nada, tampoco aquí en 

                                                                                                                        
11 UPZ en la cual está ubicado el barrio Telecom - Arrayanes 
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Bogotá, es una persona que no piensa nunca en el día que viene, sino en 

la hora que está viviendo.”  

 

En un contexto como el de Bogotá en el que conoce a muy poca gente, en el que 

está lejos de los suyos, en el que hoy tiene trabajo y mañana tal vez no, el pensar 

en un proyecto de vida para ella y para su familia, visualizando el futuro de sus 

hijos, le va desarrollando su capacidad de abstracción, de planeación, pero al 

mismo tiempo la agota física y síquicamente: “cuando estoy triste los ojos se 

me apagan, lloro porque a veces me pongo a pensar, yo con  esos mellos 

la vida que llevo, cómo será mi futuro más adelante, pesando qué cosa.” 

 

Un tercer aspecto muy importante es el empoderamiento que va asumiendo la 

mujer en su relación de pareja, cuando la hay, porque se puede evidenciar que al 

estar en posibilidad de aportar económicamente la mujer va adquiriendo poder 

frente a la relación, ya que participa en el sostenimiento y administración del hogar 

y este hecho, indefectiblemente, le da autoridad en cuanto a las decisiones que 

han de tomarse, a los gastos que deben hacerse “Yo tomo las decisione que 

haya que tomar con respecto a nuestra relación o a nuestro hijo y la 

discutimos entre los do ya que yo soy má entregada a las cosas del hogar 

y má responsable.”   
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Las repercusiones que este empoderamiento está trayendo a su vida personal son 

evidentes, existe una fuerte valoración de lo que hace y de los logros que obtiene, 

más aún porque es consciente de que salir adelante en una ciudad como Bogotá 

no es fácil, se ve a sí misma como una persona emprendedora, que se le mide a 

todo, que es capaz de sostener a su familia y de sacarla adelante. 

 

Por último, debido en algo a que el hombre no siempre está presente, pero muy 

especialmente porque esa es una de sus características, la mujer tiene más  

capacidad de  percibir lo que está pasando a su alrededor y con su vida, eso le da 

claridad, le brinda elementos para guiar a su pareja y a su familia, le lleva a 

desarrollar su capacidad de liderazgo. Es común verla creando redes de relación y 

ayuda mutua: unas y otras al interior de las familias o entre quienes comparten la 

vivienda, cuidan de sus hijos o cocinan en una olla común; de igual manera la 

Guardería del Pacífico12 es un ejemplo de ello. Ella es capaz de crear tejido social, 

tiene capacidad para movilizar recursos, más aún cuando está en juego la propia 

subsistencia. 

 

Con todo lo anterior, se puede afirmar, que aun cuando suceda en medio de 

notables sacrificios y privaciones, la mujer negra está viviendo un proceso en el 

                                        
12 La cual, aunque pertenece a una ONG llamada FUNDACIÓN DE VIDA, se sostiene gracias al 
empuje y compromiso de las mujeres negras que trabajan allí y a las mujeres que creen en este 
proyecto y lo valoran llevando a sus hijos para que sean cuidados. 
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que ella es sujeto de su crecimiento personal, un proceso que no tiene límites sólo 

los que ella misma esté dispuesta a definir. 

 

� Algunas características relevantes en la dinámica familiar  
 

� El rol paternal suele ser responsabilidad de los hijos mayores 

 

Las familias afrodescendientes que llegan a este sector de la Localidad de Suba, 

son generalmente de tipo nuclear en las que muchas veces el padre no está 

presente o lo está pero de manera esporádica, esto conlleva a que la autoridad en 

estas familias sea matriarcal en el sentido que es la mujer quien la ejerce, bien sea 

en su papel de madre, tía o hermana mayor. Una característica que suelen 

presentar es que se trasladan familiares de una misma generación: hermanas, 

hermanos, primos, de manera tal que los niños van creciendo con la presencia de 

los tíos, tías y primos. 

 

La mamá o las tías permanecen todo el día fuera por su trabajo, hay casos incluso 

en los que la mamá trabaja como empleada interna viéndose obligada a dejar 

solos a sus hijos durante una semana o más. Esta circunstancia está generando 

que quienes asuman la responsabilidad del cuidado y el proceso de socialización 

vivido por los niños pequeños al interior de la familia, sean los hijos mayores, 

particularmente la hermana mayor, en quien la madre delega el cuidado y la 
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formación de los menores; ella llega a tener frente a sus hermanos la misma 

autoridad que la mamá “Mi hermana es la que siempre está pendiente de 

nosotras y siempre busca que se arreglen las cosas, siempre la buscamos 

a ella para todo”.  

 

Con frecuencia los padres tienen más comunicación con sus hijos mayores debido 

precisamente a que es con ellos con quienes tienen que coordinar los quehaceres 

de la casa, “Yo (la mayor) cuando me levanto tiendo la cama, arreglo bien 

la pieza, me pongo a arreglar la cocina, lavo la loza y ahí me coloco hace 

el aseo a la casa”. Es a sus hijos mayores a quienes piden cuenta de lo que 

sucede en su ausencia, ellos se convierten en mediadores en la relación padres-

hijos favoreciendo la comunicación y la interacción entre ellos. 

 

Tal hecho, además de que significa que son las hermanas mayores quienes se 

están encargando de la crianza de los niños, implica también que al interior del 

subsistema filial se vaya produciendo una escisión, los hijos van creciendo de 

forma independiente, acostumbrándose a autorregularse, con lo cual se corre el 

riesgo de desintegración del sistema familiar. 

 

� El nivel de interacción en la familia se torna cada vez más débil 
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El estilo de vida de la ciudad, de por sí agitado y extenuante, envuelve al sistema 

familiar y particularmente a la mamá en un cúmulo de actividades que, unidas a 

las enormes distancias que debe recorrer, le demandan una gran inversión de 

tiempo y de desgaste físico, esta circunstancia termina por afectar la relación 

familiar; la comunicación se va deteriorando, se va haciendo cada vez más distante 

y esporádica “Aquí no tengo ese espacio de yo poder salir con mis hijos, no 

me ha quedado ese espacio por falta de dinero y por falta de tiempo”. 

Cuando a las madres les toca salir a trabajar deben dejar a sus hijos pequeños en 

una guardería, siendo esto algo nuevo para ellas ya que están acostumbradas a 

llevarlos siempre consigo, tener que dejarlos bajo el cuidado de personas extrañas 

es una situación difícil a la cual deben sujetarse si quieren trabajar. 

En este sentido, es común escucharles que se sienten tensas, fácilmente irascibles, 

con dolor de cabeza constante, llegan a experimentar estrés tal vez, por primera 

vez en sus vidas y con él aparecen también los episodios inesperados de 

agresividad para con sus hijos “Cuando los regaño demasiao yo los llamo y 

les digo, entiéndame que yo los trato así es por la situación porque estoy 

destresada, estoy cansada”.  Lo mismo sucede con las relaciones conyugales, 

en aquellos casos en los que el hombre está presente, puesto que suelen ser 

distantes y funcionales, los momentos que la pareja comparte se limitan a ser 

aquellos propios de su rol parental, relegando el espacio y tiempo que se deben 
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para ellos dos, no salen a caminar o a bailar, no van al parque a no ser que sea 

para llevar a los niños, hecho que tampoco es común.  

 

A ello se le agrega que mientras para la mujer es importante la expresión y 

valoración de los sentimientos tanto de manera digital como analógica, para el 

hombre ello no es prioritario, reduciendo su relación de pareja a los contactos 

sexuales que tiene con ella “Él nunca me ha mostrao ese afecto, ese cariño 

ni me ha valorao, él siempre ja sido así como un animal.”  Para ella es 

importante que él la apoye en la crianza de los hijos, que la valore como persona, 

que dialoguen, pero esto no sucede porque están en niveles diferentes de 

comunicación, tal circunstancia unida a la paulatina autonomía económica y 

afectiva que ella va adquiriendo contribuye a que el papel del hombre como 

compañero y padre sea cada vez menos trascendente. 

En la pareja es la mujer la que incentiva el diálogo por ser la que está al tanto de 

todo lo que sucede en el hogar, esto hace que el hombre pierda lazos afectivos 

con su familia. se presenta también que él tiene varias relaciones, entonces su 

presencia es tomada en cuenta solamente en cuanto a su aporte para los gastos 

del hogar. El estilo de autoridad que suele ejercer el hombre es vertical, autócrata, 

de no concertación, hecho que influye también en el paulatino alejamiento que por 

parte del hombre se percibe en los sistemas familiares. 
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Cuando la mujer empieza a trabajar, gana libertad y autonomía frente al hombre 

ya que ella administra y decide en qué se distribuye el dinero teniendo en cuenta 

también sus gastos personales; la necesidad de consultar con su pareja es cada 

vez menor, ella se empieza a relacionar con personas diferentes al de su núcleo 

familiar lo que le da seguridad y confianza. Al ampliarse su círculo de relaciones, su 

visión del mundo se transforma, se ve a sí misma saliendo adelante con sus hijos 

sin que para ello sea imprescindible la presencia del hombre, así pues se va 

preparando el terreno para la conformación de hogares monoparentales. 

 
 
� La familia que vive en Bogotá es un soporte afectivo muy fuerte 
 

La nostalgia que experimentan las familias afrocolombianas al estar lejos de su 

gente y de su terruño, así como el percibirse y ser percibidos como personas 

diferentes por su color de piel, contribuye a que los sistemas familiares 

intensifiquen la interacción con su familia extensa, los momentos de compartir con 

otros miembros de la familia residentes en la ciudad son constantes, especialmente 

entre los subsistemas femeninos “tratamos de estar siempre todas presentes en lo 

posible, ya que nos gusta compartir en familia pues esto es una costumbre de 

siempre”  Esta compañía es un apoyo que les permite superar de mejor manera las 

dificultades pues cuentan con la solidaridad de sus seres queridos y de sus amigos 

más cercanos. De esta manera, en contraste con el paulatino distanciamiento que 

los subsistemas al interior de la familia nuclear están viviendo, se percibe un fuerte 
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interés por mantener estrechos los vínculos con los integrantes de la familia 

extensa y con los paisanos, pues ellos representan la posibilidad de recrear 

antiguos espacios, antiguas costumbres muy queridas y, en consecuencia, no 

desarraigarse definitivamente de su lugar de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

131

RELACIONES QUE EL SISTEMA FAMILIAR ESTABLECE AL LLEGAR A BOGOTÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ ES PERCIBIDA COMO UNA 
ENORME  DESCONOCIDA DE ROSTRO 
HOSTIL 

Una ciudad que inspira 
desconfianza 

Una enorme ciudad en la 
que solo unos pocos se 

Una ciudad que los rechaza 
por ser diferentes 

La participación en los espacios 
comunitarios tiende a decrecer 

Las condiciones socioeconómicas 
que se experimentan, poco a poco 
van monetarizando la vida 
 

- CON EL MESOSISTEMA - 



132 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

5.2.3   Bogotá es percibida como una enorme desconocida de rostro 

hostil  

 

� Una ciudad que inspira desconfianza 
 

Bogotá por su condición de capital es una ciudad con las características propias de 

toda gran urbe: masificación, mayor regulación por parte del Estado, presencia de 

un número significativo de instituciones privadas y públicas, grandes cordones de 

miseria, altos índices de desempleo, anonimato, inseguridad, entre otras. Llegar a 

esta ciudad, significa para las familias afrodescendientes una experiencia que 

incide notablemente en su manera de vivir, en sus maneras de relacionarse y por 

supuesto en la percepción que tienen del medio en el que se ven precisados a 

vivir. 

 

En efecto, este panorama desencadena en los integrantes de las familias, actitudes 

de desconfianza y temor, “Aquí uno sale con una desconfianza que el que 

viene atrás viene pendiente a lo que uno lleva en la mano pa quitárselo. 

No es la misma confianza que uno tiene de salí en un pueblo sano a una 

ciudad grande”.  La ciudad es para ellos un lugar plen de rostros indiferentes y 

lugares lejanos, en la cual, ellos son un rostro más, una historia anónima; es 

además, un lugar hostil, frío, que se queja de su música y “su alboroto”, y como si 
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esto fuera poco, es una ciudad plagada de peligros13, que les induce a establecer 

reglas en cuanto a las precauciones que deben tener cuando salen a la calle o 

cuando interactúan con personas extrañas “No le vaya a recibir dulce a nadie 

y yo siempre a mi hija yo le he enseñado mucho, ya ella está grandecita, 

le digo “ya como está usté, está de peligro tonces ojo, cuidao con malas 

amistades”.  

 

Vivir en una ciudad como Bogotá, incide en el manejo de la autoridad y las reglas 

que se establecen, pues ellas se hacen particularmente exigentes 

 

“Sí, con los hijos un poco más rígida la autorida acá, acá hay más 

inseguridad, que lo niño no salgan a la calle y eso, sólo que salgan con 

uno”; es común que los padres castiguen a sus hijos porque salen sin avisar a 

dónde van, el temor de que sus hijos sean raptados14, abusados o inducidos al 

consumo de sustancias psicoactivas es muy fuerte, les hace ejercer un mayor 

control, más aún cuando por razones de trabajo las madres deben dejar a sus 

hijos solos gran parte del día. Los niños lamentan el encierro y las restricciones a 

que son sometidos, se sienten tristes al no tener a sus padres todo el tiempo para 

                                        
13 www.colombiatendencias se afirma que las problemáticas más cotidianas en Bogotá son el 
consumo de sustancias psicoactivas en un 85%,  accidentes de tráfico 10.1%, delitos sexuales 
7.6% entre otros.   
14 Estadísticas de la ANCOL afirman que para el año 2001 fueron raptados en Bogotá un promedio 
de 108 niños de los cuales no se conoce su paradero, ni raptores, incrementándose esta cifra cada 
año.  
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que los proteja y de esta manera puedan salir y relacionarse más con el mundo 

exterior. 

 

Los cuidados frente a la inseguridad permanente, es un tema que surge en la 

interacción de los subsistemas. 

 

La ciudad no les garantiza nada, ni siquiera los mínimos de supervivencia, como 

alimento y techo, la ciudad representa peligro y desde esta perspectiva se 

relacionan con ella y con la gente que ahí habita. “La ciudad corrompe mucho 

a la mujer, allá yo salía a rebuscarme, yo dejaba la pareja, y me sentía 

más seguro, porque en el campo es más distinto que en la ciudad, acá 

uno no puede estar seguro ni de los mismos calzoncillos de uno, y si uno 

se descuida se los quitan”. Esta relación de desconfianza con la ciudad y con su 

gente puede ser causa también de su relativo desinterés por interactuar con la 

comunidad receptora y la tendencia que se percibe a segregarse. 

 

No obstante lo anterior, para muchos de ellos la ciudad es una oportunidad de 

trabajo remunerado, aun cuando éste no sea permanente; bien sea en oficios de 

construcción, carga o labores domésticas, las familias empiezan a devengar 

ingresos, los cuales por lo general apenas si les alcanza para vivir pero al mismo 

tiempo les permite tener acceso a cosas que antes no tenían o que incluso 
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desconocían “En muchas cosas por lo que se haga y no lo sabia, más que 

todo en el modo de trabajar, yo antes sabia únicamente lo de trabajo de 

campo y ya no sabia más nada, aquí se aprende muchas cosas, a pesar 

que uno en el Chocó, usted sabe como están las cosas, que uno no puede 

tener la tranquilidad correcta, por la vaina de la guerrilla, y los paras 

toda esa vaina, para uno estar mas o menos tiene uno que estar ligado a 

esa vida. Uno aprende más en la ciudad” 

 

En este sentido, la ciudad es para ellos un lugar desconcertante y lleno de 

atractivos, tal vez por esto al plantearles la opción de regresar a su terruño, sólo 

en uno de los casos la persona quisiera hacerlo, para la mujer en particular, 

trabajar remuneradamente y no sólo con pago en especie, representa a menudo la 

posibilidad de tener mayor autonomía y posicionamiento frente al hombre.  

 

� Una enorme ciudad en la que solo unos pocos se conocen 
 
 

Las familias sujeto del estudio tienen un nivel bastante bajo de interacción con sus 

vecinos a no ser que estos sean personas de su misma raza, las mujeres, por lo 

general, cuando no están trabajando permanecen en el interior de sus casas, salen 

sólo para ir a visitar a sus familiares ya sea en el mismo sector o en otro barrio. 
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“No hay mucho vecino en la casa, la única que tengo es Dominga, con ella me 

gusta salir a trabajar, me gusta salir” 

 

Con los hombres sucede todo lo contrario, hay dos tiendas y un enorme billar que 

congrega a una gran cantidad de personas afrodescendientes todos los días, pero 

de manera especial los fines de semana. Este tipo de lugares que congregan 

exclusivamente a personas de raza negra se han ido conformando tanto en el 

barrio Telecom – Arrayanes como en los barrios aledaños y en todo el sector del 

Rincón, en algunos casos con sólo escuchar el tipo de música que se oye es 

posible establecer qué tiendas son concurridas por personas de la Costa Atlántica y 

cuáles son concurridas por personas de la Costa Pacífica. 

 

� Una ciudad que los rechaza por ser diferentes  

 

En la comunidad habitante del barrio Telecom – Arrayanes se están presentando 

experiencias de segregación, la cual aunque es mucho más evidente por parte de 

los blancos hacia los negros, se presenta de manera recíproca.  

 

Según lo expresado por algunas de las personas entrevistadas, es común que en la 

comunidad receptora se tienda a discriminarlos unas veces de manera más 

evidente que otras, al respecto una de las mujeres negras manifiesta “Hay 
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mucha discriminación con la raza de nosotros, entoces si uno va  a 

buscar un trabajo y pues en varias cosas si uno es moreno le dicen que 

ya conseguimos, estando el aviso ahí ajá son como racistas. Otra mujer 

afirma “Me disgusta que acá en Bogotá pasemos mujeres así caminando y 

nos digan María Jesús ¿por qué? En el Choco es una ofensa es decir: “allá 

la negrita” y eso nos molesta” 

 

Este tipo de situaciones genera tensiones que repercuten en fortalecer el 

asilamiento por parte de la población afrodescendiente, la cual además de sentirse 

irrespetada, infravalorada, rechazada por su color de piel, por sus costumbres, 

reacciona rechazando también y viendo en quienes no son negros a personas que 

no le inspiran confianza. Esta circunstancia termina por afectar las relaciones que 

se establecen con la comunidad receptora, pues se presenta distanciamiento 

incluso con personas que no les rechaza, aun cuando este distanciamiento 

implique no obtener apoyo o beneficios que mejoren su calidad de vida, como es 

el caso de quienes se cierran a participar en actividades organizadas por la Junta 

de Acción Comunal. Tal circunstancia es explicada por ellos con expresiones como 

“yo con blancos no me meto”, “yo a casa e´blanco no entro, porque ellos 

solo quieren burlarse de uno” 

 

� La participación en los espacios comunitarios tiende a decrecer 
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El barrio Telecom – Arrayanes tiene todas las problemáticas de un sector popular, 

vías en mal estado, inseguridad, desempleo, déficit en la oferta educativa, etc., 

esto propicia que sus habitantes deban reunirse para discutir y decidir sobre 

asuntos que atañen a todos. Así mismo, es común en fechas como Semana Santa 

y Navidad que se organicen actividades para celebrar en comunidad, la novena por 

cuadras es una de ellas; se organizan permanentemente jornadas de vacunación, 

bazares, reuniones para establecer sistemas de seguridad que realmente protejan 

a todos, se celebra el día de la madre a todas las señoras del barrio y en octubre 

nunca falta la celebración del día de los niños.  

 

Este relativo dinamismo por parte de la comunidad, evidencia aún más la falta de 

participación por parte de las familias afrodescendientes que viven en el barrio, 

según datos aportados por la Junta de Acción Comunal, sólo dos niñas negras 

hicieron parte de las presentaciones que se organizaron para las novenas de 

Navidad en el 2001, para la celebración del día de la madre en Mayo de 2002, aún 

cuando se hizo convocatoria, no asistió ninguna mujer afrodescendiente. “La 

verdad, en Diciembre no salimos a la novena, para Semana Santa si fui a 

misa, pero en Diciembre no porque no conocía a nadie y me daba mucha 

pereza”. 
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Un hecho que puede ayudar a la reflexión es el paulatino cambio que se está 

presentando en estas familias en cuanto a su vivencia sacral, pues en la mayoría 

de los casos, de ser familias tradicionalmente católicas están pasando a profesar 

religiones evangélicas “Pues, yo era un tipo muy católico creía mucho en la 

religión católica pero yo me he dado cuenta que adorar santos es 

idolatría, entonces yo mejor lo que pienso lo llevo en mi corazón”  Es 

decir, se está pasando de una vivencia de lo sagrado que invita a encontrarse con 

los otros, con la comunidad, a celebrar a través de actos colectivos y públicos las 

fiestas patronales, a una vivencia más individual, que por su forma de expresar 

culto no se manifiesta a través de procesiones o fiestas de varios días, y que 

además por ser en el sector una minoría confesional, no ofrece la posibilidad de 

incursionar en espacios de participación que involucre a un buen número de 

individuos en la comunidad y que en consecuencia no alcance a ser reconocido 

como un espacio de participación comunitaria. 

 

Puede pensarse también que esta falta de participación se debe a que las personas 

afrodescendientes no se sienten pertenecientes e implicadas en la vida de la 

comunidad, tal vez porque son familias que pagan arriendo y por tanto 

permanecen esporádicamente en su lugar de vivienda. 
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Un hecho evidente es la tendencia que tienen las familias afrodescendientes a 

segregarse, se relacionan prioritariamente con personas de su misma raza. Aunque 

tal circunstancia es comprensible pues tiene que ver con los vínculos de familia, de 

lugar de origen, de cultura, tiene implicaciones nocivas en doble vía, de un lado la 

comunidad receptora pierde la posibilidad de enriquecerse con el aporte cultural 

que familias provenientes de diversas regiones del Pacífico y el Atlántico pueden 

entregar, así como otro tipo de aportes culturales reconocidos socialmente; al 

mencionar sus rasgos culturales además de sus expresiones artísticas se hace 

referencia a su arraigado espíritu de familia, a su alegría y expresividad, a su 

vivencia de la solidaridad.  

 

De otro lado, afecta a mediano y largo plazo a las familias afrodescendientes, ya 

que la comunidad del barrio sigue su marcha sin contar con ellos, sin escuchar sus 

necesidades, sin discernir sus propuestas y, en consecuencia, sin tomar conciencia 

de que cuenta con un número importante de habitantes de raza negra que tienen 

el derecho y el deber de aportar y beneficiarse con el desarrollo de la comunidad. 

 

En este orden de ideas, no se puede esperar encontrar casos de organización 

comunitaria en los cuales haya presencia de personas de raza negra, con 

excepción de la Guardería del Pacífico, a la cual un buen número de madres llevan 

sus hijos, pero que es muy poco conocida por el resto de la comunidad, además 
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que ha surgido como iniciativa de una ONG y no propiamente de ellas. Las familias 

no están organizadas en asociaciones que propendan por el mejoramiento de su 

calidad de vida, hecho de gran significación, dadas las condiciones de pobreza en 

las que suelen vivir. 

 

No obstante lo anterior, no puede dejar de mencionarse el hecho que una de las 

familias desplazadas participe en ARDISAP y DIDEP, ONGs integradas por 

desplazados que se están conformando, para conjuntamente obtener auxilios del 

Estado y de entidades privadas que les permita desarrollar proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

� Las condiciones socioeconómicas que se experimentan, poco a poco 

van monetarizando la vida 

 

La generalidad de las familias afrodescendientes que hicieron parte del estudio, así 

como muchas de las familias de raza negra que viven en el sector, atraviesan 

condiciones socioeconómicas precarias, en este sentido, comparten la misma 

situación que viven familias pobres que no necesariamente son afrodescendientes, 

pero sus circunstancias adquieren connotaciones particulares por el hecho de 

pertenecer a la raza negra, pues tal como ellas mismas lo expresan, la 
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discriminación racial permea la gran mayoría de las relaciones que establecen en la 

ciudad. 

 

Una de las angustias que deben enfrentar al llegar a Bogotá es la de no encontrar 

empleo que les permita siquiera alimentarse y garantizarle techo a su familia, este 

temor aumenta cuando se dan cuenta que al solicitar empleo se les pide 

capacitación o por lo menos experiencia. Tanto hombres como mujeres tienen que 

emplearse en labores poco reconocidas socialmente, en las que no son bien 

tratados o se les remunera mal, como por ejemplo el comercio informal, la 

construcción, labores de carga; la mujer trabaja por días en servicio domestico e 

incluso algunas trabajan picando piedra en construcción de carreteras. Al hombre 

le resulta más difícil ubicarse laboralmente, los trabajos son más esporádicos. Todo 

ello incide en la imposibilidad de afiliarse y afiliar a su familia al sistema de salud o 

pensar en poner a estudiar a sus hijos, menos aún puede en la posibilidad de 

ahorrar para poder comprar casa propia. 

 

No obstante, y debido precisamente a la precariedad económica cinco de estas 

familias se encuentran afiliadas al Sisben, a dos de las familias por ser 

desplazadas, la Red de Solidaridad les facilita acceder gratuitamente a los servicios 

de salud en la red hospitalaria distrital y a los programas que les ofrece la ley 377 

de 1997, la cual les otorga en su condición de desplazados un auxilio alimentario y 
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una bonificación económica por tres meses. Una de las familias no está afiliada, 

debido a que la visita domiciliaria que realiza el Sisben tarda mucho y como ellos 

pagan arriendo, cuando llegan a hacer el estudio ya la familia ha tenido que 

trasladarse a otro lugar. 

 

En cuanto al nivel educativo la mayoría de las familias afrodescendientes que viven 

en el sector tienen un nivel académico muy bajo, en muy pocas de ellas hay 

personas que hayan terminado su bachillerato o hayan tenido la posibilidad de 

realizar una carrera técnica, la mayoría sólo tiene la primaria. 

 

Las falencias del sistema educativo nacional que suele dejar sin educación a un 

buen número de niños, afectan también a los niños afrodescendientes que viven 

en el sector, los cuales no logran acceder a los escasos cupos que se ofrecen en 

los institutos públicos, ya que las difíciles condiciones económicas por las que 

atraviesan y algunos gastos que para ellos son nuevos o más altos: alimentación, 

transportes, arriendo, servicios etc., no les permite pagar matrículas, por más 

económicas que estas sean. 

 

En otros casos los padres consideran que las necesidades económicas son más 

apremiantes y por tanto es mejor que sus hijos trabajen y ayuden con el 

sostenimiento de la familia, esto sucede especialmente con los adolescentes. 
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Otra de las circunstancias que incide es que tener que pensar en pago de arriendo, 

de servicios, en los buses que hay que tomar para llegar al trabajo, en los gastos 

de alimentación, esto hace que todo tenga un tiempo y un control: cuánto tiempo 

demoran bañándose, cuántos pescados se pueden comprar, cuántos bombillos 

pueden encenderse, etc. El ahorro no es una opción, es una necesidad porque de 

eso depende ahora su estabilidad en un lugar e incluso la misma subsistencia. 

“Por ejemplo acá uno no puede bañarse demasiado poque llega el recibo 

caro, y allá uno se baña y se baña y como allá no cobran ni luz ni nada de 

eso”. 

 

Bogotá tiene sitios en los cuales poder recrearse, pero en la mayoría de los casos 

el acceso es costoso, de manera tal que las personas de escasos recursos, entre 

las cuales se encuentran las familias que tomaron parte de esta investigación, no 

pueden disfrutar de estos sitios, es por ello que optan por ir al parque o ir a los 

centros comerciales del sector“Los domingos salimos a Centro Suba, que lo 

pelaos se diviertan allá; miren los carritos esos, a veces se montan, o a 

veces me encuentro con unos amigos y nos vamos a la Trampa (taberna) 

a meternos unas cervezas, de vez en cuando” 
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Dado que culturalmente no están acostumbrados a vivir encerrados, pero al mismo 

tiempo sabiendo que no deben alejarse de la casa, los niños salen a jugar a la calle 

o a caminar por las avenidas; un plan que hasta hace poco disfrutaban los niños 

era irse en alimentador hasta la plataforma de Transmilenio en la calle 80 y 

regresar, pero con la nueva organización que ha tenido el sistema este paseo se 

acabó para ellos “Yo me la paso en la avenida, o si no en mi pieza o la de 

mi hemanita, o de vez en cuando voy al paque” 

 

6.  CONTRASTACIÓN 

El paso que sigue una vez realizado el análisis tanto de sistema como del 

mesosistema tanto allá como acá, es responder al tercer objetivo que se plantea 

en la presente investigación: Contrastar los elementos culturales de las 

familias afrodescendientes habitantes del Barrio Telecom - Arrayanes 

con las características culturales propias de la población afrocolombiana.  

 

Esta contrastación permitirá concluir si las familias afrodescendientes vivieron, o 

no, procesos de aculturación y si los hubo de qué manera ellos influyeron en la 

interacción al interior del sistema familiar, así como en la interacción del sistema 

con el medio. 
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SEMEJANZAS SUBSISTEMA 

 

HOMBRE 

 

 

ACÁ 

 

ALLÁ 

El hombre tiene varias compañeras y destina para cada una 

parte de su salario, lo que significa que es muy poco lo que 

entrega. 

La costumbre que tienen los hombres de tener una o varias 

queridas, redunda en que tenga que repartir su presencia y su 

aporte económico para varios hogares, y en consecuencia 

termina por entregar muy poco. 

 
La figura del padre se va tornando distante y abstracta, pues 

la mayoría de las veces no vive permanentemente con su 

familia y cuando lo hace su interacción con su compañera e 

hijos es mínima. 

 

Hay un alejamiento afectivo del padre hacia su compañera e 

hijos, la relación es distante. La autoridad es ejercida de 

manera vertical, reduciendo al máximo la interacción y 

comunicación familiar. 

El hombre es más proveedor que afectivo pues para él no es 

prioritaria la expresión y valoración de los sentimientos. 

 

El hombre da más peso al abastecimiento económico 

La autoridad del hombre es ejercida de manera vertical- La autoridad es ejercida de manera vertical, reduciendo al 
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autócrata 

 

máximo la interacción y comunicación familiar 
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MUJER 

 

 

ACÁ 

 

ALLÁ 

La mujer no cuenta con el apoyo de su compañero, en la 

mayoría de los casos ella tiene que asumir sola las 

responsabilidades del hogar. 

 

La mujer no cuenta con la presencia permanente del hombre 

pues él debe repartirse entre sus diferentes mujeres. 

La mujer participa en el sostén y administración del hogar. La mujer participa en el sostén y administración del hogar a 

través del trabajo que realiza en casa y a menudo a través del 

trabajo que se realiza en la mina y en labores de agricultura. 

 
Existe en la mujer una valoración de lo que hace y de los logros 

que obtiene. 

 

Al hacer referencia al trabajo que realiza en el hogar, la mujer 

valora enormemente su labor, pues esta incluye labores del 

campo que le demandan desgaste físico. 
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DINÁMICA FAMILIAR 

 
 

ACÁ 

 

ALLÁ 

La mujer bien sea como madre o hermana mayor, es quien se 

encarga de ejercer los roles disciplinario y socializador. 

La abuela se va convirtiendo en la figura de autoridad para los 

nietos, ella los disciplina y establece pautas de 

comportamiento social 

La autoridad de la abuela termina por pesar más que la de la 

madre 

 
Los padres tienen más comunicación con los hijos mayores, a 

ellos se les delega la formación y cuidado de los hijos menores. 

Los hijos mayores se convierten en mediadores en al relación 

padres e hijos. 

 

En ausencia de los padres, el hermano mayor es quien da los 

permisos, quien toma las decisiones con respecto a sus 

hermanos, da cuenta a sus padres de las tareas 

encomendadas. La hermana mayor es quien se encarga de los 

oficios de la casa y del cuidado de los niños. 

 
Los momentos de compartir con otros miembros de la familia 

residente en la ciudad son constantes, especialmente entre los 

subsistemas femeninos 

 

La familia extensa significa para el sistema familiar un espacio 

de encuentro con personas queridas de retroalimentación en 

cuanto a costumbres y tradiciones, las relaciones que el 

sistema familiar vive con la familia extensa son nutricias e 

interactivas marcadas por un fuerte espíritu de cariño y 

cooperación. 
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ACÁ 

 

ALLÁ 

La familia extensa y los paisanos representan la posibilidad de 

recrear antiguos espacios y costumbres y, en consecuencia, no 

desarraigarse de su lugar de origen. 

La familia extensa significa para el subsistema familiar un 

espacio de encuentro con personas queridas, de 

retroalimentación en cuanto a costumbres y tradiciones. 

 
 

 

CONSTRUCTOS 

 

 
ACÁ 

 
ALLÁ 

La mujer acepta que el hombre tenga otras compañeras, ve esta 

situación como algo natural; este tipo de relación es regulada: cada 

uno tiene claro las condiciones. Los niños a medida que crecen van 

viendo el queridazgo de manera normal.   

La fidelidad no parece ser un valor prioritario en la 

relación de pareja. Para la mujer es un hecho que el 

hombre establece vínculos extra conyugales y de alguna 

manera lo acepta como algo natural. 

 
Los valores que se destacan como prioritarios en la vida de las 

familias son el respeto y la unión familiar. 

El respeto a los mayores, en especial a la abuela son 

fundamentales en las relaciones intra familiares, de igual 

manera la unión y apoyo con la familia extensa tiene gran 

importancia para cada uno de los integrantes del 

subsistema. 
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ACÁ 

 

ALLÁ 

La mujer en su rol socializador es la encargada de enseñar a los 

niños los comportamientos que deben asumir en su nuevo estilo de 

vida. 

La mujer bien sea como madre, abuela, tía o hermana 

mayor es quien desempeña el rol socializador al interior 

de la familia. 

 
El sentido de responsabilidad que tiene la madre frente a los hijos 

está muy arraigado, por los hijos se libran las luchas que sean 

necesarias, se hacen todos los sacrificios. Responsabilidad que a 

menudo asumen también los hijos mayores. 

El cuidado de los hijos es asumido predominantemente 

por la mamá, quien además está firmemente convencida 

de que “los hijos no se dejan solos”, por ello cuando al 

salir a trabajar no tiene con quien dejarlos, los lleva 

consigo. 

 
Los hijos son la esperanza, son la garantía de una vejez protegida. 

 

En un medio que exige tanto desgaste físico por el tipo de 

trabajo que allí es necesario realizar, los hijos son vistos 

como un apoyo. Además son considerados, de manera 

especial por la madre, como los únicos con quienes 

realmente cuenta ante la inestabilidad que vive con su 

pareja. 
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SEMEJANZAS MESOSISTEMA 
 

 
ALLÁ 

 

 
ACÁ 

El vínculo que les une con su familia y amigos es muy fuerte, Es 

una costumbre muy arraigada encontrarse constantemente para 

compartir y celebrar, les une las mismas costumbres y 

tradiciones, incluso una historia común. 

El vínculo con la familia extensa y con los paisanos es 

muy importante, de manera tal que una de las primeras 

cosas que les surge es visitarlos bien sea en el mismo 

sector o en otro barrio. Al llegar a la ciudad tratan de 

ubicarse en el mismo sector en el que viven sus amigos y 

familiares.  

 
La gran dificultad que se evidencia para poder estudiar es la falta 

de dinero, pues ello restringe la posibilidad de transportarse al 

lugar en el que está ubicada la escuela o el colegio, así mismo 

obliga a los padres a retirar a sus hijos de la institución para 

llevárselos consigo a trabajar o encargarlos de las labores de la 

casa mientras ellos se trasladan a otros lugares en busca de 

trabajo. 

Las familias afrodescendientes que viven en el sector 

tienen un nivel académico muy bajo, la mayoría de los 

adultos sólo tiene la primaria, algunos niños no están 

estudiando. La razón que se aduce es la precariedad 

económica que no permite siquiera reunir la módica cuota 

anual que se pide al comienzo de año en las instituciones 

públicas, en otros casos la necesidad de generar ingresos 

obliga a los padres a retirar a sus hijos de la escuela para 

ponerlos a trabajar. 
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ALLÁ 
 

 
ACÁ 

Los lugares que las familias frecuentan para recrearse son 

aquellos que les ofrece el medio natural como los ríos, parques y 

la selva, los cuales están a la mano y por tanto no les cuesta 

nada. 

Las posibilidades de recreación están supeditadas al  

dinero con el que se cuenta, es por ello que las familias 

optan por actividades que no les precisa invertir como por 

ejemplo ir al parque o ir a caminar por el barrio, o ir a 

recorrer los centros comerciales del sector. 
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DIFERENCIAS SUBSISTEMA 
 
HOMBRE  
 

 
ALLÁ 

 

 
ACÁ 

El hombre se perfila como quien lleva la orientación del 

hogar, es él quien toma las decisiones. 

 

El hombre tiende a la invisibilización particularmente en lo que 

concierne  a su papel de padre y compañero. 

El hombre es quien puede decidir y por lo tanto es visto 

por su familia como el líder, se confía en su criterio, se le 

obedece. 

 

Las funciones que el hombre desempeña al interior del hogar se 

van desplazando paulatinamente a la mujer.  

 

El hombre es quien domina el medio que lo rodea, tiene 

un estilo de vida sobre el cual puede decidir. 

El hombre tiene mayores dificultades que la mujer para conseguir 

trabajo ya que sus destrezas están más enfocadas a las labores 

del campo   
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MUJER 
 

 
ALLÁ 

 
ACÁ 

 
El medio natural y familiar en que acostumbra 

desenvolverse la mujer, no le apremia a manejar dinero, 

tampoco le exige desarrollar habilidades que de hecho 

posee pero que no explora porque no le resulta necesario. 

 

Las circunstancias que la mujer debe vivir, así como las 

características del medio en el cual se desenvuelve hacen que 

ella se vea precisada a visualizar capacidades y habilidades que 

hasta el momento no había explorado. 

La relación que la mujer suele establecer con respecto al 

hombre es de dependencia, esto se afianza porque 

depende económicamente de él. 

La mujer pasa a ser quien se encarga de sostener 

económicamente el núcleo familiar, llegando a ser en muchas 

oportunidades la única proveedora de la familia y quien asume la 

administración de los ingresos familiares. Tal circunstancia 

repercute en que la mujer vaya ganando autonomía e 

independencia frente al hombre cuyo apoyo le es cada vez 

menos indispensable para vivir. 
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ALLÁ 
 

ACÁ 
 

La subordinación que la mujer recibe por parte del hombre 

no permite que ella se sienta capaz de hacer cosas y tomar 

decisiones 

La mujer negra está realizando un proceso de auto 

descubrimiento, se ve a sí misma como una persona 

emprendedora que tiene liderazgo al interior del hogar, que 

puede ser capaz de crear tejidos sociales y movilizar recursos. 

De esta manera se va dando en ella una paulatina valoración de 

lo que hace y de los logros que obtiene. 

 
El hombre sabe desenvolverse en la región, sabe pescar, 

conoce las labores de agricultura, de minería y de extracción 

de maderas.   

A la mujer le resulta más fácil ubicarse laboralmente, porque 

los trabajos que se le presentan están relacionados con labores  

para las cuales está preparada. 

 
La mujer y los niños le deben total sujeción al hombre, es él 

quien toma las decisiones. 

La mujer va adquiriendo más empoderamiento en la relación de 

pareja. Ella pasa a ser el referente de autoridad para sus hijos.  

 
El hombre se perfila como quien lleva la orientación del 

hogar, él es quien toma las decisiones 

La mujer tiene claridad para guiar a su pareja y a su familia. 

Además tiene más capacidad de percibir lo que está pasando 

con su vida y con lo que sucede a su alrededor. 
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DINÁMICA FAMILIAR  
 

 
ALLÁ 

 
ACÁ 

 
Son familias extensas nutricias e interactivas, en las cuales la 

figura de la abuela es el elemento que integra y cohesiona. 

Los sistemas familiares son de tipo nuclear con una marcada 

tendencia a las familias monoparentales. 

 
Las tías, la abuela, o los hijos mayores, cuidan de los niños 

cuando la madre está ausente. Cuando no se vive cerca de un 

familiar o de alguien que pueda cuidarlos, y si el hijo mayor está 

muy pequeño la madre se los lleva al lugar de trabajo. 

 

La mujer debe dejar a sus hijos pequeños en una guardería 

bajo el cuidado de personas que le son extrañas y en 

quienes poco a poco va aprendiendo a confiar.  

El hombre tiene un estilo de vida sobre el cual puede decidir y 

por lo tanto es visto por su familia como el líder, se confía en su 

criterio y se le obedece. 

 

Los hijos van creciendo sin una figura masculina que les dé 

elementos de identificación y contraste para la construcción 

de su identidad personal y de género. 

Los niños están siempre bajo la protección de alguien, de 

manera tal que van creciendo con unos parámetros 

relativamente definidos por los adultos, desde los cuales se les 

regula. 

 

Los hijos van creciendo de forma independiente 

acostumbrándose a autorregularse. Existe distanciamiento 

de los subsistemas al interior de la familia nuclear 
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CONSTRUCTOS  
 

 
ALLÁ 

 

 
ACÁ 

La autoridad está centrada en el hombre. 

 

La autoridad está cada vez más centrada en la mujer. 

 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

159

DIFERENCIAS MESOSISTEMA 

 

 

ALLÁ 

 

ACÁ 

La experiencia que las  familias afrodescendientes tienen de su 

patria chica, sea esta un caserío  o pueblo, es que se trata de 

un lugar pequeño, accesible, por cuyas calles se puede caminar 

tranquilamente.  El dominio que pueden ejercer sobre los 

recursos, la resignificación colectiva que constantemente 

realizan de lo que va sucediendo  favorece el sentir confianza en 

personas y lugares. 

 

Bogotá por su condición de capital es una ciudad que  

masifica, existe una mayor regulación por parte del Estado, 

presencia de un número significativo de instituciones 

privadas y públicas, grandes cordones de miseria, altos 

índices de desempleo, anonimato, inseguridad, entre otras. 

La  relación con el medio y las personas está cimentada de 

manera especial en la confianza. No hay temor o inseguridad al 

salir porque los lugares son conocidos, los recorridos son cortos, 

no se concibe el medio como peligroso. 

En los integrantes de las familias, se desencadenan actitudes 

de desconfianza y temor pues la ciudad en la que ahora 

viven es para ellos enorme y desconocida, además las 

personas con las que deben compartir la vivienda les son 

extrañas y los peligros a los que se ven expuestos son  

mucho más evidentes. 
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ALLÁ 

 

ACÁ 

Las reglas que los niños deben cumplir están dirigidas 

preferentemente a que sean precavidos respecto a los 

accidentes que pueden tener en el medio natural (el río, el 

monte) y no tanto respecto a las personas que les rodean o 

con quienes tienen relación. 

 

Es común que los padres castiguen a sus hijos porque salen 

sin avisar a dónde van, el temor de que sus hijos sean 

raptados, abusados o inducidos al consumo de sustancias 

psicoactivas es muy fuerte. Los niños lamentan el encierro y 

las restricciones a que son sometidos. 

 

Las familias no pasan hambre, porque siempre hay algo para 

comer, basta bajar al río o ir al solar, acostumbran criar 

gallinas y cerdos, lo que minimiza costos y les permite comer 

cuando quieren y en la cantidad que deseen, pueden invitar a 

sus amigos y familiares a comer sin ninguna clase de medida o 

preocupación. 

De igual manera, aunque la mayoría de las personas que 

trabajan tienen una remuneración bastante baja, el sueldo les 

alcanza perfectamente para sostenerse, pues la casa en que 

viven es propia y además no pagan servicios. 

 

Para muchas de las familias la ciudad es una oportunidad de 

trabajo remunerado, pero debido a que éste no es 

permanente, sienten como la ciudad no les garantiza nada, 

ni siquiera los mínimos de supervivencia, como alimento y 

techo, su situación económica es deficitaria. 
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ALLÁ 

 

ACÁ 

Los trabajos que realiza la mujer son en su mayoría pagados en 

especie o con sueldos muy bajos, lo que la subordina frente al 

hombre quien logra desempeñarse en varias labores. 

Para la mujer en particular, trabajar remuneradamente y no 

sólo con pago en especie, representa a menudo la 

posibilidad de tener mayor autonomía y posicionamiento 

frente al hombre. 

 
La interacción fluida que existe entre el sistema familiar y el 

medio que lo rodea, favorece que los diferentes miembros de la 

familia tomen parte activa  en la  vida de la comunidad. Existe en 

estas familias camaradería, confianza, todos allí se sienten “parte 

de...” y ello es determinante para el nivel de implicación que 

cada uno de ellos tiene con lo que sucede en su entorno. 

 

Se percibe cómo algunas personas afrodescendientes se 

cierran a cualquier tipo de relación con personas no negras, 

aun cuando este distanciamiento implique no obtener apoyo 

o beneficios que mejoren su calidad de vida. 

La vivencia de lo religioso, está fuertemente connotada por el 

sincretismo entre los ritos católicos y las expresiones de origen 

africano, se torna festiva, comunitaria, profundamente simbólica 

y con un enorme poder convocador. 

En la mayoría de los casos, de ser tradicionalmente 

católicas las familias están pasando a profesar religiones 

evangélicas, las cuales por lo general celebran su fe a 

través de actos privados que no hacen uso de desfiles o 

procesiones en la comunidad y en consecuencia no aportan 

a la construcción de un sentido de colectividad. 
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ALLÁ 

 

ACÁ 

Las experiencias de participación en las dinámicas comunitarias 

son relativamente frecuentes, bien sea en el ámbito religioso a 

través de las celebraciones patronales y litúrgicas o en el ámbito 

cívico a través de grupos sociales y de organización comunitaria. 

Las personas afrodescendientes no se sienten 

pertenecientes e implicadas en la vida de la comunidad, de 

manera tal que no participan y en consecuencia la 

comunidad receptora sigue su marcha sin contar con ellas, 

sin escuchar sus necesidades, sin discernir sus propuestas, 

sin tomar conciencia de que cuenta con un número 

importante de habitantes de raza negra que tienen el 

derecho y el deber de aportar y beneficiarse con el 

desarrollo de la comunidad.  

 
Las familias afrodescendientes de generación en generación 

desempeñan labores de minería, agricultura, pesca y extracción 

de maderas lo cual no les exige ningún tipo de capacitación 

formal y por lo tanto, pueden emplearse con relativa facilidad. 

 

Para los  afrodescendientes el  temor aumenta cuando se 

dan cuenta que al solicitar empleo se les pide capacitación 

o por lo menos experiencia. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

163

 
 

ALLÁ 

 

ACÁ 

No hay necesidad de prever gastos, todo lo que se necesita para 

vivir está al alcance de la  mano: agua, alimento, techo, se vive 

sin ninguna clase de medida o restricción. 

El ahorro no es una opción, es una necesidad porque de 

eso depende ahora su estabilidad en un lugar e incluso la 

misma subsistencia. Es por ello que deben reducir al 

máximo sus gastos, las reuniones en las que se comparte 

comida y trago son menos constantes. 

El que las familias piensen en pago de arriendo, de 

servicios, en los buses que hay que tomar para llegar al 

trabajo, en los gastos de alimentación, hace que todo 

tenga un tiempo y un control. 

 
Por su innegable tradición ancestral, la generalidad de las 

familias acostumbra utilizar la medicina natural, hecho que se ve 

reforzado por las enormes distancias que los separa del pueblo 

más cercano, lo que dificulta el acceso a la medicina facultativa. 

En general se accede a la medicina facultativa, algunas de 

estas familias se encuentran afiliadas al Sisben, las familias 

que son desplazadas cuentan con el apoyo de la Red de 

Solidaridad que les provee los servicios de salud en la Red 

Hospitalaria Distrital. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

164

 
 

ALLÁ 
 

ACÁ 
 

Los alimentos que diariamente consumen las familias son un 

“lenguaje común” que permite construir sentido de 

pertenencia, en especial porque  la mayoría de los productos 

base de su dieta alimenticia son cultivados por ellos mismos. 

 

Los productos que están acostumbrados a consumir son muy 

costosos porque deben ser traídos desde lejos, algunos ni 

siquiera se conocen en la  ciudad. Su dieta alimenticia está 

sujeta a sus posibilidades económicas, en la mayoría de los 

casos y muy en especial los niños, resienten el no comer 

más seguido pescado, pollo, patacón, etc. 

 
Salir a jugar a la calle, ir a nadar al río, alejarse de casa e 

internarse en el monte en busca de aventuras, son algunas 

de las cosas que los niños pueden hacer sin necesidad de 

consultar a sus padres, permanecer encerrados no les es 

habitual. 

Los niños suelen permanecer en casa, pues sus padres por el 

temor de que algo llegue a pasarles o de que puedan 

robárselos, les prohíben salir o les restringen al máximo los 

recorridos que hacen por el barrio y el encuentro con otros 

niños para jugar. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
Con base en la contrastación realizada y con miras a responder al objetivo general 

propuesto en la investigación, esto es, Identificar las consecuencias que los 

procesos de aculturación vividos por las familias afrodescendientes del 

Barrio Telecom - Arrayanes, tienen en las relaciones que establecen 

tanto al interior de sí mismas como con el medio que les rodea; el equipo 

investigador se propuso analizar, en primera instancia, si efectivamente hubo o no 

hubo proceso de aculturación. 

 

Recordando la definición hecha por Aguirre (1957, 14) en el sentido que 

Aculturación es el conjunto de “fenómenos que resultan cuando grupos de 

individuos de culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, 

con cambios subconscientes en los patrones culturales originales de uno o de 

ambos grupos” y con base en las importantes diferencias encontradas entre lo que 

las familias afrodescendientes vivían en su lugar de origen y lo que viven en 

Bogotá, se pudo encontrar que tanto en las relaciones que al interior del sistema 

familiar se presentan como, en las relaciones que el sistema familiar establece con 

el medio, se llevó a cabo un proceso de aculturación. 

A continuación se presentan conclusiones a un nivel muy general. 
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- Uno de los aspectos que salta a la vista al interior del subsistema es que, tanto 

el hombre como la mujer, sufren un proceso completamente transformador, 

pues bien sea en su manera de ser pareja y padres o en la relación que tienen 

consigo mismos, se presentan cambios sustanciales que van a determinar en 

gran medida el estilo de vida que desarrollen las familias a las cuales 

pertenecen. 

 

- Debido a las particulares circunstancias que deben vivir los sistemas familiares 

al llegar a Bogotá, especialmente en lo que concierne a las mayores dificultades 

que se le presentan al hombre para encontrar empleo y su poca o nula 

permanencia en el hogar, se percibe en el hombre - padre un paulatino 

desdibujamiento de sus roles tradicionales: ya no es la persona de quien la 

familia depende para su sostenimiento, tampoco es ya el único referente de 

autoridad para su compañera e hijos. Ello está produciendo un cambio cultural 

cuyas implicaciones a largo plazo son enormes, pues una cultura arraigada 

fuertemente en la figura masculina va desplazando su centro de referencia 

hacia la mujer. 

 

- Los roles proveedor y disciplinario ahora son asumidos por la mujer, debido en 

parte a que los trabajos que encuentra están relacionados con labores del 

hogar para las cuales se encuentra preparada. La mujer se va haciendo cada 
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vez más independiente y segura de lo que tiene que hacer, una nueva mujer 

está naciendo: con una visión más amplia del mundo, con una mayor valoración 

de su género y de sus posibilidades, capaz de formar tejido social y movilizar 

recursos. No obstante, debido precisamente a los nuevos compromisos que 

debe asumir, la mujer empieza a vivir estrés, el cual marca las relaciones que 

establece al interior de su familia. 

 

- A la ciudad están llegando sólo las personas que integran el núcleo familiar, lo 

cual está repercutiendo en el debilitamiento de los vínculos que les une a la 

familia extensa, en particular los que unen a una figura esencial para la unión 

familiar como lo es la abuela. Concomitantemente se está presentando 

distanciamiento de los subsistemas al interior de la familia nuclear.  

 

- Los padres deben empezar a confiar sus hijos a extraños, lo que les genera 

incertidumbre y desconfianza; en los casos en los que los niños van a la 

escuela, la interacción continua con personas de otra raza y otra cultura, 

acelera el proceso de aculturación que estas familias están viviendo en la 

ciudad, con el riesgo de que se pierda el valioso legado cultural que ellas 

poseen (medicina natural, tradiciones, costumbres) 
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- Se va perfilando un nuevo tipo de relaciones caracterizadas por la equidad de 

género y por la vivencia de una autoridad más flexible y una toma de 

decisiones más compartida entre los diferentes subsistemas que integran la 

familia. 

 

- La mujer por su mayor sensibilidad frente a lo que le acontece, está viviendo 

más concientemente que el hombre las situaciones que se le van presentando y 

los recursos con los que cuenta para hacer frente a ellos. 

 

- Las familias afrodescendientes que hicieron parte de la investigación, no están 

acostumbradas a contar con infraestructuras y entidades estatales, por lo que 

suele suceder que no hagan uso de los servicios que estas les pueden prestar. 

 

- La poca identificación que experimentan estas familias con el medio, provoca 

una limitada implicación con él, situación que no les permitirá ser abiertos y 

vivir un enriquecimiento recíproco que dé paso a procesos de participación y 

organización, lo que repercute en que la población receptora ignore sus 

necesidades y se planteen proyectos de desarrollo sin atender las 

especificidades de la población afrodescendiente. Todo ello puede repercutir 

también en que la comunidad en general se margine aún más y se generen 

conflictos por la ocupación de lugares, espacios, lo que a largo plazo harán 
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insostenible la convivencia; ya se están presentando casos en los que personas 

del lugar están cambiando de vivienda “porque el barrio se está volviendo 

barrio de negros”  

 

- Las dificultades económicas y laborales por las que atraviesan las familias, 

afianzan su situación de vulnerabilidad: mala nutrición, estrés, riesgo de 

consumo de sustancias psico activas, riesgo de abuso sexual, hacinamiento 

entre otras. 

 

- Al llegar a la ciudad, las expectativas a futuro que tenían estas familias pierden 

sentido para ellas o se quedan sin posibilidad de realización, lo que las desubica 

por completo a la vez que les exige replantearse una nueva proyección. 

 

- Los cambios a los cuales se tienen que enfrentar las personas 

afrodescendientes, están ocasionando conflictos al interior del sistema familiar, 

tanto en la relación del subsistema conyugal (por los nuevos roles a los que 

está respondiendo la mujer, como por el desdibujamiento de los roles del 

hombre) como en la relación del subsistema filial (por el manejo más estricto 

de la autoridad, por el cambio en el estilo de vida como por ejemplo la 

alimentación)  
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- La familia al llegar a la ciudad va aprehendiendo una mentalidad occidental, 

ahora todo tiene un tiempo y un espacio que deben ser controlados, se deben 

medir distancias y regular los gastos, el esquema mental va cambiando en 

función de lo inmediato, lo desechable y lo fácil; el ahorro se convierte en una 

prioridad, pues ahora prever el futuro es cuestión de supervivencia. 

 

- Tanto hombres como mujeres tienen que emplearse en labores poco 

reconocidas socialmente en las que no son bien tratados o se les remunera mal. 

 

Algunas conclusiones que el equipo investigador realiza a partir de su experiencia 

de abordaje de este tema, son las siguientes:  

 

- Son escasos o inexistentes los estudios publicados sobre los procesos culturales 

que está viviendo la población afrodescendiente que habita en las ciudades. Los 

libros o documentos que hacen referencia al tema de las negritudes enfatizan 

los aspectos relacionados con lo folclórico, en algunas ocasiones confundiendo 

la cultura indígena con la cultura negra. 

 

- Los proyectos que desarrollan las entidades que trabajan con población 

afrodescendiente (específicamente la Alcaldía de Suba) están dirigidos casi de 

manera exclusiva a estas personas, propiciando con ello su aislamiento del 
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resto de la comunidad pues no posibilita los espacios de encuentro que 

conlleven al desarrollo de una actitud más abierta al otro y de mayor 

aceptación de su diferencia. 

- En las instituciones que trabajan con población afrodescendiente consultadas 

durante la primera fase de la investigación para obtener información se 

encontró sociólogos, antropólogos, pedagogos, pero no trabajadoras sociales, 

lo que evidencia cómo para esta profesión el trabajo con población negra es un 

campo poco explorado y respecto al cual está llamada a incursionar más. 

 

- El número de personas de esta raza que se trasladan a vivir a la ciudad y 

particularmente a la Localidad de Suba, es cada vez mayor, al llegar encuentran 

una comunidad cuya infraestructura social no está preparada para recibirlos; 

aunado a ello, se encuentran con que quienes habitan en el lugar, es decir, la 

comunidad receptora no los acepta porque son diferentes y porque ahora 

deben compartir con ellos las pocas posibilidades de subsistencia que brinda el 

medio. Las fricciones que tales circunstancias están generando no están siendo 

canalizadas y por lo tanto pueden dar pie a conflictos en el sector. 
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8.    RECOMENDACIONES 
Para el Estado como ente garante de derechos 

 

Es importante que el Estado se comprometa con el mejoramiento de la  calidad de 

vida de la población de raza negra, en sus necesidades, deberes y derechos, sin 

priorizar casi con exclusividad a los grupos poblacionales conocidos como 

Comunidades Negras, los cuales se caracterizan por ocupar tierras baldías en 

las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, viviendo allí de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. A estas comunidades la Ley 

70 del 27 de Agosto de 1993  “reconoce el derecho a la propiedad colectiva.”   

 

Por tanto, se necesita por parte del Estado que dirija también su mirada a los 

afrodescendientes que viven en las ciudades, atendiendo la complejidad de los 

contextos en los que suelen desenvolverse, caracterizados generalmente por la 

discriminación, la marginación, las deficitarias condiciones socioeconómicas en las 

que viven y la escasa o nula participación que en los espacios comunitarios y 

públicos estas personas suelen vivir. 
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A la academia como espacio productor  de conocimientos 

 

Abordar el tema de lo cultural no sólo desde una mirada “occidentalizada”, que se 

focaliza en aspectos como ciudadanía, postmodernidad, globalización, 

transnacionalismo, etc,  sino que también incursione cada vez más en el estudio de 

los colectivos afrodescendientes que habitan en las ciudades, los cuales 

constituyen una nueva cultura que emerge de los movimientos migratorios 

suscitados en la última década y a quienes es necesario comprender si se quiere 

en verdad entregar un aporte contextualizado y transformador de las estructuras 

sociales, económicas y políticas que de diferentes maneras están contribuyendo a 

la vivencia de relaciones inequitativas y la progresiva marginación de algunos 

grupos poblacionales respecto a otros, entre los cuales se encuentra la población 

afrodescendiente. En los procesos formativos la academia, además debe 

preocuparse por incluir capacitación metodológica para trabajar con personas 

analfabetas o con muy bajos niveles de comprensión debido a la baja instrucción 

con la que cuentan. 

 

A quienes trabajan con población afrodescendiente  
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Promover procesos culturales que propendan por la recuperación de costumbres y 

tradiciones, desde los cuales se exploren los valores propios de cada cultura con 

una mirada transcultural e intercultural, es decir que desde el rescate y valoración 

del legado con el que se llega, se trabaje en función del bien común reconociendo 

los valores compartidos y los que se están configurando para unos y otros como 

una construcción emergente producto de la mutua convivencia. 

 

Las ONGs y trabajadores sociales que trabajan con población afrodescendiente 

deben preocuparse por que los programas que adelantan ofrezcan servicios 

integrales a las personas beneficiadas, es decir que además de llevar a cabo 

proyectos folclóricos y artesanales, incluyan proyectos que propendan por el 

desarrollo de las personas en aspectos como: participación y organización 

comunitaria, desarrollo personal, autogestión, entre otros; este último, integrando 

los saberes tradicionales (por ejemplo todo lo relacionado con lo artesanal) con los 

nuevos conocimientos y habilidades que en la ciudad han ido adquiriendo. La labor 

debe ser realizada desde un trabajo en red que favorezca el máximo 

aprovechamiento de los recursos, mayor cobertura y prestación de servicios más 

eficiente. 

 

A las comunidades receptoras 
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Que en las comunidades receptoras toda labor que se adelante con población 

afrodescendiente esté dirigida tanto a personas de raza negra como a personas de 

raza blanca, de manera que estas acciones sirvan de vasos comunicantes entre 

unos y otros y posibiliten el reconocimiento y la valoración mutuas, así como la 

apertura a unas relaciones en alteridad que permitan ver en la otra persona, más 

allá de la raza y los regionalismos, a alguien igualmente digno de respeto. 

 

Intervención directa con la población de Telecom – Arrayanes 

 

Se propone el desarrollo del siguiente proyecto: Espacios formativos y de 

convivencia con las familias habitantes del barrio Telecom Arrayanes, que 

favorezca el planteamiento de un proyecto de vida personal, familiar y social. 

 

Objetivo general 

 
Promover espacios formativos y de convivencia con las familias que habitan en el 

barrio Telecom Arrayanes en aspectos como: familia, cultura, recreación y 

autogestión, que les lleve a plantearse un proyecto de vida que favorezca su 

crecimiento individual, familiar y social. 

 

Objetivos específicos 
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Objetivos específico No. 1.  

Contribuir al fortalecimiento de una adecuada vivencia de los procesos familiares 

de las familias afrodescendientes que habitan en el barrio Telecom. Arrayanes, con 

el fin de favorecer su desarrollo individual, familiar y social.
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Objetivos específico No. 2 

Propiciar encuentros culturales interraciales en el barrio Telecom. Arrayanes con el 

fin de recuperar e integrar las costumbres y tradiciones más significativas de cada 

región. 

 

Objetivos específico No. 3 

Crear espacios de utilización del tiempo libre y disminución de estrés, a través de 

actividades lúdico recreativas para favorecer la integración familiar. 

 

Objetivos específico No. 4 

Capacitar a familias de la comunidad en procesos de autogestión para contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida.
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Anexo A 

Caracterización de la población 
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Anexo  B 

 

Guía a utilizar en la historia de vida 

- Relaciones intrafamiliares - 

 

Subsistema conyugal 

 

Manejo de autoridad - Comunicación - Roles – Reglas 

1. ¿ Cuál es su estado civil ? 

2. ¿ Usted(es) ha(n) tenido otras uniones ? 

3. A nivel de pareja, cuando hay que tomar una decisión ¿ quién la toma ? 

4. ¿ Qué tipo de decisiones pueden tomar sin necesidad de consultar a su pareja ?  

5. ¿Y usted cómo cree que esto influye en la relación de los dos ?  

6. ¿ Sus suegros dónde viven ? 

7. ¿ Sus suegros de qué manera influyen en su relación de pareja y como familia ? 

8. ¿ Cómo es su relación con la abuela ?, ¿de qué manera la abuela es tenida en 

cuenta dentro de la familia ? 

9. ¿ Así ha sido siempre ? ¿ por qué ? 

10. El manejo que hacen de la autoridad al interior de la pareja ha cambiado desde 

que viven en Bogotá ¿en qué ?¿por qué? 

11. ¿ Ustedes cuando hablan se miran a los ojos ?  

12. ¿ Qué actividades realizan juntos ? 

13. Cuando están juntos, ya sea porque salen a caminar, o porque están viendo 

televisión o simplemente conversando ¿ qué tan cercanos se hacen uno del otro ?  

14. ¿ Usted cómo se da cuenta que él(ella) está enojado(a) ? ¿ Cómo le manifiesta 

usted su enojo ? 

15. ¿ Cómo se manifiestan ternura, cariño, alegría y tristeza ? 

16. Todas estas manifestaciones se daban de igual manera cuando ustedes vivían en 

su lugar de origen ? ¿ por qué ? 

17. ¿ Quién asume los gastos de la familia ? 

18. ¿ Cómo se distribuyen los gastos en el hogar ? ¿ quién lo hace ? 
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19. ¿ Qué reglas han establecido en su relación de pareja ? 

20. ¿ Siempre han existido estas reglas, o las establecieron en Bogotá ? ¿por qué ? 

21. ¿ Cómo influyen estas reglas en su relación de pareja y de familia ? ¿ Cómo se 

siente usted con esto ? 

22. ¿ Usted considera que el establecimiento de estas reglas los ayuda en su 

convivencia y en su crecimiento personal ? 
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Subsistema filial 

 
Manejo de autoridad - Comunicación - Roles – Reglas 

Padres 

1. ¿ Al momento de tomar una decisión 

ustedes cómo hacen ? 

2. Cuando se comete una falta ¿ qué 

sanción se impone ? ¿quién lo hace ? 

3. ¿ Qué tipo de decisiones pueden tomar 

los hijos sin consultar ? 

4. Cuando ustedes salen a trabajar ¿quién 

se encarga de sus hijos ? 

5. ¿ Así ha sido siempre ? ¿ por qué ? 

6. El manejo que hacen de la autoridad al 

interior de la familia ha cambiado desde 

que viven en Bogotá ¿en qué ? ¿por 

qué? 

7. ¿ Cómo motivan e incentivan a sus 

hijos ? 

8. ¿ Cómo se manifiestan mutuamente 

enojo, ternura, alegría y tristeza ? 

9. ¿ Todas estas manifestaciones se 

daban de igual manera cuando ustedes 

vivían en su lugar de origen ? ¿ por 

qué ? 

10. ¿ Cómo cree usted que esto influye en 

sus relaciones familiares ?  

11. ¿Es usted espontáneo para 

comunicar lo que siente y piensa a 

sus hijos ? ¿por qué ? 

 

 

Hijos 

1. ¿ Al momento de tomar una decisión 

ustedes cómo hacen ? 

2. Cuando se comete una falta ¿ qué 

sanción se impone ? ¿quién lo hace ? 

3. ¿ Qué decisiones toman ustedes sin 

consultar a sus padres ? 

4. ¿ Quién considera usted que es quien 

manda en la casa ? ¿ su papá o su 

mamá ? 

5. ¿ Así ha sido siempre ? ¿ por qué ? 

6. ¿ Cómo es su relación con su(s) 

abuela(s) ? 

7. ¿ De qué manera la abuela es tenida 

en cuenta dentro de la familia ?  

8. ¿ Sus padres cómo lo motivan e  

incentivan ? 

9. ¿ Cuál de sus padres es más cariñoso ? 

¿De qué manera lo manifiesta ?  

10. ¿ Cómo se manifiestan mutuamente 

enojo, ternura, alegría y tristeza ? 

11. ¿Todas estas manifestaciones se 

daban de igual manera cuando ustedes 

vivían en su lugar de origen ? ¿ por 

qué ? 

12. ¿ Cómo cree usted que esto influye en 

sus relaciones familiares ? 
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12. ¿ Qué actividades realizan juntos ? 

13. 13 ¿Cuando comparten en familia están 

todos presentes ? 

14. ¿ Cuál de los integrantes de la 

familia es el que establece más relación 

con los vecinos y la comunidad en 

general ? 

15. ¿Quién en la familia es el que se 

encarga de enseñar a los niños cómo 

comportarse en el hogar y en 

comunidad ? 

16. ¿ Qué valores son importantes dentro 

de la familia ? 

17. ¿ Quién es el encargado de educar en 

estos valores a los niños ? 

18. ¿ Qué reglas han establecido como 

familia y específicamente para con los 

hijos? ¿quién las estableció ? 

19. ¿ Siempre han existido estas reglas, o 

las establecieron en Bogotá ? ¿por 

qué ? 

20. ¿ Cómo influyen estas reglas en su 

relación de familia y con los hijos? 

¿ Cómo se siente usted con esto ? 

21. ¿Usted considera que el 

establecimiento de estas reglas los 

ayuda en su convivencia y en su 

crecimiento personal ? 

 

13. ¿ Es usted espontáneo para comunicar lo 

que siente y piensa a sus padres ? ¿por 

qué ? 

14. ¿ Qué actividades realizan juntos ? 

15. Cuándo están juntos, ya sea porque 

salen a caminar, o porque están viendo 

televisión o simplemente conversando ¿ 

qué tan cercanos se hacen uno del otro ? 

¿por qué ? 

16. ¿Cuando comparten en familia están 

todos presentes ? 

17. ¿ Qué reglas han establecido como 

familia y específicamente para que 

ustedes tengan en cuenta ? 

18. ¿ Siempre han existido estas reglas, o 

las establecieron en Bogotá ? ¿por qué ? 

19. ¿ Cómo influyen estas reglas en su 

relación de familia y con sus padres? 

20. ¿ Cómo se siente usted con esto ? 
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Subsistema fraternal 

 

Manejo de autoridad - Comunicación - Roles - Reglas 

1. ¿ Quién asume la responsabilidad cuando los padres están ausentes ? 

2. ¿ Cuál de los hermanos es el que decide a qué van a jugar ? 

3. ¿ Ustedes cómo se expresan entre hermanos colaboración y apoyo ? 

4. ¿ Al momento de tomar una decisión las mujeres tienen los mismos privilegios que 

los hombres ? 

5. ¿ Qué actividades realizan juntos ? 

6. Cuándo están juntos, ya sea porque salen a caminar, o porque están viendo 

televisión o simplemente conversando ¿ qué tan cercanos se hacen uno del otro ?  

7. ¿ Usted cómo se da cuenta que sus hermanos están enojados ? ¿ Cómo le 

manifiesta usted su enojo ? 

8. ¿ Cómo se manifiestan ternura, alegría y tristeza ? 

9. ¿ Cuál de ustedes toma la vocería en nombre de los hermanos ? ¿por qué ? ¿ de 

qué manera ? 

10. ¿ Qué oficio desempeñan ustedes en la casa ? 

11. Todas estas manifestaciones se daban de igual manera cuando ustedes vivían en 

su lugar de origen ? ¿ por qué ? 

12. ¿Cómo cree usted que esto influye en su relación de hermanos ? 
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Anexo C 

 

Guía a utilizar en los grupos focales 

 
- Relaciones con el mesosistema - 

 
1) Trabajo 

 

Acceso al trabajo - Tipo de trabajo – Remuneración 

¿ En qué trabajaba usted cuando vivía allá ? ¿ Cómo se sentía en el trabajo que 

realizaba ? 

¿ Tenía usted dificultades para conseguir trabajo ? ¿ por qué ? 

¿ Actualmente usted tiene trabajo ? 

¿ Se le han presentado dificultades en Bogotá para conseguir trabajo ? 

¿ En qué trabaja actualmente ? ¿ Cómo se siente en el trabajo que realiza ? 

¿ Cuánto le pagaban a usted en su lugar de origen ? 

¿ Usted considera que este pago era suficiente para suplir sus necesidades ? 

¿ Cuánto le pagan a usted en su trabajo actualmente ?  

¿ Considera que es suficiente ? 

 

2) Salud 

 

Acceso a la atención médica - Tipo de medicina utilizada 

¿ Qué hacía usted cuando se enfermaba o necesitaba atención médica ? 

¿ Qué tan fácil era para usted poderlo hacer ? 

¿ En Bogotá cómo hace usted cuando se enferma o necesita atención médica ? 

¿ Qué tan fácil es para usted poderlo hacer ? 

¿ Dónde usted vivía estaba vinculado al SISBEN o a otra entidad de salud ? 

¿ Actualmente está vinculado al SISBEN o a otra entidad de salud ? 

¿ Cómo considera usted el servicio que recibe ? 
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3) Vivienda 

 

Tenencia de la vivienda - Características de la vivienda 

¿ Dónde usted vivía , la vivienda era de su propiedad o era arrendada ? 

¿ Usted actualmente paga arriendo o tiene vivienda propia ? 

¿ Qué tan fácil es para usted encontrar vivienda en Bogotá ? 

Describa la casa en la que usted habitaba en su lugar de origen  

¿ Contaba con todos los servicios públicos ? 

¿ Con qué personas compartía usted la vivienda ?  

¿ Le agradaba el lugar donde vivía ? ¿ por qué ? 

Describa su lugar de habitación actual 

¿ Cuenta con todos los servicios públicos ? 

¿ Con qué personas comparte actualmente la vivienda ?  

¿ Le agrada el lugar donde vive ? ¿ por qué ? 

 

4) Comunidad 

 

Participación en la vida de comunidad 

¿ Qué actividades realizaba la comunidad en el lugar dónde usted vivía ? (fiestas 

religiosas, patronales y culturales) 

¿ De qué manera participaba usted en estas actividades ? 

¿ Qué actividades de las que realiza su comunidad actual conoce usted ? 

¿ De qué manera participa ? 

 

Participación en organizaciones 

¿ Qué organización de la comunidad, o de otro estilo, conocía usted allá ? 

¿ Usted de qué manera participaba ? 

¿ Qué organización de la comunidad, o de otro estilo, conoce usted acá ? 

¿ Usted de qué manera participa ? 
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Relaciones de vecindad 

Describa la relación que tenía con sus vecinos 

Describa la relación que actualmente tiene con sus vecinos 

¿ Usted considera que el hecho de ser de raza negra influye en la relación que establece 

con los demás ? ¿ por qué ? 

 

5) Educación 

 

Acceso al sistema educativo 

¿ Qué estudios tiene usted ? 

¿ Qué institutos educativos había donde usted vivía ? 

¿ Usted considera que donde vivía cualquier persona podía estudiar ? ¿ por qué ? 

¿ Qué institutos educativos hay en el sector donde usted vive ahora ? 

¿ Usted considera que en el sector donde vive actualmente cualquier persona puede 

estudiar ? ¿ por qué ? 

 

6) Recreación 

 

Formas de recreación - Espacios de recreación 

¿ Qué actividades realizaba en su tiempo libre para recrearse ? 

¿ Sus vecinos qué hacían en su tiempo libre ? 

¿ Cuáles eran los lugares a los que acostumbraba ir en su tiempo libre ? 

¿ Qué lugares eran los más concurridos por sus vecinos ? 

¿ Qué actividades realiza actualmente en su tiempo libre para recrearse ? 

¿ Sus vecinos qué hacen en su tiempo libre ? 

¿ Cuáles son los lugares a los que acostumbra ir en su tiempo libre ? 

¿ Qué lugares son los más concurridos por sus vecinos ? 

¿ Usted considera que su manera de recrearse ha cambiado ? ¿por qué ? Esto, ¿de qué 

manera ha influido en su manera de ser y de relacionarse con los demás ? 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

194

7) Aspectos culturales 

 

Creencias y celebraciones 

¿ En qué santos creen en la región de la que usted viene ? 

¿ Cuál es el santo patrono de su pueblo/ciudad ? 

¿ Qué novenas celebraban ustedes allá y cómo las celebraban ? 

¿ En qué novenas participan ustedes acá y cómo las celebran ? 

¿ Allá qué rituales se realizan cuando una persona muere ? 

¿ Qué festividades acostumbraban celebrar en su región ? 

Al llegar a Bogotá ¿han continuado con estas tradiciones ? 

¿ Ustedes creen que si hubieran continuado en su lugar de origen, serían diferentes como 

familia, por qué 

 

Usos y costumbres 

 

Gastronomía 

¿ Qué comidas eran las más habituales en su región ? 

¿ Qué comidas acostumbran comer en Bogotá ? 

¿ Los cambios que se han dado en sus hábitos de alimentación, han tenido alguna 

influencia en su manera de relacionarse como familia ? 

 

Variables fonoestilísticas 

Las investigadoras estarán atentas a observar si estos cambios se han dado, en caso de 

ser así lo retroalimentarán a la(s) persona(s) sujetos de investigación. Se tendrá en cuenta 

cuáles son las variaciones específicas que se han presentado, y de qué manera consideran 

que éstas inciden en sus relaciones como familia y con el medio que les rodea. 
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Anexo D 

 

Guía para la realización de las fotografías 

 

¿ Cómo cree usted que los cambios que usted y su familia han vivido desde que están en 

Bogotá influyen en sus relaciones como familia y con los demás ? 

¿ Qué ilusiones hacia el futuro tiene usted con sus hijos ? 

Cuándo toda la familia está reunida, ya sea porque salen a caminar, o porque están 

viendo televisión o simplemente conversando ¿ qué tan cercanos se hacen uno del otro ? 

¿por qué ? 

En grupo:  ¿ Cómo se sienten ustedes al haber dejado su tierra natal y vivir ahora en 

Bogotá ? 
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Anexo E 

 

Guía para la observación 

 

¿Cómo viven las familias entrevistadas ? (tipo de vivienda, distribución de espacios, etc.)  

¿Qué características pueden destacarse de su manera de hablar ? (expresiones 

propias, acento, ritmo de pronunciación, etc.) 

¿Cómo es el vestuario ? 

¿Cómo actúan las personas entrevistadas cuando la investigadora está presente ? 
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Anexo F 

 

Relato de MARIA 

 

 

 

“La familia es lo más bello que pue haber  

poque uno sin familia ¿quién pue ser?,  

la familia es un tesoro,  

pero el tesoro lo da el afecto que uno se da” 

 

 

Mi nombre es María Aguaslimpias, tengo 38 años, nací en Quibdó (Chocó), tengo 5 hijos: 

Edwin de 18 años, Kelly de 13 años, Heiner de 11 años, Yajaira de 9 años y Yorman de 2 

años. Mi marío se llama Augusto Mosquera y tiene 42 años, yo vivo en la misma casa con 

él pero no dormimos juntos. Ettábamo en unión libre, no hemos tenido otras uniones 

antes, ni él ni yo. 

 

Mi mamá se llama Cirila, vive en el Chocó, en Quibdó, mi mamá para mí es una persona 

muy importante, ella arriesgó su vida por tenerme, sea como sea tráteme mal o tráteme 

bien, yo a ella la reconozco que es mi mamá y yo la perdono porque hay que perdonar y 

yo sé quel que perdona es perdonao y yo la quiero mucho a ella. Mi papá era muy amigo 

mio, yo todo se lo contaba era a mi papá, lo que mi papá sabía mi mamá no lo sabía, él 

me dió esa confianza y entonces yo hago e cuenta que el que se murió era mi mamá. Mi 

papá era el que tenía la autoridá, él le daba a mi mamá que guardara y decía bueno esto 

no lo vamos a gastar porque no se sabe una enfermedá mañana y él hacía por ahí 

$10.000 y los guardaba, así nos tocara de comer arroz vacío, él nos regañaba, no 

aceptaba que uno peliara con los vecinos o peliara con los hermanos, si el vía que alguien 

no quería respetar le decía a uno “no lo siga” y si uno llegaba y le decía “usté no ve que él 

me está buscando problema, él decía “bueno usté también es problemático”. Augusto es 

como si hubiera tenio papá, a vece ese señor iba ande nosotros, pero él como que no 
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tenía ese concepto de dar buen conocimiento al hijo, él yo creo que como que lo criaron 

así, poqque como que nunca lo he oído con un buen concepto que le hayan dao, yo a 

pesar de todo mi papá me dio muy muchos conceptos y otuve mucho conocimiento.  

 

Con mi mamá poco dejaba yo a mis hijos porque yo siempre pensaba voy a ver si soy 

capaz con mis hijos o no y yo siempre andaba con mis hijos. Yo cogí experiencia porque el 

mayor se lo dejé a mi mamá y salí a nadar para Antioquia, para Medellín y hubo una 

señora que me dijo “es que tu mamá es que te está tratando ese hijo, porque tu no sos 

capaz” tonces a mi eso me dio como impresión, me sentí mal, dije yo a mis hijos no los 

dejo le voy a dar a entender a la gente que sí soy capaz.  

 

Cuando mi papá o mi mamá de pronto vian que yo me enojaba con él me regañaban y no 

aceptaban que yo le dijera naa y todo eso, después a través del tiempo, ya mi papá se fue 

dando de cuenta que él no era una persona que quería salir adelante, tos mi papá dijo 

“ah, así sí no, ese hombre así sin rumbo se le pegan mucho las mujeres”, no me dijo más 

y me dio a entendé pue que, que no le via mucho principio y entonces pue ya yo seguí y 

seguí y no traté como de irme pa donde mi papá, a ve si me arrepentía y todo eso, pero 

no me iba por lo que mi mamá nunca me trataba como muy bien y las hermanas me 

trataban lo peor aquí en Bogotá hay una que eso dice que ella con plata, ay Señor son 

cosas de vergüenza. 

 

En el hogar que formamos con él siempre he decidido yo sola, desde que comenzamos yo 

lo fui atolerando y lo fui llevando y me daba lástima porque me di de cuenta que él se 

había quedao sin mamá, como desde los 10 años, yo a él no lo conocía, yo lo conocí en 

Antioquia, yo como sabía que estaba sin mamá, le llamaba la atención, le decía 

breguemos a ver si hacemos un ranchito y él nunca me decía si sí o no, tonces pues como 

cuando taba yo en Antioquia trabajando, y trabajaba en la mina y yo me proponía a 

trabajar duro, duro y duro, por yo conseguir mis cositas y él no me ayudaba, pero eso me 

hizo a mí como asumirme a esa responsabilidá, aguantarme todo eso, también una parte 

porque no son cosas que uno tiene que hablar, pero a veces le toca a uno aclarar, mi 

familia me han tratado toda la vida como usté cogé un saco y botallo a la calle y patiallo y 
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es una cosa como que no vale, así me ha tratado mi familia, tonces yo por no tener una 

compañía, entoes yo me adaptaba a está junto con él para que me acompañara.  

 

El nunca dice nada, tampoco aquí en Bogotá pa’ decidir, nunca ha hablado pa’ decidir 

algo, nunca me ha hablado pa’ decir bueno los muchachos necesitan estudio o se 

enfermaron hay que compralle una vitamina o una droga o quel muchacho le falta un 

cuaderno, un par de medias. Yo digo que él no es por conocimiento, sino que es una 

persona como innorante, es una persona que no piensa nunca en el día que viene, sino en 

la hora que está viviendo. Eso, yo no sé por qué es así, poqque yo le he hablado como 

persona, le he hablado pa ver si él de pronto reacciona y dice así es, vamos a hacé aggo. 

Pues yo lo único que no tengo es un apoyo en un hombre, no tengo apoyo, yo con él no 

hablo, él duerme allá afuerita, yo acá con mis hijos, nunca sabemos hablar, no me 

pregunta cómo le fue, ni qué hizo, ni qué no hizo, de pronto yo le llamo la atenció cuando 

vengo a ver va lejos, yo estoy muy satisfecha con Dios todo poreroso  porque Jesú me ha 

ayudao mucho a pesá que he sido muy sufria, pero lo que se llama una pessona sufría hoy 

aquí, ande usté me ve me siento como en un paraíso. 

 

Él a mi nunca me sacó a mí, nunca me sacó, yo me daba deseo, pero él nunca me sacó a 

mí a bailar, o pa que yo me reflexionara o me sintiera contenta, nunca me sacó a la calle, 

yo vivía como una cenicienta todo el tiempo encerrada y haga el trabajo y haga oficio. 

 

Pa yo darme cuenta qué sentía él pues allá era que de pronto, él nunca pues digamos así 

de enojado así no sino que como yo es que me toca hablarle a él, poqque él nunca me 

habla, nunca me dice vamos a hacé esto, o vamos a hacé esto, o hay algo mal colocao y 

él me va ayudá. Porque hasta un cajón pa’ yo meté la losa me toca a mi hacello, yo me ha 

tocao tirar pared como hombre, de madera,  a mi me ha tocado de irme y tumbá palo y 

tapealo y ponemme a labrá tablones pa’ hacé mi rancho yo he pasao por mucha cosas, 

me ha tocao ir al monte y coger palma, ¿ usté conoce la palma ? allá hacen casa e palma, 

esa yo me iba y he tumbao mi palma y la he mochao y la he picao, ¿sabe que es picao ? 

que quede así delgaditiquitica como hacían las cosas antes del campo, de palma, y ahora 

sí sacarle una tripa que tiene por dentro y ya yo llegá y subí paré yo misma porque él no 
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lo hacía nunca. De pronto un guayacán estaba podrio de palo y ya estaba que se salía y él 

no decía “ay este guayacán está ya podrio y se puede bajar la casa, no, me tocaba yo 

hacer, yo con el alma y con el pecho, eso me ha fectao que ya yo siento que como que el 

corazón me lo aprietan y no pueo oí golpes, ni gritos, ni llanto, nada que me haga sustar 

porque eso me ha hecho, me ha fectao mucho, yo ya me tocao de estar yendo al 

psicólogo, hoy no má fui al médico, y él me dijo que tenía que ir al psicólogo y me 

preguntó que si lloraba mucho y yo le dije que sí, yo le fui comentando y me dijo tiene 

que ir al psicólogo.  

 

Una vecesísima un muchacho llegó y le botó una chanclita a Heiner y él estaba así como el 

Yorman y él decía “mami fulano me botó una chanclita” y entos yo le dije a él “vaya y 

hable al muchacho y dígale que no le bote la chancla al niño y dígale que le saque del 

monte la chancla porque no hay con qué comprarla y dígale al muchacho porque si no, 

usté como hombre tiene que hablar para que haya respeto” y cuando le dije así me zampó 

una patada aquí al lado izquierdo del pecho, que hasta hoy hace aproximadamente 10 

años y todavía siento eso y cuando es tiempo busca pa’ matar y a ese lao siento unas 

picadas. Si, no podía yo llamarle la atención porque se me armaba, entos ya toas esas 

cosas me han fectao que ya yo le tengo fastidio y ya no soy capaz de acostarme con él. 

 

Él nunca me ha mostrao ese afecto, ese cariño, ni me ha valorao, él siempre ja sido así 

como un animal, que cuando quiere comida se acerca pa’que le echen comida y come y se 

acuesta y ya y al otro día arranca ahí a cazar y caza y llega a la casa pero no se le ve lo 

que caza ¿ya me entendió? Usté lo ve cazando y cazando y no ve qué caza, tonces el amo 

tiene que ir y después y traelle la comida al perro, darle de comer y el perro se echa, 

duerme y al otro día se va y si el amo le dice quicho, quicho, quicho qué hace, ques lo que 

está cazando, toes el perro ya le gruñe al amo pa’ morderlo y el amo le dice “pare ahí, no 

me vaya a morder o si no yo lo voy a dejá abandonao”. 

 

Él trabajaba pero nunca su trabajo se le ha visto, ni nada, él nunca ha dicho yo voy a 

hacer esto, no llegaba tan siquiera con una enagua pa’ mi, nunca ha llegao con naa, 

nunca. 
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Allá él si yo llegaba a la 1 a.m. bien, porque él sabía que estaba yo en la calle y estaba 

trabajando y yo cuando llegaba le decía “vea que yo estaba trabajando, yo estaba 

haciendo esto y esto”, pa’ enseñarle, pa’ que él me dijera, pero él no me decía nada, 

tonces yo era como los burritos trabaje y trabaje y llegaba cansá y a esa hora llegaba y si 

tenía la ropita sucia me pegaba a lavar con aguacero, al otro día a madrugar porque yo lo 

fui detallando que no tenía esperanza del, sino que tenerlo como una compañía y lavaba 

la ropita con aguacero y al otro día madrugaba y la extendía en el sol y me iba otra vez a 

trabajar, pero nunca me decía usté no se mate, por qué se mata así y entoes ya yo lo 

llamaba y le decía señor yo me siento cansaa ¿usté no me ayudá ?, se me enojaba.  

 

Cuando se enoja a veces busca pa’ tirarme la mano y yo le digo “pare ahí, que ya yo no 

estoy con usté, si usté me va tratá así mal, tonces por favor le pido hágame el favor 

bregue a irse pa’otro lado y déjeme a mi con mis hijos que yo lucho con mis hijos. Yo a 

quí no tengo naa, todo lo que usté me ve es ropita regalada y yo la cojo y la aprecio, la 

lavo y la ubico, que yo me encuentro un tapetico lo cojo y lo lavo y lo ubico, entos yo le 

digo ayude , mire que yo estoy bregando a vé si vivimos un poquito como gente y él se 

enoja y se va pa su cama y así por lo sucesivo él no me para bolas ni nada. 

 

Yo sí vivía pendiente del, o si no me iba a buscallo como tanto aquí, yo me iba a buscallo 

y le decía “no llegue tarde” y estaba pendiente del. Yo siempre le decía que uno se tenía 

que cuidar, que no tuviera saliendo o que no llegara tarde o cuando fuera a salir me dijera 

pa’donde iba, pa’ yo estar más tranquila, más calmada y sabé donde lo iba a buscar. Allá 

como es un pueblo más pequeño, uno sabe quel otro se fue pal centro y que si no llegó se 

fue pal centro pa’ buscarlo, no hay que cargá dirección, porque uno en el centro no deja 

de encontrarse con alguien conocido y ya sabe, alguien dice bueno yo lo vi a la orilla del 

río, del Atrato, o yo lo vi en Kennedy o lo vi e San Vicente, o si nadie lo vio de gente 

conocido, pues le pasó algo y alguien informa y todo eso, y si no se dio de cuenta en ese 

día, ya avisan por la emisora y ya uno se informa, uno oye o dicen por allá es tal parte 

apareció tal cosa, o una persona o de pronto no dan razón rápido, pero uno que sabe sale 

y ahí uno se informa. 
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Con  mis hijos yo allá en el Chocó eran otras cosas poqque yo allá les decía “cuando el río 

esté crecido no vayan pal río, no se vayan a tirarse de muy alto poqque se esnucan, caen 

en una raíz de un palo y se matan, no se vayan a cogé en el agua con otro muchacho que 

no sabe nadá lo ahoga, no se metan al monte que lo pica una culebra y pueden salí con el 

pie hinchado o algo así poqque eso pica bota sangresita y vuelve y se tapa y toes como 

hago yo pa’ descubrir que fue una culebra que le picó, no vayan al monte y de aquí que 

yo me venga a dá de cuenta que es una culebra ya de pronto el veneno se le subió y lo 

mató, porque el veneno se le sube a la cabeza y lo mata, o a vece que se van al monte o 

se trepan a un palo y se caen y se salen matando también”.  Allá el manejo yo lo llevaba 

bien, yo le decía comida ajena no reciben, o que llegara alguien a la casa y ellos 

estuvieran pendiente viéndole la cara eso no. Desde allá en Chocó siempre he sido yo la 

que he estado pendiente de darle permisos y sabé toda la vida de ellos, lo que  pasa es 

que allá tenían un poco de libertá por lo que allá no hay tanto peligro como acá, o cuando 

se va tirar al agua no se tire de lo alto al bajo porque se puede caer en un peño o en una 

raíz de un palo y se puede dennucar 

 

En Bogotá el manejo de la autoridá es como más durito, a mis hijos les ando más fuerte 

por lo que estamos en la ciudad. Aunque en el Chocó esa seguridá que había ya no la hay, 

por la violencia que ya se ha generado, ya no hay esa seguridá que había allá porque allá 

la gente vivía como en la gloria, le daba alegría oír cantá los pájaros ahorita ya oye cantá 

un pájaro uno y ya se siente como asustao. Yo quiero que ya esa tierra y toda Colombia 

vuelva a vivir sanamente, en paz y que podamos unirnos y decir nosotros somos los que 

vamos a hacer la paz y que nos unamos, nos llamemos y hagamos reuniones y que 

digamos vamos a hacer la paz, tonces yo digo que si toda Colombia se reuniera había paz 

pero si el uno dice paz y el otro no se coloca de acuerdo no hay nada. 

 

Para cualquier decisión mis hijo todo me lo dicen, como muchas veces que yo no estoy y 

se van pero yo de pronto en la noche les he oído “mami en tal parte vamos a ir y vamos a 

estar allá, vamos a bailar o vamos a hacer tarea”, toes yo ya me he dao de cuenta en que 

parte están y si yo no estoy y se han ido, tonces le pregunto a Heiner ¿Heiner a dónde se 
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fue Kelly ? y Heiner “pa’ tal parte”. A vece si se me sale, se me escapan, entoes yo llego y 

lo llamo y le digo que me tienen que consultar porque yo soy la mamá y debo saber 

dónde están. 

 

Desde allá en Chocó siempre he sido yo la que he estado pendiente de darle permisos y 

sabé toda la vida de ellos, lo que  pasa es que allá tenían un poco de libertá por lo que 

allá no hay tanto peligro como acá, allá yo le decía usté no se vaya para el río porque se 

puede ahogar con el río grande no sabe nadar, no se meta al monte lo puede picar una 

culebra y de pronto como eso es un huequito que la culebra saca unos colmillitos 

pequeños y le pica, bota un poquito e sangre, vuelve y se cierra y nadie sabe si le picó o 

no, cuando me venga a dame de cuenta ya el veneno se le regó y se puede morir, tonces 

no vaya para el monte, o cuando se va tirar al agua no se tire de lo alto al bajo porque se 

puede caer en un peño o en una raíz de un palo y se puede dennucar o se vaya a tirar con 

otro niño cogido porque de pronto no sabe nadar y se ahoga. 

 

Cuando salíamo con mis hijo, yo me iba caminando con ellos, por decir algo yo cogía a la 

Yaja me la montaba aquí (en la espalda) cuando tenía a la Yaja pequeña y a Heiner la 

cogía de una mano y Kelly me agarraba a mí y nos íbamos. 

 

En el Chocó también me tocaba así de relacionarme con otro, con las personas para todo 

era yo, todo era yo. Yo era la que decía como tenía uno que comportarse al frente 

quedaban unos vecinos mios, tonces la vecina subía que me decía “vecina qué vergüenza 

con usté, usté nadie la oye en su casa”. Aquí es donde hago un poco más de bulla, no se 

si es porque me ha dado más difícil, tonce siempre yo lo estoy regañando, allá no tenía 

motivo de estarlo regañandp a todo momento y a toda hora los guiaba pero más no vivía 

sobre ellos, aquí por lo que es un poquito más duro, toes la vivo regañando y a decir que 

ahí que cuida el bocao e comia, él aceitico ahí que tazarlo, la mantequillita no la rieguen 

sino tazarla, las cosita hay que llevarlo con orden, que aquí estamos en una parte muy 

difícil. Allá los vecinos, pasaba alguien y “adiós vecina” y yo de pronto no oía y preguntaba 

“¿ahí no hay nadie?” y tonces contestaba los vecinos, ahí están lo que pasa es que ellos 

no hacen bulla pero ahí están, pues ya yo oía “adiós vecina, quien fue el que me habló ?, 
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adiós vecina cómo le ha ido ?” tonces ya ellos se sentían como apenaos de mí de ver la 

forma como yo me comportaba. Se sentían con pena pues por lo que ellos hacía bulla y 

peliaban más, ande mí no se oía, tonce la vecina subía, “vecina excúseme, perdóneme que 

ande usté se oye bulla, yo le decía no tranquila vecina usté no se está metiendo conmigo, 

usté está allá en su casa yo estoy en la mia, usté verán como se ubican allá. 

 

Cuando yo veo que ellos hacen algo bien que yo miro que si en realida está bien, entonce 

yo digo “quien hizo esto ?, “que yo mami”, yo digo así sí me gusta, cómo yo voy a tener 

mal genio si me gusta que los muchachos dese pequeño aprendan a hacer sus cosas. 

Cuando los regaño demasiao yo los llamo y les digo, entiéndame que yo los trato así es 

por la situación porque estoy destresada, estoy cansada, tengo tantos pensamientos en la 

mente que no topo cómo solucionarlos y ustedes me hacen angustiar más. Yo pocas veces 

me siento como contenta, porque todo el tiempo vivo como aburrida, como azarada como 

no tengo con quien hablar, entonces todas esas cosas que pienso como que me ahogan. 

 

En Chocó las expresiones de enojo o pelea de mis hijo no las vía, aquí se han dañado un 

poco, allá Kelly era una ternura, aquí la ciudá me la está colocando como desobediente. 

Todo lo que yo siento lo saben mis hijos, a todos los quiero y a todos los regaño. Yo no 

prefiero a Heiner porque sea hombre, sino por su forma de ser. 

 

Cuando iba a jabonar allá en Chocó me los llevaba a todos, cerraba el rancho y nos 

íbamos, y allá ellos bañaban, corrían se metían al agua, se salían pa’ la sombra, brinque 

por ahí, yo lave mi ropa y la ponía a secar y a lo que se iba secando iba doblando y la 

echaba en un barde y ellos brincando y saltando y yo les decía vayan y traen un poquito e 

comida, llevaban y comíamos,  a veces hasta caliente comíamos, hacíamos boda por allá y 

si no estaba yo jabonando nos bañábamos todos por ahí a las 3 ó 4 de la tarde nos 

íbamos a bañar, a veces hasta dos veces a bañar.  Pasábamos contentos, lo que 

comíamos lo comíamos con agrado. 

 

Yo en el Chocó cuando salía yo los dejaba solos porque allá en esa época era muy bonito 

todo, uno sabía que se iba y no le podía decir ni al vecino y el vecino desde que saliera 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

205

uno lo primero que hacía era echar ojo si el vecino ettaba toes uno llegaba y no lo sentía 

porque uno estaba pendiente a la voz, si hablaba, si regañaba a los niños o salí a saludar 

y cualquier cosa uno estaba pendiente, toes si uno en término de una hora o dos horas no 

lo sentía “¿niños ustés con quien están ahí ?”  “que se fue a trabajá” “¿y pa’ dónde se fue 

a trabajá ?” que pa’ Pandó o pa’ un lao o pa’l otro, pa’l Atrato o se fue pa’ Bagadó, pa’ 

cualquier lao, sí, tonces ya uno les decía “y con quién los dejó” “solitos aquí solitos”, 

“bueno, cuando vayan a salir cierran la puerta, cuide al más pequeño y le da de comer, 

esté atento, tonces ya uno se descuidaba un rato, por ahí a las cuatro horas “cómo están 

niños usteés está bien” “ya comieron ? ... bueno tonces hagan oficio y le guardan el oficio 

a su mamita”, tonces por allá a las cuatro de la tarde, “niños y su mamá qué le dejó de 

comer ?” “ mi mamá dejó arroz o cualquier cosa” “entonces guárdenle algo a su mamá”.  

Tonces cuando llegaba la mamá, los niños “la vecina dijo que hiciéramos esto y esto” 

tonces ya uno se contentaba y ya iba tomando esa confianza, allá uno no le daba miedo 

salir y dejá a sus hijos, toes el vecino salía y uno hacía la misma cosa.  

 

Cuando yo trabajaba en la mina me ataba a mis hijos al estilo indio y me los llevaba, el 

estilo indio uno se coloca un trapo en la espalda y ahí los mete, como un colgador y ahí yo 

lo cargaba y llegaba a la mina y buscaba un rancho y los dejaba dormidos. Yo los colgaba 

en una hamaca, uno llega y pega dos palos y ahí llega uno y los deja y uno está pendiente 

de cuando se despiertan y uno llega y les mete un palo de lado a lado de la hamaca, 

cuando están gateando uno debe estar pendiente. Yo aquí en Bogotá se los confío a mi 

Dios, cuídeme mis hijos que es lo único que tengo, porque aquí no me los puedo llevar al 

trabajo, tonces ya yo les converso váyanse con Dios, juicioso oyó, no le pongan cuidao a 

nadie, cuando vea cualquier musuraña métase entre un negocio, en una tienda y 

explíquele al señor pasa esto y esto, no le vaya a recibir dulce a nadie y yo siempre a Kelly 

yo le he enseñao mucho, ya ella está grandecita, le digo “ya como está usté, está de 

peligro tonces ojo, cuidao con malas amistaes”. 

 

La verdá para mi la familia lo que significa es una ternura es parte de la vida de uno, es 

algo que es muy especial, es lo más bonito que pue haber porque de ahí con buena 

relación uno se siente acompañado, se siente con tranquilidad, se siente con gozo, la 
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familia es lo más bello que pue haber poque uno sin familia quien pue ser, si sabemos 

tratarnos porque si no hay comprensión y trato y ese respeto no hay nada, la familia es un 

tesoro, pero el tesoro lo da el afecto que uno se da. Hablar de estas cosas a mi me tratan 

como a llevar como a más conocimiento a través de recordar todas estas cosas aprendé 

más un buen manejo de mi familia, de saber de pronto mis hermanos me trataban mal 

con mis hijo voy a hacé que se traten bien y voy a tratar a mis hijos bien, tener un espacio 

e tranquilidá llamarlos y empezar un diálogo de aquí pa’ delante. 
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Anexo G 

Categorización 

 

ROLES ALLÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Mi  mamá gracias a su sabiduría y experiencia nos ha ayudado, orientado y lo más importante nos  ha sacado adelante   

Hombre: Allá pues yo me comunicaba más con los vecinos que mi esposa, en el saludo, tratándoles y haciendo amistad.  

 

 

ROL PROVEEDOR 

Él trabajaba pero nunca su trabajo se le ha visto, ni nada.  

Las decisiones las tomaba todas él, porque él era el que trabajaba.  

Allá yo lavaba, cocinaba, planchaba, limpiaba y trabajaba en la mina y  yo  me proponía  a trabajar duro,  por yo  conseguir  

mis  cositas.  

Yo no podía sali a trabajar para comprar mi propia cosa.  

A mí me tocaba todo lo de la casa, él sólo trabajaba   
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Cuando el estaba trabajando, él llegaba a almorzar y se quedaba un rato en la casa con nosotros.  

En Cattagena yo me sentía incapa de trabaja porque mi compañero me lo hizo cree.  

Allá si no hay trabajo, le toca hace los oficios de la casa. 

Cuando yo estaba haciendo un trabajo a vece él cocinaba, para servirlo si me decía “ve a servirlo”. 

El compañero  debe colaborarle a uno en la casa y no esperá que too se lo hagan, sólo poque ellos trabajan. 

Siempre hemo distribuido los gasto lo do, dejando una parte para los alimentos otra para lo servicio y la cuota de la casa, 

otra pate para los gastos del niño y lo que nos sobra para los gastos extras.  

Hombre: Si uno como hombre no tiene trabajo pues qué se va hacer, pero uno teniendo como trabajar uno tiene que hacerlo 

como cabeza de familia.  
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ROLES ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL PADRES 

 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Mi ideal con mis hijos es que estudien, allá hay mas facilidad de estudiar, mas barato, no hay que coger bus ni nada.  

Pues toa mamá espera aggo de su hija pues si uno tiene como darle a él, él después le devuelve a uno.  

Yo siempre les estoy diciendo te amo ademá hablo mucho con ellos y cuando hacía aggo que me llenaba de alegría lo 

incentivaba dándole un beso, abrazándolo, por lo general lo aplaudo o tengo un detalle con ellos. 

Hombre: En la costa uno se levanta buenos días a los mayores y un saludo a los vecinos, entonces nosotros le decimo a los 

pelao tienen que saludar.  

Mi mamá que es quien cuidaba a mi hijo cuando yo no estaba y enseñaba los valores al niño.  

En el Chocó también me tocaba así de relacionarme con otro, con las personas para todo era yo, todo era yo, yo les 

enseñaba a mis hijos.  

Yo nunca dejé solos a mis hijos allá y si los dejaba era con la señora de la casa, a veces se quedaban con la abuela.  

Sí estábamos todos presentes, todas mis hermanas, mi hijo, mis sobrinos y festejábamos y si hay algún problema lo 

conversábamos. 
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ROL PROVEEDOR 

 

Yo le mandaba su platica a mis hijos y ellos tenían en cuenta que eso que recibían era de mi mano.  

Allá yo trabajaba en la casa, yo trabajaba por la mañana mis hijos ellos estaban estudiando.  

A mi me tocaba ime pa el monte, pa i a trabaja y mi hija se quedaba en la casa con los otros hermanitos. 

 

 

 

ROL DISCIPLINARIO 

 

Cuando  el  niño  nació nosotros como  padres  habíamos  establecido  unas  reglas,  preocupándonos por la  formación,  

educación y  crianza,  pero especialmente  para que el niño  sepa  que  no siempre él  va  a  tener la razón y  que  va  a poder  

hacer lo  que  quiere.. 

Cuando viviamos en Cattagena el niño tenía la figura paterna y materna y los do lo reprendiamo. 

Allá él papá sí les pegaba, cualquier cosa que ellos hagan mal él los reprende duro.  

Cuando los regaño demasiao a mis hijos yo los llamo y les digo, entiéndanme que yo los trato así es por la situación, porque 

estoy destresada.  

A todos mis hijos los quiero y a todos los regaño. 
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HOMBRE: Yo castigaba a los niños si ellos no le hacían caso a uno, que son los padres de uno que uno les pone la autoridad, 

entonces para qué uno cria hijos, si no le hacían caso.  

HOMBRE: Yo como padre allá no les dejaba jugar con los pelaos que eran perversos, dañados, con los primitos si jugaban pero 

con los niños de la calle no, desconfiaba de ellos.   
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ROLES ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL HIJOS 

 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Con mis papá íbamos al río, a la playa  a fiestas, cuando y si se moría un familiar, íbamos al acompañamiento y a las novenas 

en navidá,  nos reuníamos toda la  familia.  

Toda la vida se ha encargado de enseñarnos en valores y a comportarnos en la comunidad mi madre, y por eso considero que 

ella es la adecuada para enseñar a mi hijo para que sea un hombre de bien. 

Mi papá era más cariñoso, él jugaba con nosotros, el  no  motivaba  má  que mi  mamá  

Mi mamá siempre fue la ma cariñosa tal ve porque pasaba mas tiempo con nosotra.  

Mi mamá me decía usté tiene que estudia pa que saga adelante, poque yo no estudié.  

Con mi abuela todo era bien, ella me cuidaba, cuando era pequeña me bañaba.  

Mi mamá fue quien tuvo la idea de venirnos a Bogotá, en buca de un mejor porvenir para su nieto y una oportunidad de 

trabajo para nosotros.  

Mi mamá no vivia con nosotros pero ella nos decía que nos portáramos bien que no hiciéramo nada que hiciera enojá a 

nuestras tías.  

Mi mamá  siempre ha tenido a mi hija, pues a mí me gustaría  está con ellos  pero la situación que tengo  ahora no  me da pa  

tenerlos a todos,  pues ella desde pequeña me pidió a la  niña.  
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ROL PROVEEDOR 

 

Mi papá era el que tenía la autoridá, él le daba a mi mamá que guardara y decía bueno esto no lo vamos a gastar,  porque no 

se sabe una enfermedá mañana.  

 

 

 

ROL DISCIPLINARIO 

 

Mi abuela me corregía mucho, ella me regañaba cuando hacíamos algo malo.  

Allá si nos pegaban y nos castigaban, mi tía nos incaba así contra la pared y nos montaba un ladrillo en cada mano y cuando 

nos pegaba, nos pegaba con ese rejo de vaca.  

Mi papá nos pegaba y nos regañaba, mi mami no nos decía nada. 

Mi mamá era la que no reprendía por medio de un regaño o un consejo haciéndonos caer en cuenta del error que hemo 

cometido.  
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ROLES 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Mi hermana mayor, mi hermana se habla con muchas personas y es la que nos anima para hacer algo  

Allá la mayor, como es la mayor ella veía los otros, ella se quedaba en la casa responsable.  

 

 

 

ROL PROVEEDOR 

 

Mis hermano allá trabajaban o ayudaban, por ejemplo esos botes que llegaban cargado de comida así de banano, ellos lo 

ayudaban de $10.000 de a $20.000 y compraban ropa y zapatos y a mí también me compraron una en Diciembre.  

Cuando viviamo en Cattagena compartiamos ma poque mi hemana mayor no trabajaba.  
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ROL DISCIPLINARIO 

 

Pues mis hermanos me decían, mira que perencejo me etá haciendo eto que lo otro y yo me daba cuenta por las quejas y yo 

les daba sus palmas por la cola o lo regañaba.  

Él hermano mayor, él era el que mandaba a todos. Si él tenia aggo y venia aguien a que él prestara, el decia no puedo, 

poque mis papás no están. 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

10

COMUNICACIÓN ALLÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

 

DIGITAL 

 

A pesa de que vivíamo junto yo era la que tomaba las decisiones y él siempre estaba de acuerdo con lo que yo decía. 

Para las decisiones allá era más fregado, no hay la libertad que hay acá. 

Pa decile la verdad yo al principio lo que decía él lo hacia, ya en después no tanto.  

Gracias a que con mis suegros teníamos buenas relaciones ellos influían positivamente. 

Gracias a su sabiduría y experiencia mi mamá nos ha ayudado, orientado y lo más importante nos ha sacado adelante, me 

gustaba contarle mis cosas. 

Él me cuenta a mi y yo le cuento a él, por ejemplo antes tenia una señora pero él me lo comentaba todo.  

Cuando yo estoy enojada le discuto y le doy a conocer lo que estoy sintiendo, lo que me molesta de él y lo que quiero que 

cambie.  

Pienso que él solo hecho de no manifestar lo que sentimos hace que haya una barrera entre nosotros, porque lo que une a la 

pareja es la confianza y la ayuda mutua.  
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ANALÓGICA 
 

Yo siempre lo miro a él cuando vamos hablar cualquier cosa,  nosotros estamos hablando nos miramos, nos reímos todos.  

HOMBRE : Cuando estábamos enojados ni siquiera la tocaba, cada uno se arropaba con su cobija. 

Cuando él estaba enojado me dejaba de hablá, por ma que yo le hable él no reponde o muchas veces salía y se iba. 

Bueno, claro que yo a mi abuela no la traté mucho porque yo no la pasaba en mi casa, desde muy pequeña me fui a otros 

pueblos y así. 

Pero recuerdo que toda la familia se reunía en la casa de la abuela y bailábamos y con mis primos y hermanos. 

HOMBRE: Pues allá sí estaba más enterada la abuela, la mama de Audith, las tias, los niños no quedaban nunca solos. 

Los papás de ella no se metían en la determinación de nosotros. 

Mi mamá siempre ha etao ceca de mi y ella quiere a mi niña como si fuera yo, por eso yo etoy acá má tranquila. 

Pues nosotros nunca hemos vivido en el Chocó pero allá a uno no lo tiene en cuenta, siempre son los hombres. 

HOMBRE : Cuando estaba contento con ella me acercaba a ella.  

Algunas veces en Catagena salíamo a la playa todo junto, con mi madre, mi hermana, el bebé y mi pareja.  

Allá si es que no me acompañaba a ningún lado, no creo que hiciéramos algo juntos. 

Allá vivíamos en el campo, cuando así a una fiesta del pueblo, ahí sí uno salía juntos al pueblo, pero mientras eso tampoco.  

Al principio siempre no la pasábamos juntos, pero ya depues casi no, poque se iba a tomá y baila y por allá con otras viejas, 

pero él pensaba que yo no me daba cuenta.  

Yo me he dao cuenta que ellos también tienen que colaborarle a uno en la casa y no esperá que too se lo hagan, solo poque 

ellos trabajan. 
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COMUNICACIÓN ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL PADRES 

 

 

DIGITAL 

 

Las decisiones las discutíamos entre lo do ya que yo soy má entregada a las cosas del hogar y más responsable. 

Siempre le estoy demostrando lo importante que es él para mí que lo amo y que todo lo que hace y todo lo que le pase a él me 

interesa.  

Si había algún problema lo conversábamos y mirábamos todos qué se hacía. 
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ANALÓGICA 

 

Yo siempre les estoy diciendo te amo ademá hablo mucho con él y cuando hacía aggo que me llena de alegría lo incentivo 

dándole un beso, abrazándolo. 

Nosotro con el niño casi nunca nos enojábamos pero cuando lo hacíamos no compartimos juntos. 

La ternura la manifestábamos a trave de un beso un abrazo o un te quiero que por lo regular lo hacíamos todas las noches 

antes de i a dormir 

Brava, sí soy una caspa, pues si es con ellos que me hacian algo ellos de una me conocían, porque yo iba a pegarles.  

Si estaba brava con el papá, ellos ya grandecitos sabían porque comenzábamos a alegar con él.  

HOMBRE. Allá también como acá uno se da cuenta que la atmósfera no anda bien, ya uno con rabia las cosas cambian, 

entonces uno se da cuenta que tiene uno que cambiar y cambia enseguida.  

Cuando estaba brava ellos me conocen, y cuando estaba eprimía ellos también y triste ahí yo me ponía a llorar. 

Pues allá sí con su papá, él para qué,  muy querido con sus hijos, pues que era un sinvergüenza, pero les daba amor a sus hijos 

y como ella era la última la mimaba mucho. 

Cuando ellos se iban, me daba una tristeza, cuando ello venían me daba una alegría, estaba con ellos pa´rriba y pa´ bajo.  

Saliamos a la playa o a caminar y pasábamo todo el tiempo junto porque yo no trabajaba. Pienso que para los dos es 

importante salir y compartir actividade juntos. 
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COMUNICACIÓN ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL HIJOS 

 

DIGITAL 

 

Para nosotras es importante saber qué pensaba ella al respecto no por temo a que no no apoye, sino que las decisiones 

siempre la hemos consultado con mi mamá. 

No consultábamo con nuestro padre lo amigo con lo que queríamo compartir, las novela o películas que ibamo a ver o a qué 

ibamo a jugá, eso no lo consultabamo poque sabiamo que no no van a reprender por eso.  

Siempre mandaba lo do, pue mis padre tenían muy buena comunicación y lo do decidían la cosas que querían hacé o todo lo 

que tenía que ve con nosotras.  

Aunque mi papá era el que aportaba económicamente esto no quería decir que él era el que mandaba en la casa. 

Con la abuela de padre no era tan bien la relación porque es muy jodida y con la de madre sí porque ella es muy cariñosa.  

Sí poqque nosotras siempre hemo pensado que cuando estamo bien o mal es necesario compartir estos sentimiento con la 

familia ya que ellos son nuestro apoyo, ayuda y consuelo. 

Yo siempre le decía a mi mamá las cosas, a mi papá le tenia miedo. 
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ANALÓGICA 

 

Cuando estábamos en el colegio y no iba muy bien nuestro padres nos felicitaban en muchas ocasiones nos regalaban cosas 

para que nos motiváramos y fuéramos buena estudiante.  

Cuando hacíamo algo que le agradaba lo reconocían y lo manifestaban haciéndonos sentí bien po medio de una abrazo, una 

caricia o una palabra agradable. 

El problema era que mi papá alguna vece no podía por su trabajo pero haciamos todo lo posible po pasa un domino junto.  

Allá no era lo mismo poque mis tías se peliaban y no nos reuníamos mucho. 

Con mi abuelo casi no nos reuníamos poqque como mi abuelo tenía do mujere la mamá de mi tía y otra. 

Él ponía la cara arrugada y miraba hacia arriba (fruncía el ceño), me miraba maluco. 

Mi mamá siempre fue la ma cariñosa tal ve porque pasaba más tiempo con nosotra ademá poque las madres son ma apegada 

a sus hijos se les fácilita ma ser tierna y cariñosa, ella nos abrazaba , nos daba besos y nos acariciaba.  

Mi papá era más cariñoso, él jugaba con nosotros y mamá lo que hacía era regañarnos.  

Allá mi mamá no vivía con nosotros, no veíamos cuando eran los diciembres  que ella nos dejaba la ropa pa estrenar y todo 

eso.  

A mí me da pena decille a mamá te quiero o cuando ella eté por ahí darle un beso o un abrazo me sentiría ridícula haciéndolo. 

Acá cada uno se sienta en su cama lo mismo que donde mi abuelita y como tiene muebles entonces nos sentamos ahí, allá era 

diferente porque solo había una cama.  
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COMUNICACIÓN ALLÁ 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

 

DIGITAL 

 

A vece mi hermana mayor insinuaba que jugaramo y ella era la dueña del juego y a mí no me moletaba poque ella se lo había 

inventado. 

Cuando yo vivía con todos mis hermanos todos decidíamos y nos repartíamos unas veces ellos decían que juego y otras veces 

nosotras lo elegíamos. 

Mi hermana por se la mayo pues ya había pasado por lo trabajo y tarea que me colocaban a mí entonce ella me ayudaba a 

hacerlas. 

Los oficios los hacíamos entre las dos. 

Siempre que había un problema nos reuníamos y hablábamos y cada uno decía qué se podía hacer. 

Cuando queríamo pedí permiso pa salí o decile algo a nuestro padre mi hermana mayor sabía que ella era la que tenía que ir 

en nombre de la do. 

Con mis hermanas sí ha sido siempre así, siempre unidas y yo recochera. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

17

 

 

ANALÓGICA 

 

Por lo menos yo con mi hermano mayor cuando él no tenia una cosa yo se la daba, y cuando yo no tenia él me la daba a mi y 

así.  

Para los oficios sólo uno de mis hermanos me ayudaba, el otro no. 

A veces con la cara o con lo gesto y actitude me demuetra que etá enojada y que no quiere sabe de mí.  

Cuando mi hermana etaba de mal humó gritaba desesperadamente. 

Saliamo casi siempre a la playa junta, por lo regular teníamo la misma amistade y nos ibamos a visitarlas saliamos a jugar 

baloncesto a camina o a bailá. 

Pues nosotros íbamos al río, nos ibamos en una canoa y nos íbamos pa la playa yo me ponia a lava y ello a bañase.  

Bailar, comer, nos gusta rumbear es lo máximo, hacemos sancocho, también nos íbamos a bañar juntas a la playa, 

conversamos, reímos todo el tiempo.  

Siempre etábamos juntos, adema yo cuidaba a mi hemanitos y yo tenia que vigilalos po ser la mayor y debíamos está junto 

siempre.  

La ternura y la alegría la demotrábamo haciendono coquilla a travé de un abrazo, una sonrisa entre nosotra o jugando.  

Yo los cogía, los abrazábamos y contábamos chistes y cuando estábamos triste a veces llorábamos o éramos callaos. 

Pues yo nunca traté a mis hermanos hombres, nunca los traté mucho y ahora tampoco. 

Casi siempre cuando nosotras estábamos enojada cada una se encerraba o cogía por su lado para que las cosas no se 

empeoren.  
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La tristeza y la rabia la manifestábamos llorando o simplemente cuando no queriamo hace nada y no sentiamo deprimida. 

 

REGLAS ALLÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

 

REGLAS ESTABLECIDAS CONCIENTE, EXPLICITA Y VERBALMENTE 

 

Allá no se podía relacionarse con los vecinos, porque allá él me lo prohibía, él no quería que saliéramos pá ninguna pate, 

siempre allí en la casa, en el momento de sali lo debía hacer con mi mamá.  

Yo siempre le decía que uno se tenía que cuidar, que no tuviera saliendo o que no llegara tarde o cuando fuera a salir me 

dijera pa’donde iba, pa’ yo estar más tranquila, más calmada y sabé donde lo iba a buscar. 

Yo le decía que a qué hora llegaba y él me decía a la 7 u 8 y si él no llegaba a esa hora, entonce él sabia que eso no me 

gutaba que dijera una hora y llegara a otra  

Yo le digo a el que no me vaya a engañar que me hable con la verdad, que si algún día esta aburrido de mi que me lo diga. 

Hombre: Yo digo que cuando uno tiene plata compra sus cosas y sino aguanta. 

Hombre: cuando vivíamos allá teníamos un horario fijo para el almuerzo. 

El me daba la plata y me decía: eta es pa comprá el mercado y me daba a guadá pa cuando llegara el día de comprá otras 

cosas. 
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REGLAS EXISTENTES EN LA FAMILIA 

 

Pero  si estoy en el Chocó así do o tres meses,  mi mamá me devuelve la niña y este año el papá la piensa mandala a pedi pa 

que la  mamá de él la cogiera y yo le dije que no porque si ella tenía al niño; ella no tenia  derecho a tene a la niña  porque 

ellos cada uno  están con una abuela. 

Allá como es un pueblo más pequeño, uno sabe quel otro se fue pal centro y que si no llegó se fue pal centro pa’ buscarlo, no 

hay que cargá dirección, porque uno en el centro no deja de encontrarse con alguien conocido y ya sabe, o si nadie lo vio de 

gente conocido, pues le pasó algo y alguien informa y todo eso.  

Allá él si yo llegaba a la 1 a.m. bien, porque él sabía que estaba yo en la calle y estaba trabajando. 

Cuando él hacía alguna embarrada que me molestara bastante esperaba a que él se disculpara y me buscara. 

Pero cuando yo estaba brava él mismo se servía la comida. 

Hombre: Si ella estaba enferma aceptamos todos, que si yo llegaba y no había comida pues yo tenía que comprender que 

ella no podía, pues la hacíamos, o ponerse a lavar la ropa, pero le digo que si ella estaba alentada, y podía no crea que yo iba 

a venir del trabajo y me iba a poner a cocinar o a lavar porque me tocaba ir a trabajar. 
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REGLAS NO CONSCIENTES EN LA FAMILIA 

 

Pues cuando él hacia adgo que no le gustaban a mis suegros, pues ellos lo regañaban a él.  

Si no hay reglas no hay guía, no hay conocimiento, no hay esa comprensión para ningún lado ni para el otro. Yo digo que el 

acuerdo lo hacen las reglas. 

Cuando estábamos enojados yo le hablaba y el no me contettaba y no me paraba bola a lo que yo le decía y entonce se iba 

pa la calle, yo cuando etaba brava a vece le tiraba un palo o dicutiamo. 
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REGLAS ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL PADRES 

 

 

REGLAS ESTABLECIDAS CONCIENTEMENTE, EXPLICITA Y VERBALMENTE 

 

Allá yo le decía usté no se vaya para el río porque se puede ahogar, con el río grande no sabe nadar, no se ta al monte lo 

puede picar una culebra, ni se vaya a tirar con otro niño cogido porque de pronto no sabe nadar y se ahoga. 

Lo hemos acostumbrado a que todo debemos colaborar en la casa tanto en el oficio como económicamente,  

demá aquí no vamo hace lo que se nos antoja sino que hay que pedir permiso. 

Siempre existieron estas reglas, preocupándonos por la formación, educación y crianza, sólo que allá tenían más libertad. 

Con las reglas había más respeto y obedecían. 

 

 

REGLAS EXISTENTES EN LA FAMILIA 

 

Allá uno siempre anda con sus hijos, uno nunca deja sus hijos mientras no esté lloviendo, poque como allá no es como acá, 

que uno deja sus hijos cuidando, uno se los lleva, o con una señora o con la abuela.  

Tratamos de estar siempre todas presentes en lo posible ya que nos gusta compartir en familia pues esto es una costumbre de 

siempre porque entre nosotra hay mucha unión, otra vece salimo con el papá del niño y salimo lo tre. 
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REGLAS NO CONCIENTES EN LA FAMILIA 

 

Yo digo que lo que pueden tomá ello solos es estemina, si como uno allá etá en el campo si se van a baña no se da cuenta 

uno si etan en el río bañándose que se van por ahí a una playa y uno lo va a bucá y ni seña de niño, se pedió, esas son las 

esteminaciones que ellos hacían. 
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REGLAS ALLÁ 

SUBSISTEMA FILIAL HIJOS 

 

 

ESTABLECIDAS CONCIENTE, EXPLICITA Y VERBALMENTE 

 

Pues yo le pedía pemiso a mi papá, yo le decía papá deme un pemiso pa sali y él me decía que no, que no podia salí sola. 

Mi mamá nos decía que nos portáramos bien que no hiciéramo nada que hiciera enojá a nuestras tías. 

Toda teniamo que colaborá con el oficio de la casa si saliamo deciamo para donde ibamo y a que hora regresábamo también 

debíamo aportar económicamente para ayudá en la casa. 

Nosotras nos sentiamo muy bien porque es necesario que nuestro padre delimite reglas en el hogar o sí no nosotro los hijo 

haríamo todo lo que quisieramo sin pensá si nuestra actitude o comportamiento le agradan a nuestra familia, no no hemo 

sentido mal con estas reglas, ademá pienso que no es nada que no se pueda cumplir. 

Pues esas reglas eran bien porque a quien mi papá mandaba ese tenia que i, y si iba otro ese ya no le hace caso a él. 

Sí no exisitieran las reglas cada uno cogería por su lado creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien pero la regla que 

tenemo en la familia no ayuda a mejorar cada vez ma, no sólo en nuestra familia sino en nuestra sociedad. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

24

 

 

EXISTENTES EN LA FAMILIA 

 

Allá uno se baña y se baña y como allá no cobra ni luz ni nada de eso. 

 

 

REGLAS ALLÁ 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

 

ESTABLECIDAS CONCIENTE, EXPLICITA Y VERBALMENTE 

 

La hermana mayo nos dirigía a nuestro amigo, primos y a mí o cuando queríamo pedí permiso pa salí o decile algo a nuestro 

padre ella sabía que ella era la que tenía que ir en nombre de la do.  
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EXISTENTES EN LA FAMILIA 

 

Yo siempre he visto que cuando la mujer no trabaja pues el hombre si tiene derecho a irse a bailar con sus amigas y uno en 

la casa. 

Nosotra siempre no colaborabamo en los oficio de la casa y no solo en eso sino que no preocupabamo por ayudarno y 

apoyarnos en lo que necesitemo cada una. 

 

 

NO CONCIENTES EN LA FAMILIA 

 

No consultabamo con nuestro padre, lo amigo con los que queriamo comparti, las novelas o películas que íbamos a ver o que 

ibamo a jugá, eso no lo consultábamos porque sabiamos que no no van a reprender por eso 
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AUTORIDAD ALLÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

PATRIARCAL 

 

Las decisiones las tomaba todas él, porque él era el que trabajaba. 

Si yo quería comprarle algo a mis hijos le decía a él.  

Él era quien decidía lo que se hacia en la casa. 

Allá no se podía relacionarse con los vecinos, porque allá él me lo prohibía, él no quería que saliéramos pá ninguna pate, 

siempre allí en la casa. 

Los hombre son muy mujeriegos y andan con 5 ó 6 viejas y también los hombres son groseros, no respetan, son descarados le 

pasan a uno las viejas por la cara.  

Yo debía toma su consentimiento para sali a trabajar, además en el momento de sali lo debía hacer con mi mamá. No podia salí 

siquiera con una amiga. 

Pa decile la verdad yo  al principio lo que decía él lo hacia, ya en después no tanto.  
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MATRIARCAL 

 

A veces sentía que toda la responsabilidad pesaba sobre mí, me gustaría contar con un apoyo en el momento en que yo 

tuviera que tomar una decisión. 

No vivíamos en la misma casa con mi mamá, pero ella no pasaba mucho  que los maridos se metieran con uno, aunque ellos 

tuvieran la razón, ella era como toda agreste. 

Como mamá y como  abuela  siempre ha sido una pesona a la que yo tengo mucho respeto  pue  ella me dice “esto no  esta 

bien,  no lo haga”,  púe no lo  hago. 

Mi mamá siempre ha etao ceca de mi y ella quiere a mi niña como si fuera yo, por eso yo etoy acá má tranquila. 

Mi mamá para mí es una persona muy importante, ella arriesgó su vida por tenerme, sea como sea tráteme mal o tráteme 

bien, yo a ella la reconozco que es mi mamá. 

 

 

 

AUTORIDAD DEMOCRATICA 

 

Allá los dos tomábamos las decisiones. 

HOMBRE: Para mi es lo mismo, como se dan las cosas en un lado se dan en otro, siempre nos poníamos de acuerdo en 

cualquier cosa. 
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AUTORIDAD ALLÁ 

SUBSISTEMA  FILIAL PADRES 

 

 

PATRIARCAL 

 

Allá mandaba él, por lo que las cosas las realizaba él, él era cabecilla; allá apena lo que él decía eso tenia que hacé yo y los 

niños.  

Allá él si les pegaba, cualquier cosa que ellos hagan mal el los reprende duro. 

HOMBRE: Cuando yo estoy bravo ellos están calladitos, cuando yo estoy contento ellos están encima de mi. 

Él podía decí hombe sí deje que esa niña que se vaya  a baila y ahí lo desautoriza a uno. 

HOMBRE: Si, porque si es así que ellos no le hacían caso a uno, que son los padres de uno que uno les pone la autoridad, 

entonces para qué uno cria hijos, si no le hacían caso. 
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MATRIARCAL 

 

Allá el manejo de la autoridá yo lo llevaba bien, yo le decía comida ajena no reciben, o que llegara alguien a la casa y ellos 

estuvieran pendiente viéndole la cara eso no. 

HOMBRE: Allá ella gritaba más los niños, o sea vivía regañándolos. 

Pues, cuando yo estuve con toos ellos... yo,  yo les daba rejo, si hacían agguna  cosa mala le daba rejo. 

Allá a veces cuando los papás son alcahuetos poque, yo decía tal cosa no se puede hacé y el señor “deje a esa niña quieta”.  

Los pelaos salían a la calle a jugar, porque allá casi no hay vehículos de carga y ellos me decían mami voy a ir a la calle, si 

querían quedarse todo el día, si no se venían otra vez.  

Desde allá en Chocó siempre he sido yo la que he estado pendiente de darle permiso, yo le digo que me tienen que consultar 

porque yo soy la mamá  y sabé toda la vida de ellos.  
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AUTORIDAD ALLÁ 

SUBSISTEMA  FILIAL HIJOS 

 

 

PATRIARCAL 

 

Cuando nos íbamos al río sin pedir permiso, mi papá era el que más nos regañaba y nos decía que no vuelvamos a hacer  

eso.  

El que mandaba era mi papá, él tomaba las decisiones, porque él es el hombre, yo me daba cuenta porque él decía yo soy el 

que manda en la casa. 

Pues no regañaban, mi papá me regañaba pero nunca me llego a pegá, a los otros si, poque los otros eran hombres y yo era 

la única mujé y me consentían mucho. 

Yo siempre le decia a mi mamá las cosas,  a  mi papá le tenia miedo. 

Mi papá le decia a mi mamá: cuando yo mande a un niño ese es el que va a i y si mando a otro va ese. Poque si el manda un 

niño ella no tiene po que decí no va a di y si ella mandaba a un niño el tampoco tenía po que decí no va a di ese.  
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MATRIARCAL 

 

Cuando rompíamos algo nosotros diciamos que éramos nosotros y nos regañaban, yo si rompía una mata le decía a mi mamá y 

ella me regañaba.  

Siempre que ibamo a tomar una decisión importante en nuestras vidas la consultábamos con mi mamá ya que para nosotras es 

importante saber qué pensaba ella al respecto. 

Allá nos regañaban mis abuelas, que dejemos de jugá, de hacé ruido.  

Allá si nos pegaban y nos castigaba, poque no estabamos con mi mamá ¿y cómo los castigaba? Por ejemplo mi tía nos incaba 

así contra la pared y nos montaba un ladrillo en cada mano y cuando nos pegaba, nos pegaba con ese rejo de vaca y mi 

hermana lo votó le echó sal y lo tiró al techo. 

Nosotra siempre hemos sido muy  apegada a nuestras abuelas por lo que hemo vivido muy ceca de ellas, mi tios y nosotro lo 

nieto consultamo todo con ella. 

Mi otra madrastra se enojaba porque ella a nosotros casi no nos quiere nos dice un poco de palabra, decía que cuando viniera 

mi mamá que la iba a mata, nosotro no le  deciamo nada a mi papá. Cuando haciamo algo que a ella no le gustaba se enojaba 

casi siempre cuando le entrabamo a la pieza de ella o cuando le tocabamo algo de los hijos. 

Aunque mi papá era el que aportaba económicamente esto no quería decir que él era el que mandaba en la casa pues siempre 

consultó todo con mi mamá después que mi papá falleció mamá era la que no mandaba. 
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AUTORIDAD ALLÁ 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

 

PATRIARCAL 

 

Yo no me acuerdo mucho de eso pero eran mis hermanos mayores los hombres, ellos eran los que decidían si salíamos o no, 

había veces que nos mandaban a hacé mandaos. 

Yo siempre he visto que cuando la mujer no trabaja pues el hombre si tiene derecho a irse a bailar con sus amigas y uno en la 

casa. 

Si ellos se casa ellos mismos piensan dejar a la muje con los hijos y pues si uno tiene sus hijos uno no lo va a dejar botados. 
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MATRIARCAL 

 

Siempre etábamos juntos, adema yo cuidaba a mi hemanitos y yo tenia que vigilalos po ser la mayor y debíamos está junto 

siempre.  

Nuestra hermana la mayo es la que siempre está pendiente de nosotras y siempre busca que se arreglen las cosas. Además 

siempre la buscamos a ella para todo, porque en varias cosa ella ya tenía varia experiencia porque era mayor de nosotros, tenía 

más mando, cuando no era ella era mi hermanito el mayo de los hombres pero muy poco. (4) 

Po lo general era mi hemano mayor y yo que éramos lo mas grandes decidíamos a qué íbamos a jugá, lo otros eran ma 

pequeños. 

 

 

 

 

DEMOCRATICA 

 

Cuando yo vivía con todos mis hermanos todos decidíamos y nos repartíamos unas veces ellos decían que juego y otras veces 

nosotras lo elegíamos. 
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ROLES ACÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Con mi esposo  no hablo, él duerme allá afuerita, yo acá con mis hijos,  no me pregunta cómo le fue, ni qué hizo, de pronto 

yo le llamo la atenció cuando vengo a ver va lejos. 

De todos la que me relaciono más con todas las personas en el barrio, con los vecinos soy yo, él no le gusta hablar con las 

personas y no pregunta yo sí pregunto y  vamos estableciendo una sociedad. 

HOMBRE: Yo establezco más relaciones  con los vecinos que mi esposa pues, me comunico con ellos con el saludo, y 

tratándoles, y preguntándoles y haciendo su amistad. 

 

 

 

ROL PROVEEDOR 

 

Yo sola he respondido por los gastos de la casa, yo solita reparto pa’ las cosas que se necesitan. 

Él es que toma las decisiones, él toma todas las de la casa, por ejemplo: él  comprar el mercado, lo de  la niña también,  el 

arriendo, todo lo decide. 

Siempre había querido trabajá y tené mi propio dinero sin necesidad de pedirle a él y darle todo el gusto que mi hijo se 

merece. 
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A veces uno consigue apenas es como para la comidita a las malas y el arriendo. 

Los do trabajamos, los do asumimos la responsabilidad,  pone una parte y yo la otra y así ambo no repartimos. 

 

 

 

ROL DISCIPLINARIO 

 

Él no le gusta que cuando él está aquí yo salga a la calle y le gusta que yo esté metida acá con él. 
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ROLES ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL PADRES 

 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

La abuela  tiene a mi niña y la cuida como si fuera su hija. Pue yo etoy lejo poque no tengo trabajo y pues yo sé que ella 

también tiene a sus hijos pa cría. 

Yo soy para todo, les digo “al vecino y al amigo se respeta”, me hizo alguna cosa yo lo llamo y le hablo, si se deja hablar o si 

no yo dejo que se calme un tiempo, tonce yo le hablo.  

Le digo a mis hijos “oigan, no estruya o no esté peliando con su hermana, répetense, que son hermanos,  quiéranse todos”. 

Yo aquí en Bogotá  no me los puedo llevar al trabajo, yo le digo a mi hija que como esta grandecita está en peligro, tonces 

“cuidao con malas amistaes”. 

Cuando yo veo que ellos hacen algo bien, yo digo así sí me gusta, cómo yo voy a tener mal genio si me gusta que los 

muchachos dese pequeño aprendan a hacer sus cosas.  

Aquí en Bogotá siempre es durito porque a mí me toca a mí sola hablarles a los muchacho, ellos ven que el papá no les aporta 

una palabra, una idea. 

HOMBRE: Yo como padre les digo a mis hijos que estudien y salgan adelante, ellos me dicen que quieren trabajar cuando 

estén grandes, y yo les digo que tienen que estudiar y ser unos profesionales. 
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ROL PROVEEDOR 

 

Ahora como yo trabajo el niño se queda bajo el cuidado de mi madre.  

Yo como madre  le mandaba su platica y ellos tenían en cuenta  que eso que  recibían  era de mi mano, imagínese  hace como 

dos años ni voy al Chocó  ni  les giro nada a ellos. 

 

 

ROL DISCIPLINARIO 

 

Cuando los regaño demasiao yo los llamo y les digo, entiéndame que yo los trato así es por la situación porque estoy 

destresada. 

Pues yo como madre  las reglas que les exijo a ellos es que no vayan a cogé lo ajeno, que no fumen bazuco,  que no pelee con 

sus hermanos. Para mi hija  tengo la regla que no se vaya a dejá perjudicá, que estudie y que no viva en la calle a toda hora. 

Ahora que la responsabilidad en cuanto a la educación de mi hijo, las enseñanzas, la norma, la forma de comportarse recae 

sobre mí,  po eso trato de hacer lo mejo posible para que el niño sea un hombre de bien. 

Mi compañero, a mi hija a veces, la regaña, le dice no haga eso, como padre no es el que engendra sino el que cría. 

Él  papá les enseña a comer, yo le digo como debe compotase, él les pega mas fuete que yo. 
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ROLES ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL HIJOS 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Toda la vida he vivido con mi mamá la relación es excelente, es la que toma las decisione importante y ella fue la que tuvo la 

idea de venirnos a Bogotá en buca de un mejor porvenir. 

La hija mayor, ahora se queda con los mellos yo me voy a trabaja, si es pa ilos a recoge, ella los va a recoge a la guardería. 

Mi mamá le gusta crear lazos de amistad con los vecinos y participar, pero ya no es igual por que estamos recién llegadas a 

Bogota y no se nos ha presentado la oportunidad de entablar relación con los vecinos. 

Mi mamá, toda la vida ella nos ha escuchado orientado apoyado y ha estado con nosotras sin importar lo que sea. 

Mi madre  es la única persona en la que confío  y se que así como me educó a mí lo va a hace con el niño. 

 

 

 

ROL DISCIPLINARIO 

 

Mi mamá nos reprende por medio de un regaño o un consejo haciéndonos caer en cuenta del error que hemo cometido, y 

pidiéndono que por favo pensemos bien las cosa antes de hacerla.  

Mi papá es el que juega ma conmigo y mi mamá lo que hace es regañarme. 
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ROLES ACÁ 

SUBSISTEMA  FRATERNAL 

 

ROL SOCIALIZADOR 

 

Mi hermana se habla con muchas personas y es la que nos anima para hacer algo. 

Mi hermana la mayor es la que asume todas las responsabilidades cuando mis papás están ausentes. 

Cualquiera de nosotros tomamos la vocería cuando mi mamá  no quería dejarnos salir hasta tarde, pero de vez en cuando 

lo hace la mayor.  

Las mujeres no tienen los mismos privilegios que lo hombre, porque a veces los hombre piensan distinto a lo que uno 

piensa. Por ejemplo si ellos se casa ellos mismos piensan dejar a la muje con los hijos y la muje pues si uno tiene sus hijos 

uno no lo va a dejar votados. 

 

 

 

ROL PROVEEDOR 

 

En Bogotá realizamos muy poca actividade junta porque yo trabajo y mi hermana está buscando empleo. 
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ROL DISCIPLINARIO 

 

Cuando mi hermana sale, ella me dice dónde está y cuando ya está muy tarde yo la voy a busca. 

Mi hermana es la que siempre está pendiente de nosotras y siempre busca que se arreglen las cosas, ella tiene más mando. 
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COMUNICACIÓN ACÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

DIGITAL 

 

Cuando él me dice cosas feas yo me siento mal, pero que yo le diga cosas feas él si se enoja y dice que se va que está 

aburrido viviendo conmigo. 

HOMBRE:  Cuando él está bravo se pone serio y no dice nada, pero yo soy la que le voy hablando y le digo lo que me 

disgusta, y es que no me gusta estar sin hablarle ¿por qué? Me siento mal. 

Lo dos decidimos, a veces yo le consulto a mi marido o él me consulta a mi, nunca las tomamos po separado es mejor entre 

los do.  

Yo no le doy qué hacer como para que él tenga desconfianza de mí, yo no le doy ese motivo, así que yo me voy pa donde sea 

y él no me dice nada. 

Para venirme para acá yo le comente a mi mamá, ella dijo que si, ella dice que sea cosas que nosotros vayamos a salir 

adelante.  

Él es que toma las decisiones, él toma todas las de la casa, por ejemplo: si va a comprar el mercado, lo compra él, si hay algo 

que no me guste, me toca que me aguante.  

Luego de que yo tome la determinación se la cuento a él.  

Yo a él no le digo mis cosas de trabajo, por lo que ellos son machistas y uno tiene que trabajar o si no lo humillan con su 

plata. 

Cuando él está enojado habla duro y pues aquí en la pieza me dice que no lo toque. 
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Yo a él no le digo mis cosas de trabajo, por lo que ellos son machistas y uno tiene que trabajar o si no lo humillan con su 

plata. 

Cuando él está enojado habla duro y pues aquí en la pieza me dice que no lo toque. 

HOMBRE: Hay decisiones que las tomamo entre lo do. 

HOMBRE:  A veces que voy a hacer un negocio no le pido opinión a ella. 

HOMBRE: Nunca he encontrado unos suegros como ello, buena gente, me tratan super bien y como tienen los dos hijos que 

no están conmigo. que más apoyo. 

Gracias a que tenemos buenas relaciones, mis suegros influyen positivamente, porque nos ayudan a ver en qué estamos 

fallando y qué afecta nuestro hogar.  

Cuando él hace alguna embarrada que me moleste bastante espero a que él se disculpe y me busque para que no se 

malacostumbre. 

Nos manifestamos ternura con palabras como te amo, te quiero, con besitos.  

Cuando estábamos tristes yo le contaba lo que me pasaba y él a veces se callaba pero al final decía lo que le pasaba. 

Ayer me dijo que no le lavara la ropa que él se la llevaba a la mosa pa que se la lavara, ahí se la tengo para que aprenda. 

Como él tiene niños también y yo tengo también los mios por aparte, entonces cuando vamos a mandar mecado, entonces lo 

hacemos entre los do él puso una parte y yo puse otra y así ambo no repartimos. 

HOMBRE: Yo le digo a ella, yo te valoro mucho, yo te quiero po lo que tú hace, yo se que tú me ayuda a mi, y más que todo 

con los hijos que no son tuyos. 

Cuando yo estoy enojada le discuto y le doy a conocer lo que estoy sintiendo,  lo que me molesta de él y lo que quiero que 
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cambie.      

 

 

 

ANALÓGICA 

 

Sí, con él hablamos mucho y sí nos miramos. 

Yo me siento mal porque yo me he dado cuenta que ellos también tiene que colaborarle a uno en la casa y no esperar que 

todo se lo hagan, sólo porque ellos trabajan. 

A él le gusta mucho ayudar, si él ve que yo estoy cociendo y ve que no puedo cocinar él se mete a la cocina y si es de hacerlo 

él lo hace, y si esta aquí a la hora del almuerzo él lo hace. 

HOMBRE: Cuando llego a la casa y ella esta ocupada yo le ayudo, si ella esta lavando los platos, o fritando algo, yo le ayudo 

a fritar, a trapiar.  

Cuando estamos bien nos colaboramos asi, cuando hay pelea no. 

Nosotros salimos a bailar, que me gusta, al parque, a caminar, vemos televisión y escuchamos música. 

HOMBRE: Comer a veces jugamos los do, cuando estamos de buen lado, nosotros casi no peleamos. 

HOMBRE: Anteriormente si peleábamos, porque a mí me gusta tomar mucho.  

Ahora como sólo tengo libre los fines de semana trato entonces de compartir el mejor tiempo posible con el niño, entonces 

salimos al centro comercial a los juegos mecánicos y todos los domingos vamos a la iglesia. 

HOMBRE: Yo de mal genio a ella ni siquiera la toco, cada uno se arropa con su cobija, cada quien coge su sabana y su 

cobija.  
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Casi nunca yo sé cuando él esta triste porque cuando él esta de mal genio, me hace la misma, la cara es como de aburrio, y le 

pregunto que por que está así y no me contesta.  

 

 

 

Sí nos gritamos, pa que le voy a negar, claro que sí, sí. Si él jace algo malo , que él sabe que  a mí no me está gustando lo 

que está haciendo yo estoy brava.  

Cuando está bravo es tenaz, me trata a las patadas y llegó a golpearme. 

Cuando él está enojado me deja de hablá por ma de que yo le hable él no reponde o muchas veces sale y se va.  

Él no le gusta que cuando él esta aquí yo salga a la calle y le gusta que yo esté metida acá con él.  

A él no le gusta que consiga la pieza desordenada, o la loza sucia, por que le da rabia, y me pregunta que, que me la paso 

haciendo todo el día.  

Nunca me ha hablado pa’ decir bueno los muchachos necesitan estudio o se enfermaron hay que compralle una vitamina o 

una droga o quel muchacho le falta un cuaderno, un par de medias.  

No me pregunta cómo le fue, ni qué hizo, ni qué no hizo, de pronto yo le llamo la atenció cuando vengo a ver va lejos. 

Cuando estamos juntos nos hacemos muy cerquita, (se rie con timidez) nos abrazamos y nos damos muchos besos. 

Y si es con él el rato que uno esté feliz pues jugando, riendo.  

Él también es así conmigo, cuando estoy triste ahí sí uno llora. 

Él nunca me ha mostrao ese afecto, ese cariño, ni me ha valorao, él siempre ja sido así como un animal.  

Nunca traté con los suegros y no creo que hayan influido en nada de nosotros. 

El es un yerno que mi mamá lo quiere tanto, él dice que mi mamá lo atiende mejor que yo, él nunca  ha sido malo conmigo él 
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siempre es responsable. 

A la mamá de él nunca yo la he visto, ni tampoco sé si viene para acá, ella la llaman pero ella no llama.  

Mi mamá ni se dio cuenta, yo creo que ni sabrá que tengo marido, ni que tengo una hija. 

 

 

 

Mi mamá siempre ha etao ceca de mi y ella quiere a mi niña como si fuera yo, por eso yo etoy acá má tranquila. 

Si de vez en cuando, pues pa deci la verdad, me dá pena mirale a la cara hay veces que él es muy malgeniao o yo prefiero no 

mirallo. 

Yo siempre lo miro a él cuando vamos hablar cualquier cosa, nosotros nos miramos los dos. 

Por lo general él come solo, a veces almorzamos juntos cuando él llega temprano, casi siempre cuando estamos juntos, él está 

contento pues yo estoy contenta, y a veces nos colocamos a jugar.  

Aquí no salimos juntos porque ellos dicen si alguna mujer ve a uno que va con otra, si uno le dice algo a la que ve por allá, no 

le va aceptar porque ahí lleva una.  

A mi no me gusta que me abrasen no sé si será por mi trabajo, siempre mantengo trabajando casi no el es mas juguetón 

conmigo.  

Yo antes pues, me la pasaba chillando aunque no era la primera mujé que él tenía, antes había tenido como unas 4, ellas 

vivían por otro lado yo era la única que vivía acá. 

Aquí tampoco, aquí nunca, donde menos me saca, siquia allá yo salía y hablaba con las compañeras y me divertía un ratico, 

pero acá él no me saca. 
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COMUNICACIÓN ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL PADRES 

 

DIGITAL 

 

Pues sí, yo too lo hablo con la mayor, pues la otra como está más pequeña pues no.  

Pues yo cuando cualquiel cosa como no tengo con quién hablá sino con ellos.  

Siempre le estoy demostrando lo importante que es él para mí, que lo amo y que todo lo que él hace o todo lo que le pase 

me interesa.  

HOMBRE:  Siempre que hacen cualquier cosa nos dice a nosotros, que quiere ir donde la tía, o quieren ir a pasiar al 

parque, tenemos que llevarlos porque ellos solos no se van. 

Ellos no toman ninguna decisión solo, ellos cuando están solos dicen mami no está, aquí no podemos salir ellos saben que 

no deben salir.  

Como él se la pasa todo el tiempo encima, él habla con ella le dice unas cosas tan bobas, que supuestamente a la mamá la 

voy a matar, que cuando ella sea grande ellos se van a vivir y me dejan a mi sola, porque yo soy muy pelietas.  

Sí todas mis hermanas, mi hijo, mis sobrinos y festejamos y si hay algún problema lo conversamos y miramos todos que se 

hace. 

Cuando yo veo que ellos hacen algo bien que yo miro que si en realidad está bien, entonce yo digo “quién hizo esto?, “que 

yo mami”, yo digo así sí me gusta. 
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Cuando los regaño demasiao yo los llamo y les digo, entiéndame que yo los trato así es por la situación porque estoy 

destresada, estoy cansada. 

Les digo mis hijos no me vayan a pagar mal, no me vayan a salir groseros y Heiner es el que me dice “mami tranquila”. 

Todo lo que yo siento lo saben mis hijos, a todos los quiero y a todos los regaño, yo no prefiero a Heiner porque sea hombre, 

sino por su forma de ser. 

HOMBRE: Siempre que hacen cualquier cosa nos dicen a nosotros, que quieren ir donde la tía, o quieren ir a pasiar al 

parque, tenemos que llevarlos porque ellos solos no se van, 

Ellos no toman ninguna decisión solo, ellos cuando están solos dicen mami no está aquí no podemos salir ellos saben que no 

deben salir. 

Entoes yo paso y le digo a mis hijos vean  por ahí me propusieron esto ¿cómo les parece muchachos? ¿Bien cierto? y el niño 

me dice mami eso está bien.  

Pero cuando estoy brava ahí si, ahí ya me conoce, ya me conoce yo toa callada  cuando estoy brava yo toa callada y 

preguntan algo bueno. 

Cuando mi hija está enojada me habla atterada, me doy de cuenta que está brava, tonces yo la someto, la regaño y la hago 

conocer que yo soy su mamá. 

Les digo mis hijos no me vayan a pagar mal, no me vayan a salir groseros y mi hijo es el que me dice “mami tranquila”.  

Todo lo que yo siento lo saben mis hijos, a todos los quiero y a todos los regaño, yo no prefiero a Heiner porque sea hombre, 

sino por su forma de ser. 

Pue yo veo que el señor consigue como dale a mi hija y el no le da, ahí yo trato como de dá ánimo a mi hija pue pa que no 
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se achante pa que no se sienta mal  de ve que él es así.  

 

 

ANALÓGICA 

 

Cuando hace algo que me llena de alegría lo incentivo dándole un beso, abrazándolo, por lo general lo aplaudo o tengo un 

detalle con él.  

Ellos me respetan mas a mi que al papá, porque ellos con el papá juegan bastante entonces yo le digo a él que se dé a 

respetar. 

HOMBRE: Yo llego, cuando  ellos salen yo le doy un besito, cuando voy a salir también lo beso, cuando se pota bien con un 

beso o cualquie cosa que uno les traiga, los motivamos con cosa, con duce siempre ha sido así.  

HOMBRE: No los determino a ambos, ellos, se dan cuenta cuando yo estoy bravo, yo los miro por momenticos mientras a 

mi se me pasa la rabia, es que a mi se me pasa rapidito. 

HOMBRE: Cuando a veces les pego a ellos, a veces me da tristeza verlos maltratados, yo los acaricio, los abrazo y los beso. 

¿Cuándo está alegre?: estoy jugando con ellos, molestándolos, me gusta hacerle cosquillas, abrazándolos. 

HOMBRE: ¿Qué actitudes toman ellos?, ellos también están calladitos, cuando yo estoy contento los pelaos están montados 

encima de  mi. 

HOMBRE: La comida, la diversión, vamos salimos al parque, y jugamos juntos, hacemos las tareas, o yo les pongo tareas 

para que ellos hagan, para que se vayan adelantando. 

Cuando estoy triste los ojos se me apagan lloro porque a veces me pongo a pensar, yo con estos mellos la vida que llevo, 
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como será mi futuro  mas adelante,  pensando que cosa.  

Ellos me expresan afecto cuando me abrazan, me tocan la cabeza, mi hija siempre me echa la mano a la cabeza y me soba. 

HOMBRE: Cuando ello vienen me da una alegría, estoy con ellos pa’rriba y pa’bajo. 

Aquí en Bogotá siento la necesidad de aferrame ma a mi hijo y expresarle todo mi amor, ya que no estoy con el todo el día 

además quiero suplirle el afecto que le falta de su padre. 

HOMBRE: Pues dormir es lo único que hacemos juntos. 

Tratamos de estar siempre todas presentes en lo posible ya que nos gusta compartir en familia pues esto es una costumbre 

de siempre. 

Siempre le pone el brazo hasta que queda dormida, ahora la acostumbró así y cuando no le mete el brazo llora. 

Aquí no tengo ese espacio de yo poder salir con mis hijos, no me ha quedado ese espacio por falta de dinero y por falta de 

tiempo.  

Apenas yo llegaba mi hija mayo me decía: “mami, mi hermana se fue a tal hora pa la calle y llegó tal hora” y la arrodillaba le 

daba su limpia y así la cogí y ya no sale. 
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COMUNICACIÓN ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL HIJOS 

 

DIGITAL 

 

Ahorita que vivimo con mi padrastro, si yo le digo a mi mami que me dé una moneda ella dice que no tiene y mi padrastro 

me la da.  

Yo cuando me voy a ir solo, le digo “chao mami” y ya ¿y ella no te pregunta nada? No 

Siempre las decisiones las hemos consultado con mi mamá, toda la vida ella nos ha escuchado orientado apoyado y ha 

estado con nosotras sin importar lo que sea.  

Por ejemplo ella me mandaba a la tienda y si yo le decía que me diera una moneda ella me dice que no cuando yo ya hacia 

los oficios ahí si me daba la moneda.  

Cada ve que ettamo bien o mal sabemo que la personas que no van a escuchar está en nuestra casa.  

Aquí estoy hablando un poco más yo era la más calladita de la casa. 

Por ejemplo cuando yo voy a salir, cuando voy pa donde alguna amiga yo no digo nada o cuando voy pa alguna fiesta 

tampoco.  

Mi mamá habla más con nosotras en cambio mi papá no, ella nos dice que nos quiere (mamá). 

Por ejemplo cuando nosotros no damo cuenta que ella está de mal genio poque cuando uno le dice una cosa ella grita y dice 

que la dejemos en paz que vayan pa la calle. 
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ANALÓGICA 

 

A mi abuela la visitábamos mucho pero hace años que no voy desde que tenía 7 años. 

Con la abuela de padre no la vamo tan bien porque es muy jodida y con la de madre sí porque ella es muy cariñosa. 

Cuando hacemos algo bueno nos felicita, está bien contentos con uno, nos da regalo, nos deja salir donde queramos, nos da 

dulces. 

Mi papá es el que juega ma comigo y mi mama lo que hace es regañame. 

Y ahora aqui en Bogotá es muy difícil cambia, aunque yo he tratado de demotrale a mi mamá lo que siento, a veces se me 

dificulta mientra que para mi hermana es muy normal.  

Ahora con mi mamá y mi hermana realizamos muy pocas actividades juntas, pues por mi trabajo y por mi hijo se me dificulta, 

porque  Bogotá es peligrosa. 

La ternura y la alegría la expresamo por medio de caricia, abrazo, jugando o simplemente demostrando que podemo contá la 

una con la otra por medio de una buena palabra. 

La tristeza la manifestamo llorando o simplemente cuando no queremo hace nada y no sentimo deprimida. 

Ternura no, no lo demostramos ni hacemos nada. 

Acá ibamo a pasea a veces, mi abuela no llevaba al parque. Nosotros vivimos en el Rincón y ella vive en la Gaitana sino que 

nosotros de acá no vamo a pasea y no venimo cuando nosotros queramos.  

Mi mamá me trata mal, no mira mal, con correa, nos regaña, cuando yo no me quiero bañar, por las tareas poque hice algo 

malo, poque rompo un vidrio. 
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Aquí en Bogotá estamo más con mi mamá y mis hermanos están con mi papá, nos alejamos y extrañamo a la familia. 

 

 

Aquí varias vece salimo a mercar o a caminar las calle o a visitar a alguien o algún amigo, a comer, salimo a paque donde 

cuaquier familiar, dormi y ya. 

Cuando salimo nos cogemos de gancho, a nosotra no nos gusta estar separadas de mi mamá siempre fue 

así.  
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COMUNICACIÓN ACÁ 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

DIGITAL 

 

Cuando mi hermana sale, ella me dice dónde está y cuando ya está muy tarde yo la voy a buscá.  

Porque cuando mi hermanita me habla, me habla mal, y yo también le hablo mal, ella (mabeysi) se va para la calle cuando 

nos enojamos y llega ya y nos volvemo a contenta. 

Si en algún momento no no guta algo no lo decimo en la cara, pero no discutimo. 

Con la hermana que me llevo mejor es Dominga hablamos mucho yo le cuento mis cosas y ella las de ella. 

Cuando a veces mi mamá no quería dejar salir así hasta tarde ellos (hermanos) decían que ello iba conmigo y cuando 

saliamo a la calle, cada quien salía por su lado.  

Por lo menos las entrevista por medio mio, vea muchachas necesitamos, nos van hace una entrevista,  que allá  que acá, 

hasta que todas me obedecieron. 
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ANALÓGICA 

No, ella no me ayuda ella es bastante perezosa. 

Por ejemplo cuando una de nosotra tiene plata y el otro no tiene, si yo tengo por ejemplo $2000 a cada uno le doy $500. 

Yo les pego con el zapato cuando ellos me hacen sacar la rabia, cuando yo estoy por ejemplo tomándome algo o comiendo 

algo y ellos me lo quitan. 

Pues, yo nunca traté mucho a mis hermanos hombres, nunca los traté mucho y ahora tampoco. Con mis hermanas si ha 

sido siempre así, siempre unidas y yo recochera. 

Por ejemplo cada quien se sienta retirado porque estos pelaos no les gusta que uno se monte en su cama a mi mami menos 

y a mí tampoco me gusta. 

Cuando yo les pido por ejemplo un favor y ello no me lo hacen o cuando yo a mi hermanito que es clarito yo le digo algo y 

él se coloca todo rojo de la ira. 

Claro que por el momento han cambiado mucho, ya casi no nos entendemo no hay unión está todo desordenado ya no 

tenemo confianza como antes.  

Casi siempre cuando nosotras estamos enojadas cada una se encierra o coge por su lado para que la cosas no empeoren 

alguna vece lloramo del mal genio y por lo regular preferimo callarno 

Me siento muy bien al lado de ella y aún me gutta saber que ella se interesa por mí y que de alguna manera si mi mamá 

sale por ahí, mi hermana queda responsable de la casa.  

En Bogotá casi no peleamos porque el tiempo ha pasado y nosotras hemo madurao, si en algún momento no no gutta algo 

no lo decimo en la cara, pero no discutimo.  
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Aquí en Bogotá las tres realizamos pocas actividades juntas, por que yo trabajo y mi hermana está buscando empleo. 

 

REGLAS ACÁ 

SUBSISTEMA CONYUGAL 

 

Establecidas consciente, explicita y verbalmente 

 

Yo le digo que hay que manejar el teléfono onde uno vive, que si uno va llegar tarde llamá al otro y decille pa’ que no esté 

preocupado, decirle a qué hora llega pa’que el otro esté pendiente que uno tiene que llevar su cédula. 

Pues a él le decía, que cuando fuera a bailar no llegara muy tarde porque o sino peleábamos 

También yo iba a bailar con él y que yo no podía salir con mis amigos que él si podía. 

Cuando él trajo a viví a Dominga  si se  dijo eso, “una semana pa cada una”  los 3 lo hablamos, pue asi quedó. 
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Existentes en la familia 

 

HOMBRE: Pues yo tomo una decisión cuando no es tan grande, la tomo yo solo, pero cuando es una decisión grande la tomamos 

entre los dos. 

Él cuando trabaja me da la plata a mí, y lo mío hacemos mercado, compramos la ropa de los niños él me dice aquí hay tanto, yo le 

digo aquí hay tanto vamos a comprar esto. 

Él no le gusta que cuando él esta aquí yo salga a la calle y le gusta que yo esté metida acá con él, a él no le gusta que consiga la 

pieza desordenada, o la loza sucia, por que le da rabia. 
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No conscientes en la familia 

 

Mi mamá y yo cuando nosotros tomamos una decisión siempre la tomamos los dos y después le contamos a mi mamá. 

La veda, casi nunca compo nada sin decile a él 

Si usted me dice “yo la invito a una reunión a mi casa”, si yo estoy brava no le digo, si no estoy brava pues yo le digo a é 

“mi amiga me invitó a su casa”. 

HOMBRE: si ella esta enferma aceptamos todos, que si yo vengo y no hay comida pues yo tengo que comprender que ella 

no puede, pues la hacemos, o ponerse a lavar la ropa. 

Que nos toque a los dos así, que nos toque ir a llevá a un niño porque está enfermo es que salimos los dos, mientras así 

como a caminar no. 

Cuando él hace alguna embarrada que me moleste bastante espero a que él se disculpe y me busque para que no se 

malacostumbre.  
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REGLAS ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL- PADRES 

 

Establecidas consciente, explicita y verbalmente 

 

Nosotros no los dejamos salir solos a la calle, o si van a hacer un mandadito solos por ahí, le digo que tengan cuidado para 

cruzar la calle y eso, que miren pa’rriba y pa’bajo y que ahí si crucen. 

Nosotros siempre le decimos las cosas, a la gente se respeta, a los mayore no se le contesta. 

Me gusta que mis hijos respeten, así como mi hija menor,  que al mayor respételo, respete a los mayores respete a su 

hermano.  

Para mi hija menor tengo la regla que no se vaya a dejá perjudicá, que estudie, que le ponga cuidao a su estudio, que no viva 

en la calle a toda hora. 

Para mi hijo y mi hijas  las reglas que tengo es que no peleen que vivan unido como hermanos, que si hay un pan que lo 

compartan y que aprendan a respetarse.  

Que aprendan a respetarse que hoy en día se ve que los hermanos a veces abusan de las hermanas toes yo le hablo que no 

vaya a intentarse poqque eso es una ruina. 

No le vaya a recibir dulce a nadie y yo siempre a mi hija yo le he enseñado mucho, ya ella está grandecita, le digo “ya como 

está usté, está de peligro tonces ojo, cuidao con malas amistades”. 

Aquí por lo que es un poquito más duro, toes la vivo regañando y a decir que ahí que cuida el bocao e comia, él aceitico ahí 

que tazarlo, la mantequilla no la rieguen sino tazarla, las cosita hay que llevarlo con orden, que aquí estamos en una parte muy 

difícil. 
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Existentes en la Familia 

 

Se establecieron acá porque acá el agua es ma cara, bueno, por ejemplo acá uno no puede bañarse demasiado poque llega el 

recibo muy caro. 

Si hay algún problema lo conversamos y miramos todos que se hace.  

Si usté le brinda comida, ellos me miran la cara a ver yo que les digo y tonces ahí pue reciben. 

A mí casi no me gusta que me moleten ni ellos, no me gusta que me estén manoseando tanto. 

 

 

No conscientes en la Familia 

 

Importante la unión, que festejemos todos y cuando hay problemas nos apoyamos y lo conversamos todo para así ayudarnos. 

Aunque el niño esta muy pequeño lo hemos acostumbrado a que todo debemos colaborar en la casa tanto en el oficio como 

económicamente. 

Aquí no vamo hacer lo que se nos antoja sino que hay que pedi permiso, para ver T.V cuando hay tarea, no se puede salir a 

la calle sin pedir permiso, hay que avisar a donde estamos y que por lo regular hay una hora de llegada a la casa. 
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REGLAS ACÁ 

SUBSISTEMA FILIAL- HIJOS 

 

Establecidas consciente, explicita y verbalmente 

 

Mis papás nos dicen que no hagamos ruido, que no salgamos a la calle poque o si no los carros nos atropellan. 

Los días que vamos al paqque son lo sábados y los domingos porque mi papá se va a trabaja los otros días. 

Cuando yo salía del colegio almorzaba hacia tarea me encerraba en la pieza y no veía tele, cuando terminaba la tarea ahí si podía 

ver televisión 

 

 

 

Existentes en la familia 

 

Por ejemplo acá uno no puede bañarse demasiado poque llega el recibo caro, y allá uno se baña y se baña y como allá no cobran 

ni luz ni nada de eso. 

 

 

No conscientes en la familia 

 

No tenemo que consultar cuando uno va a jugar o cuando vamo alguna parte. 
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REGLAS ACÁ 

SUBSISTEMA FRATERNAL 

 

No conscientes en la familia 

 

Cada quien se sienta retirado porque estos pelaos no les gusta que uno se monte en su cama, a mi mami menos y a mí 

tampoco me gusta. 

Hay a veces que yo le digo que no vaya a sali para la calle porque sí sale peliamo. Nos prestamos la ropa pero 

menos los pantalones. 

Cuando yo me meto a bañá, Luis dice que no me demore tanto y yo me demoro. No aquí casi no hay reglas. 
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Anexo H 

 

Sistematización 

Observación participante 

 

 

Durante los meses de febrero y marzo  de 2002 el grupo investigador entrevistó a ocho (8) 

familias afrodescendientes con el fin de realizar las historias de vida que se había propuesto 

como una de las técnicas de investigación, con estos relatos se tuvo acceso a la manera como 

se están viviendo los procesos familiares al interior del sistema familiar. Asimismo durante el 

mes de marzo  y parte del mes de abril  del año en curso, se llevaron a cabo cuatro (4) grupos 

focales que tenían por finalidad favorecer la obtención de información respecto a las relaciones 

que la familia establece con el mesosistema.  

 

Estos espacios de encuentro con las familias, permitieron al grupo investigador contemplar a las 

personas en diferentes situaciones individuales y colectivas, circunstancia que ha resultado 

notablemente enriquecedora para las investigadoras por cuanto les ha permitido conocer 

aspectos de las familias como  las relaciones fraternales y filiales  que se destacaron por ser 

vínculos fuertes en los diferentes subgrupos ya que en el momento de  participar en los trabajos 

grupales  se pudo observar cierta  apatía  en realizar  las actividades con los otros núcleos 

familiares (específicamente las familias chocoanas),  puesto que no querían separarse de su 

parientes, demostrando así la unidad que caracteriza a este tipo de familia. 

 

Otro aspecto que vale la pena señalar es tipo de relación de pareja que llevaba uno de los 

hombres que asistió a los grupos focales, ya que él participó en las  actividades con  dos 

mujeres diferentes quien decían que era su compañera, y lo que es mas notable aún  es que la 
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relación con una de sus cuñadas no variaba,   situaciones  que de otra manera no se hubieran 

hecho evidentes. 

 

Lograr que las familias aceptaran vivir todo el proceso de recolección de información, con la 

consecuente disponibilidad para entrevistas individuales y grupales, no fue fácil, especialmente 

porque una de las características de los afrodescendientes de estos sectores es la tendencia a 

segregarse del resto de la comunidad y mirar con desconfianza a los “no negros” que pretenden 

llegar a ellos. No obstante, una vez que se iniciaron las historias de vida y los grupos focales, fue 

evidente la expectativa y disponibilidad con la que tanto jóvenes como adultos iniciaron el 

ejercicio. 

 

Se trabajó con cinco familias provenientes del Chocó, una del Valle, otra de Caquetá, una de 

San Andrés y otra de Bolívar. Aun cuando la mayoría de los asistentes provenían  

del Chocó, estas familias mostraron mayor dificultad para integrarse entre sí y con las demás.  

 

Las familias de la costa atlántica y del Valle se mostraron más expansivas y con mayor facilidad 

de comprensión que las demás, en general a los entrevistados les resultó muy exigente entrar 

en la dinámica de trabajo grupal, no sólo por el hecho en sí de la interacción con otros, sino 

también porque en determinados momentos tuvieron que compartir sus experiencias frente a 

los demás. 

 

En este sentido, vale la pena mencionar que el trabajo en grupos focales en gran medida se 

pudo llevar a cabo por el trabajo previo con cada familia y con cada individuo en particular, 

puesto que se generaron espacios de compartir muy profundo y un cierto acostumbramiento a 

reflexionar sobre sus experiencias personales, que favorecían expresarse con mayor libertad.  

 

Poco a poco fue surgiendo empatía entre las personas entrevistadas, suscitada por el hecho de 

que se descubrían compartiendo los mismos anhelos, los mismo temores, las mismas 

preocupaciones, las mismas  experiencias. De igual manera resultó un gran aporte el liderazgo 

ejercido por algunos de ellos en cuanto a estimular la participación y favorecer la confianza y la 

espontaneidad. 
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La inhibición para compartir y expresarse, prácticamente desaparecía cuando se pasaba de la 

reflexión a las actividades lúdicas, aun cuando éstas estuvieran dirigidas también a favorecer la 

reflexión.  

Algo que llamo la atención  en los momentos en los que debían expresar su punto de vista u 

opinión, era la comunicación analógica que se dirigía hacia la persona que lideraba el grupo para 

ver si esta daba su consentimiento o tomaba la vocería; estas actitudes eran mas evidentes en 

las familias chocoanas que en las familias procedentes  de la Costa, Bolívar y San Andrés.  

 

Estas últimas se caracterizaron por ser mas espontáneos en los concursos, respondían por si 

mismo  mostraban poca timidez  al participar y eran apoyados por las barras que integraban sus 

parientes y amigos. 

 

Algunas de las niñas prepararon bailes típicos, que estimularon ostensiblemente a participar y a 

hablar de su lugar de origen, siendo este un espacio en donde podían recordar y expresar lo 

que acostumbraban a vivir, ya que este medio no les permite vivenciar sus costumbres. Aunque 

se dispuso un lugar para realizar las actividades y se les invito a que demostraran sus bailes 

tipitos los adultos no quisieron ser participes de esta actividad, teniendo en cuenta que son 

personas a las cuales les gusta estar en fiestas y en ambientes que propicien la diversión y el 

esparcimiento. 

 

Al tocar aspectos como sus maneras de hablar y sus diferentes acentos se suscitó en 

algunos de ellos actitudes de defensa frente a los comentarios que luego revertían en 

cierta hostilidad y negativa a participar, ya que se  sintieron criticados y de algún modo 

irrespetados, cuando el grupo investigador intervino con preguntas relacionadas sobre su 

modo de hablar y  los diferentes dialectos que tiene.  Aunque el grupo investigador quiso  

aclarar que no eran cuestionamientos y que se habían basado en sustentos teóricos, la 

actitud de rechazo fue fuerte y  no se pudo continuar indagando sobre el tema. 

 

A lo largo de los diferentes encuentros se buscó la integración interpersonal e interfamiliar 

y ya para el final del proceso se pudo percibir colaboración y gestos de camaradería; al 
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punto que expresaron el deseo de seguir compartiendo otros momentos diferentes a los 

grupos focales y manifestaron nostalgia el día de la última reunión. 

 

Para el grupo investigador es muy importante que las diferentes personas y familias 

sientan que adicional a la relación investigador – investigado, existe también un interés 

real por establecer una relación cercana y amistosa con cada uno de los integrantes. 

Además, en coherencia con el propósito de la investigación una de las pretensiones que se 

tiene es llegar a desarrollar proyectos de promoción comunitaria que favorezcan el 

mejoramiento de su calidad de vida, pretensión que sin despertar falsas expectativas se 

ha dado a conocer. 

 

 

 


