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RESUMEN 

 

 

     El presente trabajo tiene como fin conocer las representaciones sociales frente 

a la crianza de dos familias indígenas Nasas del resguardo indígena de San 

Francisco, vereda la Pila - Cauca. La investigación se encuentra  cimentada  bajo la 

teoría planteada por  autores como: Moscovici (1961), Jodelet (1984), Ibáñez (citado 

en  Cañón, Peláez & Noreña, 2005) los cuales han trabajo las representaciones 

sociales, pero principalmente se tuvo en cuenta las funciones de las 

representaciones sociales planteadas por Abric (1987), para el respectivo análisis.  

Para la parte de metodología,  se realizó una investigación cualitativa de enfoque  

descriptivo e interpretativo por medio de un estudio de caso, debido a que permite  

acercarse y conocer cómo se percibe el fenómeno de la crianza. Para esto, se 

realizó una entrevista semi-estructurada con dos familias, donde se pudo evidenciar 

que las representaciones sociales entorno a la crianza se encuentran relacionadas 

con los cambios sociales, políticos, económicos y que de alguna manera, han 

conllevado a una nueva manera de interpretar la crianza y sus prácticas en relación 

a la orientación de los hijos. Asimismo,  se evidencia que en el trascurrir del tiempo 

las costumbres y tradiciones entorno a su cosmovisión se han ido dejando a un lado 

en la enseñanza de los hijos.  

Palabras claves:  

Representaciones sociales, familia, crianza, prácticas y pautas de crianza, 

comunidad indígena Nasa.     

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work has as purpose to know the social representations in front of the 

raising of two indigenous families Nasas of the indigenous reservation of San 

Francisco, la Pila Cauca village. The research is based on the theory put forward by 

authors such as: Moscovici (1961), Jodelet (1984), Ibáñez (cited in Cañón, Peláez 

& Noreña, 2005) who have worked on social representations, but mainly took into 

account the functions of the social representations proposed by Abric (1987), for the 

respective analysis. 

 

For the methodology part, it was carried out from a qualitative research with a 

descriptive and interpretative approach through a case study, because it allows to 

approach and know how the phenomenon of parenting is perceived. For this, it was 

done with two families. Where, it was possible to demonstrate that the social 

representations around the upbringing are related to the social, political, and 

economic changes that in some way have led to a new way of interpreting the 

upbringing and parenting practices in relation to the orientation of the children. 

Children. It also shows that in the course of time the customs and traditions around 

their worldview have been left aside in the teaching of children. 

 

Keywords: 

 

Social representations, family, upbringing, practices and nurturing guidelines, 
indigenous Nasa community 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

     El presente trabajo de grado se revisará  la  crianza en dos familias indígenas 

Nasa por medio de las representaciones sociales,  en relación con sus prácticas de 

crianza, las cuales deben ser comprendidas bajo sus creencias, normas, valores, 

políticas, economía y los conocimientos trasmitidos de generación  en generación  

por  los  miembros de su grupo social, debido a que  van  forjando una manera de 

pensar y actuar de los progenitores entorno a la  crianza. De este modo, la 

investigación tiene como objetivo conocer la crianza a través de las 

representaciones sociales de dos familias de la comunidad indígena Nasa del 

resguardo de San Francisco – Cauca, Vereda la Pila.  

     Para ello, es necesario comprender que las representaciones sociales “son una 

manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento  

social” (Jodelet, 1984, p.473). La autora afirma, que son sucesivamente  una 

actividad mental de un individuo o grupo con el propósito de tomar una posición 

frente a un suceso, objeto u acontecimiento por medio de la comunicación. De esta  

manera,   enfatiza también  que las representaciones sociales se construyen a partir 

de ciertos factores como: el contexto, la cultura, historia y todo lo que está a su 

alrededor.   

     De acuerdo a lo mencionado por la autora, se puede comprender que la 

comunicación viene siendo un punto crucial  para la trasmisión del conocimiento del 

sentido común. El cual  accede, a la interacción y la  elaboración de 

comportamientos bajo un marco social entre individuos o grupos, a  la vez que  

promueve el desarrollo bajo ciertas condiciones y necesidades tales como: físicas, 

afectivas, sociales y psicológicas.   
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    Con base a lo anterior, se puede analizar que  la crianza  llevada a cabo por los 

padres para el cuidado y atención de los hijos  no puede ser entendida por fuera de 

su contexto cultural, al igual que sus prácticas de crianza, pautas y  creencias  con 

las cuales los progenitores  corrigen  y orientan  a los hijos. Una de las situaciones 

que puede reflejar lo anterior son las prácticas de crianza en donde se incluye el 

castigo físico y verbal, el cual esta abalado dentro de la  cultura indígena, sin 

embargo esto  tiene un gran impacto negativo  a nivel físico y psicológico en los 

hijos.  

     Es así, como en algunos casos ese tipo de práctica  puede llegar  al maltrato 

infantil en donde sería relevante un detenimiento debido a que en el contexto 

Colombiano las cifras muestran un alto  crecimiento en torno a la violencia física y 

psicológica, negligencia para suplir las necesidades básicas de los hijos y  abuso 

sexual. Además, se debe agregar que estos factores negativos alrededor de la 

crianza no son solo propio de un contexto en particular.  De acuerdo,  a reportes del 

ICBF en el año 2017 se han registrado 7.106 casos de maltrato infantil en todo el 

país, es decir, un promedio de 29 casos por día. Asimismo, se debe tener en cuenta 

que el maltrato deja una huella psíquica a nivel  emocional y afectivo en los hijos  

además, vulnera los derechos  que están destinado a proteger y fomentar el 

desarrollo de los niños y niñas. (Cabrera y Guevara, 2009).  

     Otro aspecto que se debe tener en cuenta en relación al castigo en los hijos  

según Cabrera y Guevara (2009) es que el contexto social donde la familia vive  

tiene un gran  impacto en el desarrollo humano y las relaciones entre  padres e hijos, 

mencionando factores como las actitudes de los padres, dinámicas económicas y 

demográficas y su cultura. En contraste con esto,  UNICEF (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) (2005), comenta que las 

regiones más pobres de los  países  se encuentran en su mayoría en las 

comunidades rurales indígenas y afro-descendientes, las cuales enfrentan 

actividades de economías ilegales. Consecuentemente,  factores como los cambios 
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políticos, sociales y culturales, impide la plena garantía de los derechos de los hijos 

en el seno de una familia.  

     Con base a lo anterior, en el presente documento  se encontrara primeramente 

con la justificación y el planteamiento del problema ahí se muestra la relevancia 

entorno a la crianza por medio de las representaciones sociales; después se 

exponen los objetivos de la investigación.  

     Seguidamente, se presentan los antecedentes de la investigación en torno a la 

crianza  a nivel internacional, nacional y local donde se puede analizar la 

importancia que tiene  crianza en el desarrollo de los hijos a nivel cognitivo, social, 

emocional y afectivo  y los distintos  factores que inciden en esta. Después, se 

realizó una revisión teórica sobre la crianza y  las representaciones sociales, desde  

referente como: Moscovici (1961), Jodelet (1984), Ibáñez (citado en  Cañón, Peláez 

& Noreña, 2005) y principalmente la teoría de representaciones sociales propuesta 

por Abric (1987) sobre las funciones de las representaciones sociales como 

categorías de análisis  

     Consecutivamente, se expone una ruta metodológica, con el fin de dar repuesta 

a los objetivos planteados, la investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo e interpretativo que se llevó como un estudio de caso con dos familias 

de la comunidad indígena Nasa del Norte del Cauca. Como instrumento se utilizó 

una entrevista de modalidad semi- estructurada con el fin de indagar sobre la 

crianza por medio de las representaciones sociales. Asimismo, se presenta los 

resultados el análisis de los resultados, discusión y conclusiones. Donde, se puede 

analizar que las representaciones frente a la crianza se han ido trasformando a 

través de factores sociales, históricos, culturales, tecnológico, políticos y 

económicos conllevado a una pérdida de sus costumbres y tradiciones a.  Asimismo, 

emergen categorías como; identidad cultural y roles de género.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

     La crianza juega un papel fundamental en la orientación de los hijos siendo esta  

un pilar en el proceso de socialización de una familia por medio de unas actitudes, 

normas, reglas, valores y creencias por parte de  las figuras paternas, donde, tienen 

como finalidad la inserción u orientación de los hijos  a un grupo social. Es por eso,  

que es  fuente principal en la cual  se cimienta el desarrollo psicológico y afectivo 

de los hijos, siendo la crianza   también la encargada de  fomentar  prácticas 

dirigidas  al cuidado, protección y atención de las necesidades de los niños  y niñas.  

     De este modo, comprender la crianza por medio de las representaciones sociales 

permite analizar como ésta se va estructurando y trasformando  en el trascurso del 

tiempo. A la vez que  visibiliza las distintas significaciones entorno  a lo  social, 

cultural y la demografía donde surgen.  Cabe mencionar también, que la crianza  

socializa a los hijos en los diferentes escenarios donde interactúa como la escuela 

o la sociedad.   

     Es importante resaltar que dichas prácticas de crianza suelen estar relacionadas  

a unas actitudes hostiles, castigos físicos o psicológicos por parte de los padres  

frente a las demandas u orientación de los hijos. De ahí que, la crianza sea un pilar 

fundamental en la construcción de la identidad de los hijos y el desarrollo 

psicológico.  

     De acuerdo a lo anterior, las representaciones sociales dan cuenta cómo los 

padres que pertenecen a una   comunidad indígena orientan  la crianza por medio 

de  sus tradiciones, costumbres y creencias, donde,  estas van forjando en los hijos  

un modo de pensar  e interpretar  la realidad.  

     En su historia la comunidad  indígena Nasa ha venido en una lucha por recuperar 

y mantener sus tradiciones pero los cambios que han surgido en la parte   

económica, social y tecnológica  han  conllevado que la crianza se haya 
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quebrantado desde su cosmovisión y que los jóvenes no se interesen por mantener 

sus prácticas culturales. Es así, como vemos  que la identidad de los pueblos 

indígenas se ha ido alejando generando una pérdida de las tradiciones y costumbres 

de esta comunidad. 

     De este modo, la relevancia de investigar la crianza permite ver otras formas de 

prácticas y pautas de crianza bajo un contexto sociocultural, además porque la 

familia es un escenario donde se va  estructurando a los hijos a través de ciertas 

actitudes y formas de relacionarse emocional y afectivamente por parte de los 

padres, asimismo es la base para futura relaciones. Por otro lado, a nivel social, el 

país ha hecho un reconocimiento constitucional de las identidades de los pueblos 

indígenas, lo cual contribuye a que se puedan plantear conceptos e intervenciones 

en contexto.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     La crianza es un tema que ha sido abordado durante los últimos años debido al 

gran impacto que tiene en el desarrollo de los hijos a nivel emocional, intelectual  y 

social. Se puede comprender como la capacidad que tienen los padres para llevar 

a cabo acciones para suplir las necesidades básicas y afectivas  de los hijos 

(Bocanegra, 2007). Ésta se ve fuertemente influenciada por el contexto sociocultural 

en el que se encuentren los padres, así como también tiene una participación 

importante factores tales como la economía, la política, la historia y por supuesto, la 

cultura. Dichos elementos van a determinar y transformar la crianza, moldeando de 

alguna manera las figuras parentales.  

     De este modo, la crianza está sujeta a unas prácticas culturales y sociales, las 

cuales están asociadas a creencias, actitudes y conocimiento producto de unos 

valores, normas, formas de pensar y actuar de los progenitores, donde dichas 

prácticas se promueven de acuerdo al tono emocional, la disciplina y el nivel de 

comunicación entre padres e hijos (Posada, Gómez y Ramírez, 2008).  

     En línea con lo planteado por los autores, estas prácticas de crianza se pueden 

dar de diferentes formas: coercitivas, pasivas o tolerantes, siendo las primeras las 

que llaman la atención para la realización de este trabajo de grado ya que pueden 

tener implicaciones en el plano psicológico de los hijos, pues como se sabe la 

crianza juega un rol fundamental en la construcción del sujeto a la hora de 

representarse dentro de un grupo social y hacia la sociedad.    

     En algunos contextos culturales como el caso indígena se pueden encontrar 

prácticas de crianza coercitiva, las cuales se pueden validar y explicar desde sus 

creencias ancestrales y cosmovisión. En algunos casos este tipo de acciones 

pueden llegar a generar formas de abuso físico hacía los hijos, ignorando 

necesidades básicas y dejando de lado carencias afectivas.  
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     Con respecto a lo planteado, las comunidades indígenas se mueven bajo unas 

tradiciones y costumbres que han pasado de generación en generación y que de 

alguna manera están relacionadas en el cómo los padres deben orientar a los  hijos, 

y a partir de ahí  cobra significado las prácticas de crianza,  pautas y las creencias 

entonces, si la crianza está sujeta a  cambios  políticos, culturales, sociales  e 

ideológicos,  esto va generar formas de representar la crianza  tradicional  vs el 

discurso actual de la misma, el cual es promovido por instituciones como la escuela, 

la sociedad, cambios tecnológicos  o los medios de comunicación (Bronfenbrenner, 

1987). Para ello, se debe comprender  que las representaciones sociales son las 

construcciones que un grupo o comunidad hacen de su realidad y a la vez cómo 

explican e interpretan su modo de relacionarse entre sí por medio de instrumentos 

como el lenguaje  y la simbología  formando una identidad (González, 2008). 

     Para efectos de este trabajo de grado se hizo  un ejercicio investigativo  acerca 

de las representaciones sociales de dos familias indígenas de la comunidad Nasa 

del Norte del Cauca, donde se buscará conocer sobre la crianza a partir del análisis 

del componente histórico- cultural  y por ende, develando la  subjetividad de los 

padres frente a la misma. De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación:  

 

¿Qué representaciones sociales tienen sobre la crianza los padres de 

dos familias del resguardo indígena de Sanfrancisco - Vereda La Pila - 

Cauca? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Indagar las representaciones sociales  frente a la crianza que tienen los 

padres de dos familias indígenas Nasas.  

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

 

1. Describir las costumbres y tradiciones que mantienen  estas dos 

familias   

2. Indagar las creencias que tienen estas dos familia frente a las 

prácticas de crianza  

3. Describir la dinámica familiar de las dos familias indígenas Nasas 
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5. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     El presente trabajo investigativo se encuentra centrado  en la crianza por medio 

de las representaciones sociales. De esta manera,  se  realizó una revisión 

bibliográfica alrededor de investigaciones frente a la crianza, las prácticas y pautas 

de crianza, estrategias de socialización o los estilos de crianza por medio de  las 

diferentes investigaciones, artículos, conferencias  que se han elaborado  entorno a 

los conceptos mencionados anteriormente en comunidades indígenas a nivel 

internacional,  nacional, regional  y local para la construcción del marco teórico y la 

metodología, esto con el fin de analizar las diferentes categorías que permitieran   el 

análisis de las representaciones sociales  entorno a la crianza. 

     Igualmente se debe mencionar, que los padres son un punto crucial para la 

socialización de los hijos para ellos llevan a cabo ciertas estrategias de 

socialización, estilos educativos practica y pautas de crianza con el  fin de orientar, 

educar e influir en los hijos. 

La crianza en los últimos años 

 

     Es relevante iniciar planteando que en el trascurso de la historia la crianza ha 

sido representada de distintas formas al igual que la  concepción de infancia, esto 

de alguna manera ha conllevado a que los padres demanden distintas respuestas 

para la orientación de los hijos, como también en el cubrimiento de necesidades 

tanto físicas como psicológicas. Con respecto a lo planteado por De Mause (como 

se citó en  Izzedin  y Pachajo, 2009) quien describe unos estadios históricos los 

cuales son; infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, socialización y ayuda,  

en cada uno expresa que  los hijos eran concebidos y orientados de distintas formas.  

Por otra parte, afirma que entre más se analice la historia  se puede descubrir el 
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abuso hacia los hijos, los cuales eran expuestos a muertes violentas, abuso sexual, 

abandono y violencia tanto física como psicológica en el seno de un hogar.    

     Con base a lo anterior, se puede plantear que la concepción de crianza se 

construye de acuerdo a cada  época la cual está influenciada por factores 

socioculturales, políticos, económicos y sociales que van reestructurado el modo de 

representar la crianza en los padres a nivel de sus actitudes, creencias y 

conocimientos. Esto permite analizar que cada  familia lleva a cabo acciones 

distintas  para orientar el desarrollo físico, social como psicológico de los hijos.  

 

CREENCIAS,  PRÁCTICAS Y PAUTAS  DE CRIANZA 

 

     A continuación se darán a conocer varias investigaciones que se han realizado  

alrededor de las prácticas de crianza en diferentes partes de mundo. Para ello, se 

dará  inicio  con un estudio realizado en España  por Ramírez  (2005) en el cual se  

afirma,   la relevancia que tienen las prácticas de crianza dentro de la educación 

familiar, debido al impacto frente al desarrollo físico, emocional y social  de los hijos. 

Este autor llevó a cabo una revisión y análisis bibliográfico de estudios  relacionados 

con esta temática. Es así,  como  concluye  que las prácticas de crianza deben ser 

categorizadas en positivas porque contribuye con el desarrollo evolutivo de los niños 

y niñas  y negativas debido al impacto en el desarrollo personal, social y emocional. 

     Por otra parte, expresa  que los diferentes tipos de prácticas de crianza se deben 

a factores: ecológicos, evolutivos, culturales, sociales y familiares, los cuales se ven 

implicados en la forma de orientar a los hijos a nivel de su desarrollo y socialización. 

Después, Galaz,  Coronado  y Ayala (2005) llevaron a cabo una investigación con 

361 padres de familia de Yucatán- México, provenientes tanto de una zona rural 

como urbana con un nivel educativo medio; Ilustran  que las creencias de estos 

padres de familia  alrededor de ser buenos padres es que convivan con sus hijos y  
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exista  una buena comunicación entre sí. Además, que se brinde un apoyo tanto 

académico, personal y disciplinario sin ir a utilizar el castigo físico y emocional como 

prácticas de crianza.  

     Estas familias de Yucatán se diferencian en sus los roles debido que los padres 

son los encargados de trabajar y suplir las necesidades básicas del hogar y no 

existe el menor interés por saber que sucede  en el hogar, a la vez se caracterizan 

por ser  moralistas a diferencia de las madres las cuales cuidan de sus hijos, son 

amorosas y afectivas encontrándose que el 65% de los padres piensan que ser un 

niño bien educado está relacionado con   ser respetuoso y obediente. 

     Como se ha mencionado hasta al momento las prácticas de crianza se encuentra  

relacionadas  con diferentes factores los cuales moldean las maneras de orientar la 

crianza. Además, se puede analizar desde el ámbito socio- histórico  que los roles 

de género  en el ámbito  familiar tiene una gran incidencia en cuanto a los deberes 

y responsabilidades de los padres a la hora de educar o suplir las necesidades de 

los hijos. 

     Otro aspecto a resaltar entorno a las practicas según  Bocanegra  (2007), es que  

hay una variedad de formas de crianza que van desde las más coercitivas hasta las 

más permisivas y tolerantes. Igualmente,  ilustra que para lograr comprender la 

crianza  debe ser con base a la concepción que tienen los padres acerca de los 

niños y niñas como también comprender la normatividad entre padres e hijos, la 

religión, las costumbres, la clase social  y el contexto donde está ubicada cada 

familia. Agregando  que la crianza se identifica por medio de las prácticas, pautas y 

creencias que van cambiado en el trascurso del tiempo en relación al desarrollo del 

niño y el contexto socio-histórico, donde las prácticas de crianza  pueden ser o no 

acciones que aprendieron de los padres.  De ahí que deban ser entendidas en 

función de su cultura, nivel social, económico y el nivel educativo de los padres. 

     De igual manera, Vera,  Peña  Calderón y Nohemí  (2009) realizaron  una 

investigación con la comunidad indígena Mayo, ubicada en México, donde primero 
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describen las prácticas de crianza   antes de incorporar a las madres  al programa 

(modelo de educación inicial no escolarizada) para dar cuenta de las  competencias 

que  adquirieron durante  este programa. Se  demostró que las madres son 

responsables  del cuidado del niño y que  además  existen unas creencias con 

respecto a la adquisición del lenguaje, debido a que   primero se enseña el español 

y  después su lengua nativa, esto se debe a que  existen algunas madres que 

colocan la lengua Mayo como de  poco prestigio.  

     En cuanto a sus prácticas de crianza  se logra evidenciar que estas madres 

indígenas no llevan  a cabo castigos físicos y el  rol que cumple la figura paterna  es  

contribuir económicamente sin involucrarse en el cuidado de los hijos. Con respecto 

a lo mencionado, se puede analizar una similitud frente al rol que cumple los padres 

de suplir las necesidades básicas del hogar, sin involucrase en el cuidado. 

     Lo anterior,  podría estar  sujeto a un factor social como es la pobreza, que de 

alguna manera termina  limitando a los padres en solo ser los encargados de la 

parte económica. Esto se puede analizar en las conclusiones de la investigación 

propuesta por  Vera y Rodríguez  (2009) el cual expresa que los padres que  viven 

en condiciones de pobreza se ven en la necesidad de trabajar y esto hace que no 

haya espacios para la enseñanza de los hijos.  

     Mencionando que la crianza se deba  comprender por medio de las condiciones 

sociales ya que  es un factor que moldea la actitud y conducta de los padres las 

cuales son  instauradas  a partir de unas instituciones y la historia que giran 

alrededor de la crianza.  

     Otros factores que se tiene en cuenta entorno a la crianza es la personalidad de 

la madre,  el temperamento del niño y la  cultura junto con las reglas que emergen 

de ella, brindan unas expectativas acerca de lo que las madres esperan que sean 

sus hijos, generando formas de relacionarse. (Vera y Rodríguez, 2009).  
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    Conviene subrayar,  que la crianza es un proceso que se da entre los padres e 

hijos, pero más allá de esto también entran en juego factores sociales que van a 

estructurar la familia, sus relaciones y  las acciones dirigidas por los padres se 

encuentran asociadas a sus  creencias, actitudes y percepciones que son producto 

de relaciones internas como externas de un ambiente sociocultural que termina 

transformando los patrones de crianza.  

 

     Para ello  Triana, Ávila y Maragon  (2010) afirman, que los patrones de crianza 

y el cuidado surgen a partir de la socialización. A su vez,  que la familia boyacense 

( Colombia) como otras familias a  nivel nacional y de Latinoamérica se han visto 

moldeadas por  los cambios culturales, los cuales han trasformado  la dinámica 

familiar y  a su vez  han creado nuevos patrones en la estructura y  organización de 

esta, lo que ha permitido  que las mujeres que viven en las zonas urbanas se hayan  

incorporado al mundo laboral y académico, a diferencia de las mujeres rurales que 

mantiene el modo de relacionarse desde lo tradicional, pero con una tendencia a 

una mezcla entre lo moderno y tradicional aún se mantiene la familia desde 

autoritarismo patriarcal. Esto quiere decir que el cuidado de los niños sigue siendo 

una responsabilidad de las madres, al igual que los que los oficios  del hogar. 

 

     De la misma forma, Montenegro (2011)  realizó una investigación cualitativa de 

tipo etnometodológica la población fueron 24 padres y madres del grado quinto del 

Colegio Agroindustrial Resguardo indígena del municipio de Ipiales (Pasto), en la 

cual  afirma,  que la crianza surge a partir de la cultura, historia, creencias y valores, 

además la representación del rol de la madre frente a la crianza es la 

responsabilidad de encargarse de los oficios del hogar y el  padre como figura de 

autoridad. A su vez, comenta que la dinámica familiar  se construye con otras 

instituciones como la escuela, identidades gubernamentales y no gubernamentales, 

las cuales  contribuyen a generar ciertos tipos de representaciones sociales 

alrededor de la crianza junto con los padres y familiares. 
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De ahí que  las pautas,  prácticas de crianza  y las creencias deban estudiarse  por 

separadas con el fin de ir relacionándolas y comprendiéndolas, evidenciado que el 

contacto con personas externas a su cultura ha generado nuevas representaciones 

sociales de la crianza lo que genera una hibridación cultural y una  lucha por 

mantener su cosmogonía (Montenegro, 2011).   

     Como se ha mencionado la crianza debe ser concebida desde el sitio donde son 

producidas y la  época debido a que esta tiene una gran incidencia del entorno a la 

forma de los padres llevar a cabo acciones socializadoras para el desarrollo físico y 

psicológico de los hijos. De ahí que, para lograr comprender la crianza deban ser 

bajos los imaginarios o las representaciones sociales.   

     Como lo plantea Álvarez, Pemberty, Blandón & Grajales (2012) en su 

investigación que hicieron con ciertos  grupos étnicos colombianos: Embera Chamí, 

los Wayuu, los Tikuna, los Tule, los Embera Dóbidas del Chocó, los Embera Katío, 

los Quechua, los Kogui y los afrocolombianos, con el fin de tener en cuenta la 

crianza tradicional de los pueblos indígenas de Colombia, debido  a que siempre se 

ha favorecido y tenido en cuenta  la crianza desde el conocimiento occidental. 

Termina expresando  que la crianza debe ser comprendida desde los imaginarios y 

representaciones porque es ahí  donde cobra significado las diferentes prácticas 

que llevan a cabo los padres  para orientar a los hijos.  

     Es por esto,  que Álvarez et al (2012) termina comentando  que de acuerdo al 

análisis de algunos grupos indígenas (Wayuu, Embera, Tule, Kogui, Tikuna, Katío)  

no pretenden tener un “esquema” homogenizado  para orientar la conducta de sus 

hijos, sino más bien de conservar la cultura y los saberes propios que son 

trasmitidos de generación en generación, además que a la hora de hablar de crianza 

en la actualidad se torna complicado por el impacto que tiene la episteme occidental, 

lo que genera una exclusión de los discursos populares que están arraigados a una 

historia y cultura.  
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     De ahí que,  cuando se analizan las prácticas de crianza de una comunidad 

indígena no se debe hacer bajo un pensamiento diferente de las prácticas porque 

se puede caer en prejuicios de quien investiga, ya que en esta investigación no se 

habla de pautas sino de prácticas de crianza, debido a que las pautas se cimientan 

desde la normatividad “lo que se debe hacer”, que hace referencia a lo que esperan 

los padres de los hijos  y las prácticas son las acciones que utilizan los padres para 

orientar a los hijos por medio de unos valores, formas de pensar y actuar (Aguirre, 

2000).  

     A continuación se plantea un estudio realizado en Australia por parte de  

Geia (2012) con una comunidad indígena; por medio de esta población buscó  

emplear un marco de investigación indígena con el fin de registrar la historia de tres 

generaciones de la familia indígena Bwgcolman (Palm Island) en relación con la 

crianza de los hijos. De ahí que,  el objetivo sea revelar las fortalezas 

intergeneracionales de las prácticas de crianza de los hijos de Bwgcolman en Palm 

Island desde la perspectiva de Bwgcolman (Apéndices AH). De este modo, concluye 

que hay una   lucha continua de las familias de Bwgcolman por los problemas 

cotidianos de la crianza de los niños en la sociedad contemporánea. Sin embargo, 

los narradores de cuentos de Bwgcolman manifiestan una fortaleza interna de 

conservación, capacidad de recuperación y agencia al explorar otros paradigmas 

de la crianza de los hijos. Esto les permite reconstruir sus vidas de nuevas maneras 

a través del diálogo entre ellos como comunidad y con los funcionarios del gobierno 

como un solo pueblo (Geia, 2012).  

     De acuerdo a lo anterior, la crianza aparte de estar sujeta a los cambios, sociales, 

políticos, económicos y culturales también se encuentra relacionada con el  nivel 

educativo que tiene los padres y  la violencia física de  acuerdo a  lo evidenciado en 

el estudio de  Mora,  Herney  y Salazar  (2013) quienes realizaron una investigación 

con el objetivo de conocer dimensiones simbólico- cultural, ético- afectiva y material 

– institucional por medio de las narrativas en el contexto de Cali, el presente estudio  

fue de  corte cualitativa interpretativa, la población fueron tres familias donde se 
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logra evidenciar que las prácticas de crianza están mediadas por factores culturales, 

político, económico.  Y que la pobreza, la falta de escolaridad  se mencionan como 

factores  que dificultan el cuidado de los niños y niñas. Aquí,  las madre se 

representa como figura de estabilidad del hogar y el padre ausente en la crianza,  

otros factor es la violencia y la exposición a daños físicos lo que ha generado la falta 

de vinculación a redes de apoyo y la exclusión social esto ha provocado la inclusión 

de niños y niñas  al trabajo.  

     En la dimensión ético- afectivo se relaciona con los cambios que suceden en la 

familia con base a un contexto histórico, esto hace referencia al hecho que si en la 

familia surgen cambios es debido a una época determinada  y donde las prácticas 

de crianza se establecen de acuerdo al factor socioeconómico en función del tipo 

relaciones establecidas por jerarquía, funciones económicas, biológicas, 

educativas, necesidades afectivas y espirituales se cimienta bajo el desarrollo de 

una sociedad, ideología basada en unas  costumbres, tradiciones y religión.  

     Por eso,  a la hora de entender a la familia y su dinámica debe ser a través de 

aspectos públicos y  políticos como también bajo su contexto socio- histórico porque 

moldea y promueve una construcción del sentido de la vida y una interpretación de 

la realidad entre cada uno de los miembros.  

     Otro factor, en el mantenimiento o no de ciertas prácticas de crianza es la 

escuela, debido a que en esta institución se promueve otro discurso diferente a las 

costumbres y tradiciones que tienen las familias con relación a su cultura. Lo 

anterior, se puede ver en el estudio llevado a cabo por Capera y  Torres  (2014) los 

cuales  partieron desde un enfoque histórico hermenéutico, el cual permitió  la 

comprensión de las prácticas de crianza de las comunidades  indígenas Nasa  De 

Cajibío – Cauca y “Pijao” De Coyaima – Tolima y su relación con los diferentes 

escarrios como la familia y la escuela. Los resultados de esta investigación 

muestran que estas comunidades consideran que para mantener el componente 

cultural es necesario que  la escuela promueva la orientación de los niños a partir 

de sus tradiciones. 
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     Mencionando el etnocidio como manera de argumentar que la escuela occidental   

es la causante de la aculturación debido al sometimiento de su etnia, a pesar de 

esto consideran que aun su cultura se mantiene y avanza hacia un desarrollo 

cultural, considerando a la familia  como un escenario principal de   trasmisión de 

su cultura,  de ahí la importancia que la escuela también se vincule en esta dinámica 

de conservar sus tradiciones y costumbres.  

     Se evidencia que en cuanto a la  lengua propia se ha ido perdiendo en el 

trascurso del tiempo, este hecho se lo atribuyen a los  líderes indígenas  quienes no 

se interesa en  fomentar  políticas para resguardar su cultura, como también que 

algunas familias perciban que la escuela occidental genera mejor bienestar e 

identidad  y progreso conllevando a un etnocidio, como se pudo identificar en la 

estudio llevado por Muñoz  (2015) quien expone que los cambios como: las políticas 

públicas, que están relacionadas con el fortalecimiento de la familia y la erradicación 

de pobreza, la escuela que tiene como fin el desarrollo de competencias que la 

sociedad está demandando. Además,   vivir en una zona por el conflicto armado, ha 

generado que el modo de pensar y relacionarse con la naturaleza  trasforme la 

cosmovisión, debido a que el rol de la madre ya no es solo dedicarse al hogar y la 

de los niños sea trabajar en el campo sino  asistir a la escuela.  

     Los indígenas Embera Katio tienen la concepción de que su cultura se debe 

llevar tanto en el corazón como en el pensamiento y que las prácticas educativas 

deben fomentar un modelo diferencial a partir de sus tradiciones y costumbres 

(Muñoz,  2015). 

     A su vez, Sánchez (citado en Gázquez et al,  2013) dice que la familia es el 

primer escenario, la cual ha sido estudiado por la psicología, sociología  y la 

educación debido a la gran relevancia  que tiene en la promoción del desarrollo 

psicosocial y psicoafectivo   de los niños y niñas. A través de los imaginarios que 

brindan la cultura, y la familia es vista como  el puente para lograr integrar a los hijos 

a los demás contextos como lo es la comunidad, el colegio, la sociedad, la cultura y 

entre otras fuentes de interrelación social. 
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     Del mismo modo, se comenta que los grupos étnicos de Colombia en el trascurso 

de la historia han ido desapareciendo debido al contacto con otros grupos étnicos 

donde variables políticas, económicas y sociales son factores que promueven que 

las personas salgan en busca de mejores oportunidades y entre en contacto con el 

mundo exterior. Planteando por medio de una investigación cualitativa de corte 

interpretativo, conocer las prácticas de crianza de 12 personas que pertenecen a 

diferentes grupos indígenas que se encuentran ubicadas en la región del  Caribe, 

Pacifico, Andina, Orinoquia y Amazonas. 

     Se llega a la conclusión,  que las familias  tradicionales  se caracterizan por ser 

nucleares en estos grupos étnicos y que el padre se representa como una figura de 

autoridad y es el que suple las necesidades económicamente,  así que es la familia 

la cargada de promover las tradiciones y costumbres.  

    Consideran que superarse  académicamente en el pensamiento occidental es 

visto como una oportunidad para enseñar lo que aprendió en la comunidad pero 

siempre en pro de la comunidad y no desde el tener para el ser. Otro componente 

a resaltar es que los cambios sociales ha generado una trasformación en roles de 

género, en el caso de las niñas ya no solo las preparan para los oficios del hogar 

sino también  académicamente, sin dejar a un lado las prácticas de crianza 

enseñadas por su antepasados.  

     Lo anterior, se logró evidenciar en la investigación realizada por  Coba  (2015)  

sobre el rol que tienen las madres indígenas Mokaná en relación al desarrollo de la 

moral de los hijos donde por medio del método etnográfico y las siguientes 

categorías: el rol materno, patrón cultural y desarrollo de la moral.  Concluye, que 

las madres llevan a cabo las prácticas de crianza con las cuales las formaron sus 

padres, considerando que las pautas adecuadas para orientar a los hijos son la 

enseñada por las figuras parentales caracterizadas por llevar a cabo el castigo 

físico. Es por esto, que ha surgido un patrón en esta comunidad y es el hecho que 

las niñas se preparen académicamente. 
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     Por lo demás, las madres juegan un papel fundamental en la socialización debido 

a que son las encargadas de trasmitir todo el componente cultural y la inserción de 

sus hijos a la sociedad, otro rasgo es que tanto la igualdad y respeto se 

reestructuran desde la cosmovisión. Es relevante resaltar otro punto relacionado a 

las prácticas de crianza que son las creencias y pautas, debido a que van a permitir 

el componente de la crianza. 

     Acorde con lo anterior Varela, Chinchilla y Murad (2015) llevaron a cabo una 

investigación acerca de las prácticas de crianza en niños y niñas menores de seis 

años en Colombia, por medio de una revisión bibliográfica. Esbozan,  que las 

prácticas de crianza es una categoría con la cual los padres llevan a cabo acciones 

para orientar la conducta hacia el bienestar de los hijos tanto en su desarrollo, 

supervivencia y  socialización. 

    También  explican  que para entender la categoría de la crianza es necesario 

analizarla desde las pautas y las creencias que son constructos de una compleja 

diversidad cultural  estructurada bajo el escenario de la familia o cuidadores y se 

generan una relaciones interpersonales para la protección y la atención por medio 

de sus creencias, culturas, religión y moral basadas en la socialización. 

     De acuerdo, a la revisión bibliográfica señalan las siguientes categorías para 

llevar a cabo la presente investigación: la cultura, el contexto familiar, los roles de 

género, el escenario urbano, el cuidado de la salud,  también la tecnología y su 

influencia en el desarrollo y el comportamiento de los niños y niñas y las prácticas 

de crianza en situación de vulnerabilidad, y prácticas de crianza  relacionadas al 

cuidado.  

     En relación con las prácticas  de crianza  Bolívar y Moya (2016) desde una 

perspectiva  etnometodológica mostraron las prácticas de crianza a través de las 

costumbres y tradiciones  de los abuelos, padres y madres pertenecientes a la 

comunidad indígena Ticuna. 
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     Como  resultado, se logra evidenciar que la invasión española llevó a que se 

perdiera gran parte de la conexión con la naturaleza y ciertas prácticas culturales 

como también que se redujera la población. Además, se propagaron enfermedades 

infecciosas de respiración y de trasmisión sexual, mencionando que el indígena 

Ticuna se caracteriza por vivir su vida en función de su cultura, costumbres, 

tradiciones autóctonas y con unos espíritus que les proporciona conocimiento para 

su diario vivir que transforma el trayecto de vida. Al mismo tiempo  Carvajal,  Cantor 

y Reyes  (2016) efectuaron  un artículo con el  objetivo  de dar una reflexión de los 

resultados obtenidos en la investigación llamada: (Una aproximación desde el relato 

mítico y el rito las prácticas de crianza en familias indígenas Ticunas del 

departamento del Amazonas, Colombia); Las conclusiones a las que llegaron, es 

que las familias construyen sus propias dinámicas a partir del contexto social en las 

se encuentran inmersas y  la identidad histórica   de este pueblo indígena representa 

su mundo a partir de su cosmogonía mítica que se caracteriza por ser sistémica y 

ordenada que brindan  significado a las prácticas y rituales. 

     Es por esto, que las instituciones como la escuela, la salud, generan que las 

costumbres y tradiciones se pierdan debido a que muchos jóvenes se han ido del 

territorio y no han vuelto a poner en práctica sus saberes aprendidos con la 

comunidad  expresando que la medicina occidental  genera una pérdida de las 

medicinas tradicionales. 

     Por lo cual se percibe a la  familia  como el primer escenario de aprendizaje 

donde se orienta la conducta por medio de unas prácticas y formas de observar el 

mundo, las figuras  como los  abuelos y madres se representan la sabiduría 

ancestral trasmitidas por medio del consejo y la figura del padre se representa como 

la ley.   

     Como se expone en Camacho y Pacheco (2016) en su investigación cualitativa 

descriptiva con cinco familias del el Municipio de Maní, departamento de Casanare 

debido a que son símbolo  de identidad y representatividad de la cultura llanera al 

conservar tradiciones y costumbres en la familia propias de la región, que tuvo como 
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objetivo caracterizar las pautas de crianza con el fin de caracterizar la familia 

maniceña.  

     Logran concluir que las pautas  se forman dentro de un núcleo familiar las cuales 

están relacionadas con unos comportamientos particulares, los cuales son 

establecidos por medio de unas normas demandas  por los padres, permitiendo que 

se evidenciara ciertos rasgos identiarios de la familia. Del mismos modo, se logra 

dar cuenta que por medio de las pautas de crianza se forja un tipo de vínculo entre 

padres e hijos y el inicio de la vida en la escuela durante la educación preescolar.    

     Por último,  Knauer, Oze,  Dow, &  Fernald  (2017) realizaron una investigación 

en torno a la estimulación de prácticas de crianza relacionadas a factores como – la 

edad del niño, el sexo, y el desarrollo emocional y cognitivo, nivel del hogar, y 

variables de la comunidad- en una comunidad indígena de México que se 

encuentran ubicada en una zona rural. Los hallazgos  en este trabajo, es que la 

crianza estimulante se encuentra asociada negativamente con la vida de una 

comunidad. Por otra parte, se puede evidenciar que las prácticas de crianza por 

parte de la madre no están asociadas al: sexo infantil, estado residencial del padre, 

educación o marginación de la comunidad   

     De acuerdo a  todo lo planteado hasta al momento,  se puede analizar y 

comprender que las creencias, pautas y prácticas de crianza  se encuentra 

relacionas con la  forma en que los padres orientan a sus hijos por medio de los  

distintos factores como: el contexto cultural, los cambios políticos, económicos, 

sociales y la demografía entre otros, y que  de alguna manera termina modificando 

y transformando las relaciones familiares, la dinámica familiar y el clima familiar  

entre  cada uno de los  miembros  y junto con esto el desarrollo tanto físico, 

psicológico y social de los hijos y  su forma de representarse ante otros grupos 

sociales.  

     De este modo, se debe agregar también que cuando se habla de crianza se hace 

alusión tanto a las actitudes y comportamiento de los padres que bajo un marco 
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situacional llevan ciertos parámetros habituales, a la hora de orientar las acciones 

de los hijos y asegurar o no el bienestar de estos  a partir de suplir tanto las 

necesidades básicas como afectivas. Es por esto,  que cuando se habla de prácticas 

educativas parentales se hace referencia a los estilos de crianza que son los 

comportamientos globales más frecuentes que utilizan  los padres. 

 

ESTILOS DE CRIANZA  

 

     Los estilos de crianza son unos constructos  teóricos que permite  acercase  a 

una realidad, pero eso no quiere que no haya variaciones dentro de esas categorías. 

Es por ello,  que se comenta que tiene una gran incidencia en el desarrollo de la 

personalidad, la autoestima y las competencias emocionales de los hijos. Asimismo, 

se debe comprender que cuando se habla de los estilos de crianza se hace 

referencia a las actitudes o creencias  habituales con las cuales los padres 

consideran que son adecuadas para orientar a los hijos.  

     Es así como, Agudelo (2004) encontró en su investigación con respecto a la 

teoría de Maccoby y Martin (1983) que el estilo autoritativo reciproco es el que 

predomina según lo investigado por el discurso de los padres, hijos y maestras de 

jardín. Además,  hay una mínima muestra de padres que no concuerdan con lo 

expresado verbalmente y  hallado en las  conductas sociales de sus hijos y lo 

informado por la maestra del Jardín. 

     Donde, la edad de los padres es un factor esencial a la hora de llevar a cabo 

ciertos estilos de crianza, debido  a que a mayor edad más reproducción de 

prácticas de crianza mientras que a menor edad menos reproducción de prácticas 

de crianza. Asimismo, que esto es debido a las constantes transformaciones 

culturales, en las creencias y la praxis educativas.  
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     Por otro lado,   Torio, Peña   y  Caro  (2008) llevaron a cabo una investigación 

con 2.965 familias de Asturias – España se encontró,  en  estas familias no tienen 

un estilo de crianza definido, esto se debe a los cambios que surgen a nivel social, 

político, económico, cultural,  ha conllevado a que se evidencien  contradicciones 

en los estilos de crianza por esta población  y que en algunas ocasiones surja en la 

crianza  el estilo democrático combinado con el  estilo permisivo o suelan  ser 

autoritarios con sus hijos. 

     Igualmente, esto se evidenció  en la investigación propuesta por Castillo, Cortés  

y Tobar  (2009) llegaron a la conclusión,  que las prácticas de crianza se caracteriza 

por ser complejas y dinámicas, relacionadas con variables como la edad, el estrato 

económico, ausencia o no de los padres, nivel académico, la cultura y entre otros.  

     Asimismo, las condiciones políticas, económicas, sociales han generado 

transformaciones en roles de género y la dinámica familiar donde la vinculación de 

los padres genera afectaciones en el vínculo de apego y el cuidado. Con respecto 

a los oficios del hogar siguen siendo responsabilidad de la madre y  se le considera 

fuente de bienestar para el hogar. Resaltan que los estilos de crianza se encuentran 

también relacionados con los comportamientos de los  hijos y se llegó a la 

conclusión que también bajo creencia que es difícil educar a los hijos. 

     A su vez, Chan,  Bowes & Wyver (2009) estudiaron las relaciones entre los 

objetivos de los padres, las creencias de los padres y los estilos de crianza, la 

población fueron  189 madres de Hong Kong-China de niños de entre seis y ocho 

años. Se muestra que en estas madres acogieron las creencias de los padres chinos 

(guan) y los objetivos paternos chinos de la piedad filial y las relaciones sociales 

armoniosas. De acuerdo a esto, se logra analizar que los estilos de crianza 

princípiales de la presente población es el estilo autoritario, encontrándose que los 

objetivos de los padres median el efecto de las creencias de los padres sobre la 

adopción de estilos de crianza. 
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     También,  García,  Rivera, y Reyes (2014)  en su investigación con  790 padres 

de familia con hijos entre las edades de 6 a 12 años  provenientes de la ciudad de 

México,  los resultados obtenidos muestran que los padres llevan a cabo el castigo 

y el regaño como prácticas de crianza que están asociadas a la  frustración, enojo, 

desilusión, tristeza, a causa  de  los comportamientos de sus hijos y  ante la creencia 

que es difícil y complicado educarlos. 

     Cuando sus hijos solos se autorregulan y no sobrepasan los límites los padres 

utilizan la  recompensa como manera de controlar la conducta, debido a que  les 

resulta complicado la crianza. Igualmente,  se evidenció que los padres y madres 

mexicanas utilizan uno o varios estilos de crianza con el objetivo de beneficiar a sus 

hijos de la mejor manera, donde el componente emocional negativo, castigo, 

percepción negativa,  muestra que son las madres  quienes más utilizan el castigo 

esto se debe a que perciben negativamente su falta de habilidades para orientar a 

sus hijos y que posiblemente estaría   asociado al rol de madre  dentro el marco 

cultural y social.  

     Con base a las investigaciones realizadas, se logra analizar que los estilos de 

crianza se trasforman y no hay estabilidad de uno durante la crianza,  debido a que 

en ocasiones los padres suelen utilizar todos los estilos de crianza, de ahí que 

Castillo, Sibaja, Carpintero, y Romero (2015) comuniquen en su investigación que  

los estilos de crianza es una variable que  va dirigida por lo general a  indagar el 

impacto que genera en el desarrollo de la personalidad y los estados emocionales 

de los niñas y niñas donde se sugiere como investigación  que se analice el discurso 

de los padres frente a su modo de concebir la crianza. Otro punto a considerar es 

que los estilos de crianza deben ser calificados desde la perspectiva socio- culturista 

esto es debido a la gran relevancia que tienen los padres en  el desarrollo  de su 

aprendizaje cognitivo y social descritas bajo un contexto, esto se debe  a que la 

cultura tiene un gran impacto en desarrollo de habilidades.  

    Por último se exponen dos investigaciones sobre los estilos de crianza bajo en el 

enfoque sistémico, donde Punin  (2016)  llevó a cabo una investigación con  la 
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comunidad indígena Cañarí en Ecuador. Para ello,  el autor   expone unos estilos 

de crianza con sus respectivas característica; estilo autoritario hace referencia a: 

características  rígidas, el permisivo: se relaciona con limites difusos y el estilo 

democrático: con limites flexibles. En dicha investigación,  se evidenció que las 

madres de esta comunidad indígena  no tienen un estilo predominante en cuanto  a 

la crianza de sus hijos debido en que algunas situaciones suelen ser autoritarias, 

democráticas o permisivas a la hora de orientar a los hijos.  

    Se debe agregar que el rol en estas madres es suplir las necesidades básicas y 

afectivas como también encargarse de las tareas escolares de sus hijos, además 

de  utilizar recompensas afectivas o materiales con el objetivo de  encasillar las 

acciones de los hijos  

     Por otra parte, en esta  comunidad indígena llevan a cabo castigos dependiendo 

de la edad y la falta que cometieron sus hijos, donde se encontró que los padres 

llevan a cabo múltiples castigos físicos utilizando objetos como  (ortiga, vara) lo cual 

se relaciona con el estilo autoritario, mientras que otros padres manifiestan que sus 

hijos pequeños  no comprenden el nivel de gravedad de las faltas cometidas por 

eso no los castigan, esto lo asemeja al estilo permisivo. 

 

     Asimismo, Flores (2016) pretendió identificar los estilos de crianza de familias 

indígenas migrantes en Cuenca (Ecuador), con el fin de caracterizar la estructura 

familiar desde un enfoque sistémico, donde los resultados muestran una tendencia 

actitudinal educativa de los padres hacia el cuidado de sus hijos de corte 

flexible/democrático. Con relación a la estructura familiar referente al sub sistema 

conyugal se evidencian límites y fronteras flexibles; sin embargo, la construcción de 

reglas no son claras, situación que podría estar enmarcada en su condición de 

migración y su proceso de adaptación. Dentro del subsistema parental, los límites, 

jerarquías y reglas son flexibles. El rol descriptivo y la función afectiva en las familias 

del estudio se centran mayoritariamente en la madre; no obstante, el padre también 

es involucrado dentro del proceso de socialización de los hijos. 
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Se debe resaltar de acuerdo a lo encontrado que en los estilos de crianza, guarda 

una estrecha relación con las competencias parentales junto con la percepción 

sobre la capacidad de educar y orientar a los hijos,  visto esto bajo la margen de los 

factores mencionados anteriormente en las otras investigaciones de creencias, 

pautas  y prácticas de crianza. De este modo,  es necesario mencionar que 

alrededor de la crianza particularmente de las comunidades indígenas de Colombia 

hay unos factores asociados a las prácticas de crianza.  

 

FACTORES ASOCIADOS A LA CRIANZA 

 

     Es relevante resaltar que se han realizado investigaciones en torno a ciertos 

factores, los cuales,  de  alguna manera han ido  estructurando la organización 

política, social, económica  y cultural de las  comunidades indígenas.  

     Donde, Nuñez y Talaga (2014)  realizaron una investigación con la comunidad 

indígena pertenecientes al cabildo Uka Wesx Tháj que se encuentra ubicadas en 

los barrios de Cali, Valle del Cauca, llamados Alto Nápoles y Cuarteles Nápoles, 

con el fin de analizar  el proceso de migración y territorializacion de la presente 

comunidad; Dan cuenta,  que el cabildo indígena es una organización que tiene un 

gran impacto en la estructura social de los resguardos.  

    Menciona que factores como el conflicto armado y la falta de oportunidades 

laborales y educativas provocan desplazamientos a las ciudades generando un 

desarraigo cultural, sino también cultural que termina afectando el tejido social y 

económico. Esto hace,  que la vida en la ciudad se vea fragmentada debido a la 

experiencia con contextos urbanos. 

     En vista de esto las prácticas y las ideas de un grupo indígena  deben ser 

comprendidas por medio de la historia propia y el territorio debe ser analizado bajo 

la mirada de la concepción social y la cultura ancestral. De acuerdo a esto, se puede 

comprender que las comunidades indígenas mantienen  en una constante lucha  
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porque su cosmovisión o cosmogonía se mantengan durante el trascurrir del tiempo, 

pero debido a ciertos factores ha sido complejo el mantenimiento de las  tradiciones 

y costumbres.  

     Para ello,  Monje  (2015) llevó a cabo un análisis con  las comunidades  indígenas 

del país; en el Pacífico chocoano con comunidades Wounaan y Embera, en el 

Pacífico nariñense con comunidades Eperara Siapidara, con indígenas Coreguaje, 

Uititos, Ingas y Kamëntsá en el sur del país –alto, medio y bajo Caquetá, Putumayo 

e interior de Nariño–; con comunidades indígenas Wuanano, Desana, Piratapuyo, 

Kubea en el departamento del Vaupés; con indígenas artesanos Ticunas, Yaguas, 

Cocamas, Yucunas, Mirañas y Boras en el departamento del Amazonas, con 

indígenas Sálibas en el Casanare y Wayuu en el departamento de La Guajira. 

Expone que debido  a la autonomía política que se maneja en estos  territorios  no 

se  les  vincula a programas de intervención  municipales, que tiene como fin 

contribuir con la calidad de vida de los hijos. 

     Lo anterior,  de alguna manera termina  generando una falta en el cubrimiento 

de las necesidades básicas, salud, alimento y vivienda, provocando una constante 

amenaza de la extinción de varios grupos étnicos. Es por esto, que esta 

investigación busca metodológicamente diseñar estrategias acorde a dichas 

realidades de estos grupos desde la  aproximación del  etnoecodesarrollo.     

    De ahí que, la crianza debe ser estudiada bajo las creencias, prácticas y pautas 

de crianza,  la cuales  están sujetas al tipo de socialización  entre padres e hijos y a 

su lugar de procedencia, esto quiere decir su cultura, la política, economía, las 

instituciones como la escuela,  generan un modo de relacionarse entre padres e 

hijos entorno a unos roles de género, valores  y normas alrededor de   la crianza. 

Sin dejar de mencionar que el nivel educativo de los padres y la parte psicológica 

son factores que también  establecen el tipo de crianza. Donde esto, debe ser 

analizado bajos los cambios culturales y tecnológicos  debido a que  estructuran y 

organizan a una familia y su dinámica familiar promoviendo esto  nuevas formas de 

concebir la crianza y representarla. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES  

 

     A continuación se darán a conocer la crianza a través de las representaciones 

sociales encontradas a nivel nacional para ello:  

     Guerrero   y Benavides  (2007) realizaron una investigación con el objetivo de 

indagar las representaciones sociales de las pautas de crianza en madres de familia 

pertenecientes a la Fundación Fuerza Del Amor cuyos hijos presentan 

comportamientos agresivos en San Juan de Pasto (Colombia), la  metodología fue 

desde el enfoque histórico - hermenéutico  y de tipo etnográfico.  Encontrándose, 

que las pautas de crianza se encuentran asociadas a las experiencias de cada 

madre, además de estar  influenciadas por factores estresores como la pobreza y 

el trabajo. Otro punto que se tiene en cuenta, es que la falta de educación por parte 

de los padres conlleva a que se mantengan  las prácticas de crianza las cuales 

están  sujetas a unas fuertes creencias y mitos que han pasado de generación en 

generación. 

     A su vez,  afirman que el autoritarismo en los padres promueve un aumento de 

conductas agresivas en los hijos, debido a la dominación, imposición, castigo físico, 

psicológico, moral, social y emocional. Donde, en contraste con esto  Buitrago, 

Cabrera  y Guevara  (2009)  expresan que la estructuración de la representación 

social entorno a prácticas de crianza correctivos   se cimientan  bajo las creencias, 

las pautas, las prácticas y los estilos de crianza. Esto mismo se evidenció en la 

investigación de  Naranjo   y  Ramírez  (2014)  al indagar las representaciones 

sociales sobre infancia y estilos de crianza de padres o cuidadores: su incidencia y 

visibilizarían en el escenario escolar de sierra morena en Bogotá, Colombia.  

Llegaron al desenlace, que en estas familias predomina los estilos de crianza 

permisivo, autoritario, democrático, relacionados a unas  prácticas de crianza que 
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da cuenta de unas actitudes, emociones, valores, creencias y costumbres que han 

pasado de generación en generación.   

     De este modo,  la representación social de la  infancia es una etapa la cual no 

significa mucho debido a la poca demanda de necesidades, esto se evidencia por 

ejemplo cuando el juego de los  niños no guarda ninguna importancia.  

     La relación entre padres e hijos son  transformadas y resignificadas generando 

que las representaciones sociales también cambien. Encontrándose que el  maltrato 

físico, psicológico llevado a cabo en estas  familias ha generado que los niños y 

niñas se les dificulten  entablar relaciones interpersonales sanas, donde el modo de 

hacerlo de estos niños es por medio de la agresividad. Así mismo, por medio de los 

roles de género se logra evidenciar que los padres tienen una postura patriarcal, 

esto quiere decir que es la madre quien debe dedicarse a suplir las necesidades 

solamente del hogar. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

     Para  la construcción del marco teórico se hizo a partir de los siguientes 

conceptos: familia, dinámica familiar, competencias parentales,  crianza, prácticas 

y pautas de crianza, identidad cultural, roles de género  y finalizando, se plantea la 

teoría de las  representaciones sociales a partir de autores como: Moscovici (1961), 

Jodelet (1984), Ibáñez (citado en  Cañón, Peláez & Noreña, 2005) y la teoría de 

representaciones sociales propuesta por Abric (1987) sobre las funciones de las 

representaciones sociales como categorías de análisis.  

 

 

6.1.1 Familia 

 

  

     En el trascurso del tiempo el concepto de familia ha ido cobrando distintas 

connotaciones al igual que su dinámica, estructura y funcionalidad a raíz de factores 

como: la geografía, economía, cultura  y los cambios sociales. Asimismo, sigue 

siendo el principal escenario potencial del desarrollo de los hijos a nivel de 

crecimiento y bienestar, a partir de ahí los niños y niñas inician a descubrir el mundo, 

se cimientan  las primeras relaciones interpersonales y se desarrollan como seres 

sociales (Salles y Ger, 2011). 

     En este orden de ideas, Alberdi (1982) refiere que ha surgido diferentes 

tipologías o modelos de familia (monoparental, extensa, adoptiva, homoparentales, 

de acogida, sin hijos, etc.). Es así, como describe que la familia son individuos 

unidos por medio del  matrimonio o la filiación, los cuales  comparten el mismo techo,  

recursos y bienes  que están  en ella.  
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     Por otra parte, Lévi-Staruss,  Spiro   y Gough  (1956) ilustran  que la palabra 

familia se utiliza cuando se va hablar de un grupo social el cual se caracteriza por 

tres aspectos el primero es que  inicia en el matrimonio, lo segundo  es que está 

constituida por  un  esposo,  esposa e hijos  que se unen por su consanguinidad, el 

tercer punto hace referencias a los lazos legales,  normas,  derechos y obligaciones 

económicas como religiosas. También,  para que se dé el parentesco entre los 

miembros  deben existir las siguientes relaciones familiares: consanguinidad, 

alianza y la filiación.   

    A continuación se darán a conocer  diferentes concepciones acerca de la familia  

encontradas en los siguientes autores: López (1999), Cervel & Ramírez (2005), 

Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), León (2011) y Palacios y Rodrigo (citado 

en Henao et al, 2007). 

 La familia se fundamenta en la socio-temporalidad  lo que la suscribe en un 

momento histórico, esto hace que se deba  analizar en relación a la cultura.   

 La familia es un sistema que se constituye por medio de relaciones afectivas 

o de consanguinidad, la cual  ayuda a fomentar el desarrollo del individuo, 

generando estrategias  de maduración personales que le permitan adaptarse 

al medio ambiente.  

 La familia es un sistema a nivel de interrelaciones biopsicosocial, que se 

llevan a cabo entre la persona y la sociedad, donde se consolida por un 

número de variables de personas, vínculos de consanguinidad, unión, 

matrimonio, o adopción.  

 La familia cobra sentido cuando se analiza desde las relaciones entabladas 

entre el sujeto y la sociedad donde no necesariamente este grupo social se 

fundamenta por lazos biológicos sino por otros factores culturales o sociales 

que brinda la conformación.   

 La familia se debe comprender a partir de diferentes maneras, primero a nivel 

sociocultural, el cual  se organiza en función de la estructura de la sociedad, 

donde  hace un gran énfasis como punto central y es verla como un órgano 
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en  la cual se movilizan los procesos de civilización. A su vez, es un pilar en 

el desarrollo educativo de los individuos. 

 La familia es vista como la unión de individuos, que comparten unos fines en 

la vida,  y que desean estar unidos a través del tiempo. 

    De este modo, sobre la familia recae el compromiso y la responsabilidad de cuidar 

y proteger el desarrollo de los hijos, enseñar valores, actitudes y comportamientos 

saludables. (Salles y Ger, 2011). 

    De acuerdo a lo planteado,  se puede analizar que la familia se organiza y 

estructura a partir del factor socio- histórico, como también de sus formas de 

relacionarse en un espacio y tiempo por medio de su bagaje cultural y los cambios 

sociales. Además, existes  ciertas características alrededor de la concepción de 

familia como lo son: los lazos de consanguinidad, el vínculo, matrimonio,  lo 

biológico, alianza, filiación, adopción y la compartición de bienes. A partir de lo 

anterior,  la dinámica familiar entre cada uno de los miembros cobrara sentido como 

sus formas de socializar entre sí.   

 

6.1.2 Dinámica familiar 

 

 

          Los cambios de la modernidad han transformado la dinámica interna  familiar, 

gracias a  la igualdad de género la mujer tiene derecho a las mismas condiciones 

que los hombres como el trabajo y la educación. Esto  ha conllevado que la dinámica 

familiar sea otra y se configure de manera distinta a la tradicional, encontrándose  

que en el campo del cuidado de los hijos haya una responsabilidad compartida.  

     Por otra parte, diferentes autores como: González (2000); Ariza &  Oliveira  

(2001); Torres, Ortega, Garduño & Reyes (2008). Afirman que la dinámica familiar 

es el conjunto  de relaciones de colaboración, intercambio, poder y  conflicto que los 
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seres humanos de diferentes generaciones configuran en el seno de la familia, con 

respecto a los procesos de organización de la vida familiar.  

     En este mismo orden de ideas, Gallego (2012) concluye que la dinámica familiar 

interna está vinculada a factores individuales que conlleva a puntos diferentes frente 

a situaciones que ocurren dentro de un  grupo familiar, el cual se encuentra  sujeto 

a unas normas, roles, jerarquías y limites que tienen como finalidad  proporcionar 

un clima familiar.  

     Por tanto, se puede comprender que la familia junto con su dinámica familiar 

cambian  en el trascurso del tiempo y los roles alrededor de la crianza se encuentran 

en constante relación con factores como: trabajo por parte de los padres, 

separaciones, divorcios, falta de redes de apoyo familiar y social,  esto de alguna 

manera limita llevar a cabo una parentalidad equilibrada y adecuada entre padres e 

hijos. Con respecto a la parentalidad  de acuerdo a Barudy y Dantagna (2005) dicen 

que son las actitudes y la forma de relacionarse los  padres con sus  hijos para 

cuidarlos  y orientarlos a la vez distinguen dos formas de parentalidad: la biológica 

que hace alusión a la procreación  y la parentalidad social que es, la capacidad de 

los padres para socializar, educar, dirigir y cuidar a los hijos. Donde, esta última 

expresan los presentes autores que se desarrolla en la historia de vida de los padres 

durante la relación con sus figuras parentales.  

 

6.1.3 Las competencias parentales 

 

 

    En parentalidad social, se suscriben las competencias parentales que es la 

capacidad para cuidar y brindar respuestas adecuadas a las necesidades de los 

hijos, con el fin de salvaguardar  el bienestar físico, social y emocional dentro del 

seno familiar, a la vez, que pueden ser tutores resilientes (Barudy y Dantagna, 

2005). Esto, también lo afirman otros autores como:  
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     Barudy (1998), Barudy   y  Dantagnan (2005), Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne,  

(2008) y Ger y Sallés (2011) definen las competencias parentales como la 

capacidad que poseen los padres  para construir y dirigir respuestas a nivel; 

cognitivo, afectivo, comportamental y comunicacional  para  cuidar  y brindar una 

atención adecuada para lograr  suplir las necesidades evolutivas y educativas  de 

sus hijos,  que les permita tener una adaptabilidad estable y flexible, como también 

buscar los recursos necesarios en redes de apoyo que contribuya con este fin.  

     Por otra parte, se debe resaltar que la crianza que se da en una familia tiene 

como  fin de contribuir con el desarrollo de los hijos con respecto a esto, entra en 

juego un factor fundamental  como lo es la cultura. Como lo mencionan Greenfield  

& Suzuki  (1998), el desarrollo infantil debe ser comprendido desde el bagaje 

cultural, donde,  la concepción acerca del   niño y niña es el resultado de la cultura, 

la cual  trae consigo unas prácticas de crianza, valores, normas, reglas y formas de 

relacionarse entre sí. Además, añaden que el conocimiento adquirido por parte de 

los niños viene de dos fuentes culturales: la hogareña y la sociedad.    

    La cultura hogareña, hace referencia a los valores, las prácticas y los 

antecedentes culturales de la familia donde se desenvuelven los hijos, los cuales 

van observando y aprendiendo todo lo relacionado a su primer entorno que es la 

familia.  

     Por otra parte, la cultura de la sociedad son: la escuela, compañeros, medios 

masivos, en donde los niños y niñas pueden también  aprenden valores de estas 

fuentes. De esta manera,  termina concluyendo que los hijos terminan siendo 

educados a través de estas dos fuentes culturales y que de alguna manera terminan 

estructurando las actitudes y los comportamientos de los padres frente a la crianza 

de los hijos.  
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6.1.4 Definiciones alrededor  de la crianza 

 

 

     La crianza son las  acciones que llevan a  cabo los padres para el cuidado y 

protección de los hijos  a nivel físico, emocional, social e intelectual. De este modo,   

Evans y Myers (1975) comentan que la crianza se instaura en las prácticas que 

están asociadas a las creencias culturales,  esto quiere decir que son las prácticas 

llevadas a cabo por los padres que van a respaldar  el bienestar de los hijos y donde 

su calidad estará asociada a las creencias. Aguirre (citado en Bocanegra, 2007).  

     De este modo, Erazo,  Bravo, y  Delgado (2006) comentan  que  la crianza de 

acuerdo a la  etimología latín  “creare”,  hace referencia a orientar, dirigir, instruir, 

llevada a cabo por los padres biológicos o por un tercero. También la define  como 

los conocimientos, creencias y actitudes  que  ponen a disposición los padres para 

el desarrollo de sus hijos, en función de un contexto físico y social. Es así como 

Bocanegra (2007) señala que  la crianza son  comportamientos llevados a cabo por 

modelos de aprendizaje que observaron durante su crianza los padres, los cuales  

ponen a disposición para orientar la conducta de sus hijos y encuentra su validación 

a través de su cultura,  nivel socioeconómico y el nivel de  educación.  

De acuerdo a lo anterior el referente autor menciona lo siguiente:  

La crianza es una representación social acerca del niño,  brinda una forma 

de interpretar las  normas y valores que conlleva a una variedad de maneras 

de orientar la conducta, que puede ir desde ser muy coercitivas, hasta las 

más permisivas y tolerantes, a su vez plantea que la crianza va cambiando 

en el transcurso del tiempo  conforme los niños van creciendo con base a 

unos hechos sociales, momentos  históricos, y una época dada.  

(Bocanegra, 2007, p. 3).  

     Otra referencia que se retoma, es la de Posada,  Gómez y Ramírez (2008) 

quienes plantean que la crianza hace  referencia a la puericultura que es el arte de 
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cuidar, de cultivar niños, por medio de la acción y el efecto para educar y orientar la 

conducta, a través de un vínculo afectivo. Asimismo, la crianza está sujeta a 

cambios durante el tiempo, que parten de la  vida psíquica de los puericultores, 

generando nuevas manera de socialización con los niños/as caracterizándose por 

ser una relación bidireccional donde tanto padres como hijos inciden en su mismo 

desarrollo,  a su vez concluyen que la crianza es socialización y educación y ocurre 

en tres escenarios principales: el  primer escenario es la familia, el segundo 

escenario  la escuela, y el tercer escenario es la sociedad. Por otro parte, dan a 

conocer unas particularidades de la crianza la cuales son; conocimiento, actitudes, 

y las prácticas. 

   Donde los conocimientos: hace referencia a  “lo que es”  las  actitudes  “lo que 

debe ser” y las  prácticas “lo que se hace”. Mencionando  que  “las prácticas de 

crianza son resultado de las características de la familia y las  formas de interacción 

que resulta de ella”  (Posada,  Gómez y Ramírez, 2008, p.3).  

 

6.1.5 Las prácticas de crianza y las pautas de crianza 

 

 

     Al hablar de crianza se remite a  tres procesos; pautas, prácticas y creencias 

donde   las prácticas son los comportamientos dirigidos  para cuidar y proteger a los 

hijos y las pautas son aquellas normas o reglas culturales  que siguen los padres 

para dirigir a las acciones de sus hijos.  

     Con base a la revisión  de múltiples investigaciones  Solís y Díaz  (2007) comenta 

que las prácticas de crianza hacen referencia los comportamientos específicos, con 

los cuales los padres pretenden orientar la conducta y alcanzar las metas de  

socialización.  

     Izzedin  y Pachajo  (2009) exponen  que las prácticas de la crianza son expuesta 

con base a las relaciones entre cada uno de los miembros, donde el papel de los 
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padres es fundamental en la educación de los hijos, además  comenta que las 

prácticas son conductas aprendidas por parte de los padres que son puestas a 

disposición para educar a los  hijos. 

Las prácticas de crianza son las acciones mediante las cuales los padres 

orientan el desarrollo de sus hijos, por medio de  sus valores, formas de 

pensar y actuar  donde el punto de diferencia se encuentra en el modo de 

transmitir y expresar los contenidos de estas, y donde todos comparten la 

idea de asegurar la supervivencia de los hijos y la inserción  a la vida social”. 

(Aguirre, 2000,  p. 11). 

     Lo anterior permite entender que las prácticas de crianza cobran significado en 

la praxis de los padres a la hora de dirigir la conducta de los hijos, donde el contexto 

cultural tiene un papel fundamental en estas.  

     Con respecto a las pautas Izzedin y  Pachajo (2009) señalan que se relacionan  

estrechamente  con la normatividad que siguen los padres frente a los 

comportamientos de sus hijos bajo unos significantes sociales que son resultado de 

una cultura. Lo anterior coincide con lo expresado por Ceballos (citado en Solís y 

Díaz,  2007)  quien menciona que las pautas de crianza hacen referencia a un 

conjunto de formas ya establecidas para criar a los hijos con base a unos valores 

propios de cada cultura, creencias, concepciones, educación y comunidad. Por 

último, Aguirre (2000) plantea que las pautas de crianza se relaciona con el “qué se 

debe hacer” que hace referencia a lo que esperan los padres de los hijos en sus 

acciones.  

     Por último,  es relevante plantear las ideas de la autora Tenorio (1999) quien 

comenta que las prácticas y pautas de crianza deben estar basadas  desde el saber 

científico, porque cuando se conoce y se estimula el desarrollo de los hijos pone en 

ventaja  progreso en habilidades cognitivas, emocionales  y disminuye la mortalidad 

infantil, pero lastimosamente las creencias no son fáciles de estructurarlas porque 
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pertenecen a un sistema cultural. Habría que decir también, que la crianza se 

encuentra sujeta a los roles de género y la identidad cultural.  

 

6.1.6 Identidad cultural   
 

 

     Las culturas construyen cosmovisiones sobre el género, es así como cada 

individuo o grupo social a partir de su contexto cultural se hace una idea o concepto 

particular acerca del género,  que termina incorporándose a la identidad cultural la 

cual se estructura con los cambios del tiempo y asimismo a los individuos entorno 

a sus valores, ideas, prejuicios, normas, deberes y prohibiciones (Lagarde, 1996). 

    En este mismo orden de ideas, Molano (2007) comenta que cuando se habla de 

identidad hace referencia al sentido de pertenencia de un individuo a un grupo 

social, es así como la identidad cultural debe ser comprendida por medio de la 

cultura y de su construcción, a través del tiempo por la influencia del exterior y por 

sus  rasgos culturales como; las costumbres, valores y las creencias. Asimismo, 

Mercado y Hernández (2010) exponen que un individuo debe tener 

autoconocimiento de sí mismo  para lograr reconocerse como parte de un grupo,  

esto es lo que le va permitir diferenciarse de otros grupos. Por otro parte, Giménez 

(2000) menciona que la identidad cultural es el repertorio cultural que se evidencia 

a través de las representaciones, valores y símbolos,  con lo cual los individuos o 

grupos se logran  relacionar entre sí con base un tiempo y espacio.  

 

6.1. 7 Roles de género  

 

     El género es una categoría  la cual se caracteriza por aspectos psicológicos, 

sociales, culturales, políticos y jurídicos sobre la feminidad y la masculinidad, 

producto de una construcción social e  histórico. De este modo, es como afirma, que 
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el rol de género son un conjunto de normas establecidas socialmente para cada 

sexo según (Herrera, 2000).  

     Igualmente, Eagly (citada en Godoy y Mladinic, 2009) expresa, que en los roles 

de género se encuentran las normas y las expectativas consensuadas acerca de 

las conductas típicas de los hombres y mujeres,  las cuales son deseables, 

admirables y aceptables por parte de un grupo social. Asimismo, explica que los 

roles de género se cimientan bajo las posiciones que ocupan tanto el hombre como 

la mujer, esto también lo afirma  Carrasco y Gavilán (2014) que los roles de género 

se constituyen a partir del sentido común esto quiere decir con base a una jerarquías 

las cuales pueden ser dinámicas y transitorias  

     De acuerdo a todo lo planteado hasta al momento sobre  los conceptos  es 

fundamental plantear que la crianza se estructura desde varios factores que entran 

en juego generando distintas formas de  representarla  por parte de  quien la lleva 

a cabo.  

 

6.2 Representaciones sociales 

 

 

     De acuerdo a los postulado de Moscovici (1961) se encuentra que las 

representaciones sociales son un sistema cognitivo y social que  posee una lógica 

y un  lenguaje único que funciona como una teoría, la cual organiza y descubre la 

realidad, permitiéndoles a los individuos guiarse en un mundo material y social. Otra 

de las características de las representaciones sociales es que permite  la 

comunicación entre los miembros de un grupo, al generarles un código para 

relacionarse socialmente con aspectos del entorno. Asimismo, las representaciones 

sociales, están relacionadas con las condiciones en que son pensadas y 

constituidas, teniendo como característica estructurarse en situaciones de crisis o 
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cambio,  es así,  como el autor propone tres funcionalidades de cómo emerge  las 

representaciones sociales: 

     Dispersión de la información: la información que posee  un sujeto es difusa y 

cuando se quiere brindar una respuesta sobre un tema hay insuficiencias en la 

respuesta debido a la poca precisión.   

      La focalización: un individuo o grupo social se focalizan por medio de la 

interacción social y es ahí, donde se transforman las ideas y opiniones.  

     Presión a la inferencia: socialmente se demanda a que se tome un punto de 

partida con respecto algo, postura, acciones sobre asuntos que están focalizados 

por el interés público.  

     Igualmente,   Moscovici (1961) expresa  que las representaciones sociales 

surgen a partir de dos procesos básicos socio- cognitivos: la objetivación y el 

anclaje, los cuales permiten la identificación de un grupo social al igual que orientan 

las relaciones entre sí y al mismo tiempo, lo social genera un nuevo conocimiento 

que conformará una representación que termina modificando lo social.  

     En el caso de la objetivación, es la elaboración del objeto en relación a unos 

valores, ideologías y  normas del ambiente  que trasforman categorías abstractas 

en algo concreto. Por otro lado, el  anclaje se da por medio de la integración de un 

objeto nuevo al contenido de referencias que posee un grupo o individuo. De esta 

manera, se va trasformando la realidad, esto quiere decir que algo desconocido 

termina siendo familiar y relevante  para las interacciones. 

     En efecto, cuando se habla de las representaciones sociales lo primero que se 

debe tener en cuenta  es que representan mentalmente algo material y desde la 

percepción, se refiere a un concepto,  donde  el conocimiento es transformado en 

imágenes o símbolos que guardan  un significado único tanto para el individuo  como 

para un grupo, además poseen  un carácter social debido a que son compartidas y 

elaboradas con fines de organizar un objeto social. Otro aspecto, para tener en 

cuenta, es  que a partir de las conversaciones o los medios de comunicación se 
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elaboran  nuevos saberes, los cuales  se van integrando al discurso colectivo 

convirtiéndose en verdades para el pensamiento común.   

     Es así, como Moscovici (1961) enfatiza que las  representaciones  sociales se 

estructuran en un conocimiento específico, denominado el saber del sentido común,  

el cual hace alusión a la forma en que el  individuo aprende de los hechos de su 

realidad por medio de su propia  experiencia y el bagaje cultural,  como también de 

los modelos de conocimiento que son recibidos y trasmitidos por medio de la 

comunicación social entre sí,  que le  permite explicar y comprender las situaciones 

de su entorno junto con sus dinámicas. 

     La representación social se  transforma  y se construyen por medio de los 

valores, la religión, los roles sociales entre otros aspectos socioculturales, de ahí 

que las RS1 no solo sean subjetivas sino también culturales,  por eso las ideas o 

pensamientos que surgen de ahí, configuran el modo de pensar y actuar de los 

individuos.  

     Otro autor que aborda el concepto de RS es Jodelet (1984) quien expone que “la 

representación  es el representante de algo mentalmente sea una persona, objeto, 

suceso, imagen etc. Es por eso,  que cuando se representa se está enlazando con 

el signo o  símbolo” (Jodelet, 1984: 475). De ahí que, las representaciones sociales 

son imágenes que poseen un conjunto de significados, con los cuales un individuo 

o grupo toma como referencia para lograr interpretar la realidad y lo que les sucede, 

las cuales se encuentran relacionadas en como los sujetos aprehenden entorno a 

los sucesos de su diario vivir como, su cultura, la historia y todo el cumulo de 

información que está a su alrededor.  

     Por otra parte, la autora presenta tres elementos con respecto a las 

representaciones sociales los cuales son: contenido o información, objeto y sujeto. 

En relación con el contenido o información plantea que las RS se estructuran a partir 

                                                           
1 Para efectos de la lectura del documento, en adelante se usará la sigla RS para hacer referencia al concepto 
de representación social.  
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de un contenido, el cual es  formado por la información, nociones y conocimientos 

provenientes de un objeto o fenómeno social. En el caso del contenido se 

caracteriza por tres dimensiones: la primera es la  figurativa, la cual hace referencia 

a las imágenes mentales relacionadas con el fenómeno, la segunda  es la dimensión  

simbólica, donde el fenómeno cobra un significado y puede ser trasmitido a través 

del lenguaje y por último, está la dimensión afectiva que son las valoraciones que 

un individuo o grupo le atribuye a un fenómeno.  

     A su vez, el objeto posee un contenido que es la fuente principal de una RS,  

donde estas tienen la finalidad de ir dirigidas hacia algo como también de rendir 

significado a las situaciones o eventos de la realidad. Por último, está el sujeto, en 

este caso las representaciones sociales necesitan de un sujeto que permita 

asimilarlas, estructurarlas  y trasmitirlas, es por eso que se considera al sujeto como 

un agente activo.  

     Con respecto a lo planteado,  se puede analizar que las representaciones 

sociales son producto de las dimensiones que posee un objeto social, el cual es 

configurado por medio de la socialización entre un individuo o grupo y es donde se 

originan los contenidos o información que se exponen por medio de la comunicación 

entre sí.   

Jodelet (1989) también expone tres funciones básicas de las RS, las cuales son:  

     La integración de la novedad: la representación social tiene la característica 

de vincular nueva información a través del proceso de asimilación y acomodación 

permitiendo la trasformación de los contenidos del pensamiento de sentido común, 

esto quiere decir que algún hecho desconocido toma significado para un grupo 

social. 

     Interpretación y construcción de la realidad: por medio de la representación 

social se puede brindar reconocimiento a los objetos sociales con base a los 

significados que se le haya atribuido, además de vincularlos a categorías ya 

preexistentes. Por otra parte, permite clasificar y analizar las relaciones, objetos, 
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sujetos, hechos, situaciones permitiendo la construcción e interpretación de la 

realidad.  

     Orientación de las conductas: las representaciones sociales dirigen los 

comportamientos de un grupo social o individuo, por medio de un marco referencial, 

de esta manera es que las decisiones se relaciona directamente con las RS y la raíz 

de un objeto social o un hecho; además, se debe comprender que por medio de las 

representaciones sociales un grupo social conforma la identidad social y personal 

como también sus formas de relacionarse entre sí, diferenciándolos de otros.  

     De acuerdo, con la autora las  RS se organizan en contenidos, los cuales se 

forjan de acuerdo a las condiciones y contextos, es por eso que cuando se comenta 

que las RS son un conocimiento natural o del sentido común es porque son 

socialmente elaborados y compartidos por una comunidad que permiten dominar el 

entorno, comprenderlo y explicarlo, como también actuar en relación a este y con 

otras personas. Es por esto que las RS son el resultado entre el proceso de 

construcción psicológica y social de lo real, donde se ilustra que es psicológica 

porque el individuo o un grupo de personas tiene una partición activa a la hora de 

procesar, almacenar  y codificar la información que viene del exterior permitiéndole 

interpretar esa realidad o reinterpretarla y en el caso de lo social se debe a las 

relaciones de conocimiento socialmente compartidos que genera una visión del 

mundo.  

     En este orden de ideas Abric (1987) plantea, que las RS no solo  son el resultado 

de un reflejo de la realidad sino una organización significante, la cual está sujeta a 

factores contingentes como la naturaleza y las normas de un evento, contexto, 

objetivos de una situación, donde entran en juego otros factores como: el contexto 

ideológico, puesto que ocupa en la organización social del individuo o grupo, historia 

y retos sociales. Es así como se concibe a la RS como una herramienta que le 

permite a los sujetos poder interpretar la realidad y poder relacionarse con los 

demás a nivel físico y social,  estructurando las acciones que son promovidas en las 
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prácticas y dinámicas de las relaciones. En relación con lo anterior, el autor propone 

cuatro funciones relevantes de las RS:  

1. Funciones de saber 

Permiten entender y explicar la realidad   

Es el saber práctico del sentido común con el cual los individuos o grupo social 

puede comprender su realidad, donde por medio de la adquisición del conocimiento 

se puede comunicar y relacionarse socialmente a través trasmisión y la difusión de 

ese saber.   

2. Funciones identitarias 

Definen la identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos 

Se sabe que la representación se caracteriza por ser cognitiva debido a la necesidad 

de entender y explicar pero también de situar a un grupo en un contexto en particular  

permitiéndole construir una  identidad a partir de unas normas, costumbres y 

tradiciones que han sido elaborados en el trascurrir de la historia. Es a partir de ahí, 

donde el sujeto logra hacer comparaciones y diferenciarse de los demás.   

3. Funciones de orientación:  

Conducen los comportamientos y las prácticas 

La RS origina una guía para llevar a cabo las acciones,  con las cuales un grupo o 

individuos orientan sus comportamientos permitiéndoles comunicarse con los 

demás. 

4. Funciones justificadoras: 

 Permiten justificar a posteriori las posturas y los comportamientos 

     Los sujetos toman una postura ante una situación permitiéndoles tomar una 

decisión y defenderla frente alguien. De acuerdo a lo planteado,  se puede analizar 

que las RS tienen la cualidad de ser informativas y explicativas, además funcionan 
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como guía para la acción con un valor heurístico para comprender las 

interacciones sociales (Abric, 1987).  

     Dicho autor, plantea la teoría del núcleo central en la cual afirma que una 

representación se constituye con base a un sistema central y periférico, donde su 

hipótesis es que los individuos o grupos sociales actúan de acuerdo a la 

representación que poseen y no a unas características objetivas de la situación.  

     En cuanto al sistema central propuesto por Abric (1987) se expone la estructura 

de los contenidos de una representación dotándola de estabilidad y permanencia 

debido a que está sujeta a una memoria colectiva elaborada por un grupo. Se debe 

mencionar que el núcleo de una representación social  se relaciona con factores 

históricos, sociológicos e ideológicos de un grupo social donde también  entran en 

juego unas normas y valores.  

    En el caso del sistema periférico, se trata de las experiencias de cada individuo 

que generarán representaciones sociales individualizadas, es así,  como algunos 

elementos cognitivos van a tener un papel diferencial. Dichos elementos se 

agruparan en el núcleo central de una representación, la cual cumplirá con dos 

funciones relevantes, la primera  dar sentido  y la segunda, organizar los elementos 

alrededor de la representación.  

     Por último, se retoma los planteamientos de Ibáñez (citado en Knapp et al, 2003) 

quien ilustra que las representaciones sociales son fenómenos producto de tipo 

social debido a que permiten la producción de procesos sociales que surgen desde 

la colectividad, permitiendo la configuración de los grupos y la formación de una 

identidad. De esta manera, las representaciones sociales surgen con base a la 

necesidad de los individuos de relacionarse con los objetos nuevos del ambiente, 

en la medida en que estos cobran importancia dentro de los grupos sociales. 

Igualmente, se constituye un modo de reconstrucción mental de la realidad  por 

medio del  intercambio de información con otras personas. Por otra lado, se debe 

agregar que Ibáñez (citado en  Cañón, Peláez & Noreña, 2005)  expone que lo social 
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no es algo solo de lo exterior  sino que  también se encuentra en las relaciones entre 

sujetos, las cuales se caracterizan por ser complejas y situacionales, llegando a 

determinar la construcción de una nueva realidad. De modo que lo social solo existe 

hasta el momento en que surge un mundo de significados compartidos a través de 

la comunicación, donde la realidad es producto de relaciones colectivas de un 

proceso histórico. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

 POBLACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA  

 

     De acuerdo al (DANE, 2005) la población indígena de Colombia está conformada 

aproximadamente por 87 etnias indígenas constituida por 1.392.623 personas. 

Dicha población está organizada en cabildos, resguardos y asociados a la 

Organización Nacional Indígena, además de tener 103 pueblos indígenas los cuales 

habitan en 27 departamentos y 228 municipios del país. Los departamentos con 

más población indigena son: Guainía, Vaupés, Amazonas y Vichada.; la otra mitad 

de la población se encuentra en la Guajira, Cauca y Nariño. Es importante 

mencionar que las comunidades indígenas están por todas las zonas geográficas 

de Colombia y son descendientes de tres familias: Chibcha, Arawak y Caribe. A su 

vez, se encuentran otras familias como los Canamomo, Embera Chami, Embera 

Katio, Coyaima y los Nasas, los cuales se encuentran en el centro del occidente del 

país (Mendoza,  2010).   
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POBLACIÓN INDÍGENA  NASA 

Figura 1 

Ubicación geográfica del municipio de Toribio, Cauca.  

 

 

 

 

Fuente: Cano, M. (2015). Toribio es una zona de esperanza. [Mapa 1]. Recuperado de: 

http://www.eldiario.com.co/seccion/ENFOKADOS/torib-o-es-una-zona-de-esperanza-1507.html  

 

 

Historia  

 

     Respecto a lo indagado  en la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, 

Tacueyo y San Francisco Proyecto Nasa (2016), se puede comprender que existen 

varias hipótesis acerca del origen de las comunidades indígenas Nasa Yuwe2. Una 

                                                           
2  Gente de agua   

http://www.eldiario.com.co/seccion/ENFOKADOS/torib-o-es-una-zona-de-esperanza-1507.html
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de estas, es que provienen de la familia del Caribe lo que hace que se les  relacione 

con los Pijaos del Valle del Magdalena,  la otra hipótesis plantea una procedencia 

con las poblaciones de las selvas amazónicas. 

     Por otra parte, se tiene registro que en el siglo XII  habitaban en  la zona de 

Tierradentro, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, con una 

población aproximadamente de 10.000 habitantes junto con los indígenas Pijaos, 

Yalcones  y los Guanacas. Asimismo, conformaron alianzas económicas y militares 

con pueblos como: Ambalós, Tunías, Coconucos, Guambías, Polindaras, Puracés, 

Totorós, Guanacos, Chisguiós, Palacés, Colazas, Guamazas, Guachiconos, 

Malvazás, Piendamoes, Sotaraes y Uzendas; además de otros pueblos del sur del 

valle y el occidente huilense.   

     De acuerdo a la  ACITTS (2016), la colonización española  generó un crecimiento 

en la parte política, económica agrícola ya que se unieran  dos caciques3 indígenas, 

uno de la vertiente occidental  y el otro de las montañas orientales. A medida que 

fue avanzando la colonización por parte de Sebastián de Benalcázar, 

Pizarro,  Pedro de Añasco y Juan de Ampudia se unieron para recorrer las tierras 

habitadas por diferentes comunidades indígenas, encontrando puntos centrales que 

comunicaban con otras tierras. De este modo,  es como comienza el sometimiento 

de los pueblos  indígenas por parte de los españoles y  realizando matanzas a los  

que se resistieran.  

     Por otro lado, la iglesia utilizó la evangelización como herramienta para llevar a 

cabo el monoteísmo sobre las creencias de los indígenas Nasa, logrando así una 

imposición de un sistema político, social, religioso, ideológico y económico. Lo 

anterior, conllevo a que en  el siglo XVII ante la amenaza de exterminio de los 

pueblos indígenas, estos tuvieran que aceptar dichas instituciones.   

     Sin embargo, hasta 1535 se lograron mantener intactas las tradiciones y 

costumbres de los indígenas Nasa -se hace mención de este año ya que a partir de 

                                                           
3  Jefe o líder de un grupo indígena  
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ahí inicia la guerra-, pues después entraron en contacto con los españoles y tuvieron 

que ir a la guerra. 

     Es importante mencionar varias luchas que tuvieron, una de ellas fue dirigida por 

un grupo de mujeres y hombres  permitiendo  marcar en la historia una forma de  

combatir y reivindicar cosmovisión. Un referente importante  de este pueblo fue 

Juantama quien se destacó por su capacidad  discursiva y la habilidad de haber 

aprendido a hablar español para comunicarse con los españoles, buscando que se 

respetara sus tierras y cultura. Otro de ellos fue Manuel Quintín Lame quien inicio  

toda una disputa contra los españoles con el fin de buscar títulos y luchar contra el 

destierro reivindicando la identidad del pueblo Nasa.  

     La lucha que se dio en  contra los españoles contribuyó para que en la actualidad 

exista  organizaciones como el CRIC (consejo regional indígena del norte del 

Cauca) la cual surgió  en el año 1971 en una reunión llevada a cabo en Toribio 

resguardo de Tacueyo, vereda la Susana con  el fin de conservar sus tierras y su 

lengua, fortalecer los cabildos, proteger su cosmovisión y fomentar su propia 

etnoeducación. Un caso particular es el de Álvaro Ulcué Chocué quien aun 

perteneciendo al pueblo Nasa y predicando la religión católica promovió acciones 

para cambiar ciertas problemáticas que estaban sucediendo en los reguardo de 

Toribio, Tacueyo y  San Francisco a través de potenciar las luchas indígenas. A 

partir de su trabajo ayudó a contribuir y consolidar el cabildo e inició proyectos con 

el fin de mejorar la vida en los resguardos indígenas. Su trabajo estuvo orientado 

por la teológica de la liberación para generar cambios en estos territorios con base 

en la fe del reino de Dios (ACITTS, 2016). 

     Gracias al trabajo de este líder indígena, estas comunidades se fueron 

caracterizando por ser unidas, organizadas, trabajadoras, autónomas y cristianas-

católicas pero lastimosamente fue asesinado en el 10 de noviembre del 1984  su 

legado siguió por medio de  sus misioneros y delegados que son personas de las 

misma comunidad encargados de llevar la palabra de Dios a cada uno de los 

hogares.  
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Resguardo indígena Nasa de San Francisco (Toribio – Cauca) 

 

      El  resguardo de San Francisco está constituido por  las siguientes  veredas: 

Natala, La Pila,  El Berlín, El Naranjo, Ullucos, Betulia, El Mayo, San Francisco, La 

Estrella, Santa Rita, El Flayo, Quinamayo, La Primicia y Puente Quemado. Limita al 

Norte con Resguardo de Huellas Caloto y Municipio de Caloto, al Sur con el 

Municipio de Páez, al Oriente con el Resguardo de Toribio y al Occidente con el 

Resguardo y Municipio de Jámbalo. 

     Cabe mencionar, que tiene una población de aproximadamente 8.007 habitantes 

de acuerdo al  censo del cabildo indígena realizado en el 2013, de los cuales 4068 

son hombres y 3.939  mujeres. 

Figura (2) 

Ubicación geográfica del resguardo de San Francisco en el municipio de 
Toribio – Cauca. 

 

 

 

                Mapa 2. Dimensión geográfica. Recuperado en: http://www.toribio-

cauca.gov.co/municipio/geografia 
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Organización sociopolítica  

 

     De acuerdo  a la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San 

Francisco “PROYECTO NASA”   (2016) se comenta que los cabildos  indígenas son  

una institución política4 constituida en el año 1.971, la cual tiene presencia en todos 

los resguardos indígenas5 junto con la asociación de cabildos Çxhâçxha. Además,  

es una organización sociopolítica tradicional que se encuentra estructurada por 

autoridades tradicionales tales como: los alguaciles, guardias, cabildo de familia, 

cabildo jurídico y gobierno veredal (Capitanías,  cabildos veredales, juntas)  quienes 

son elegidos por el  mismo pueblo  indígena, de acuerdo a su participación política 

dentro de la comunidad.  

     Por otra parte, está la Asamblea que está conformada por comuneros indígenas 

que tienen como función: escuchar, analizar, evaluar, mandatar, aprobar, delegar y 

ser juez en los casos de desarmonía mayor. Asimismo,  poseen el compromiso de 

elegir a los integrantes del cabildo indígena, los cuales se van a encarga de la 

promoción y el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas, como 

también de fortalecer, promover las tradiciones y costumbres de la etnia Nasa, 

donde las personas que son elegidas por la asamblea reciben un bastón  por parte 

del alcalde  lo que  simboliza respeto, autoridad y pureza (ACITTS, 2016). 

 

 

                                                           
4 De acuerdo a la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Planeación Territorial. Los pueblos indígenas son 

legitimados para llevar a cabo un plan de desarrollo propio con base al fortalecimiento de la identidad cultural 

lo que les da el derecho de homologar el plan de vida urbano.  
5 Resguardo. Un espacio limitado habitado por un  colectivo en el cual se desarrolla una comunidad.   Con 

base a  la resolución del 15 de octubre de 1825, firmada por el Libertador Simón Bolívar, Ley 89 de 1890 

concede el derecho a la autonomía administrativa y presupuestal, esto quiere decir que tienen la capacidad de 

representarse judicial y extrajudicial. Por medio del cabildo las comunidades indígenas no pagan impuestos   

3. Comunidad. Hace referencia para designar un grupo étnico caracterizado por sus tradiciones y costumbres 
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Economía 

  

   Para este tipo de grupos poblacionales, la relación con el territorio es de carácter 

sagrado ya que habitan espíritus6 que los acompañan y posibilitan la producción de 

sus alimentos. Lo anterior, indica que la actividad económica de los resguardos está 

basada en la producción  agropecuaria, la trasformación de materias primas en 

productos de consumo, la prestación de servicios públicos y la comercialización de 

sus productos y servicios a otros logares sean nacionales, regionales e 

internacionales según el  Ministerio de Educación Nacional (2014). 

     Cabe mencionar que en este tipo de economía agropecuaria aún se usa el 

trueque como práctica de intercambio de alimentos, lo que promueve una estrategia 

económica, donde se transportan alimentos tanto para la siembra como para suplir 

necesidades alimentarias en cada hogar. Lo anterior se facilita gracias a la 

infraestructura vial de las veredas que conectan los resguardos y a los medios de 

comunicación necesarios que facilitan el intercambio entre ellos, aportando así flujo 

en su economía. 

 

Tradiciones y costumbres culturales de la comunidad indígena Nasa Yuwé 

La familia de antes  

 

    De acuerdo a lo planteado por el  Ministerio de Educación Nacional (2014), para 

la  conformación de una familia desde lo tradicional, el primer requisito era  no tener 

ningún parentesco, como tampoco poseer los mismos apellidos. En este caso,  el 

hombre era quien solicitaba la mano de la mujer a los padres a  través  de ofrendas 

como comida y animales, en esta práctica no era relevante la opinión de la mujer 

                                                           
6 Considerados por la comunidad como creadores sabios del espacio  
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sino el interés del hombre. Posteriormente,  visitaba al médico tradicional para 

indagar si la mujer era la indicada para formar un hogar. Lo anterior, se realizaba 

con el objetivo de evitar cualquier dificultad entorno a los deberes y 

responsabilidades en el  hogar, los cuales  estaban  a cargo de la mujer y relación 

con la llegado de los hijos debían esperar dos años.   

     En cuanto a las prácticas de crianza también consultaban al médico tradicional 

cuando los hijos presentaran conductas de agresividad o desobediencia frente a lo 

demando por los padres,  quienes orientaban a los hijos hacia al trabajo de la tierra 

y a las hijas a los oficios del hogar.  Para esto, los padres debían  ser un excelente 

modelo de aprendizaje, los cuales también debían promover  la enseñanza de la  

lengua Nasa Yuwe como prioridad antes que el español. De ahí que la  familia  Nasa 

tenga como objetivo fundamental preservar la identidad cultural y dejándoselo como 

delegado a los hijos.  

 

Arquitectura  

Edificación de la casa (yat7)   

  

      De acuerdo al libro  PLAN DE VIDA “EETHE NXA UUSNXI YAT” (2010) la 

construcción de la vivienda (yat) se realizaba bajo la supervisión del médico 

tradicional, con el fin de evitar cualquier riesgo ambiental. Además, esta se hacía 

por medio de  ciertas medidas y materiales (madera, bejucos negros o blancos y 

paja blanca). Cabe mencionar, que la casa se situaba alrededor de la huerta (tul8). 

     Por otra parte, cuando se terminaba la construcción de la vivienda se llevaba el 

baile de la chucha, esto se hacía  con el fin de que los animales no se perdieran o 

se los robaran. Se debe mencionar que en el centro de la casa se hacia el fogón (la 

                                                           
7 Casa en lengua Nasa Yuwé 
8 Espacio para llevar a cabo la siembra de  cultivos como: vegetales, hortalizas entre otras  
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tulpa), que servía como  herramienta para la elaboración de sus alimentos y entorno 

a estos se daba la trasmisión  de su cultura a través de la oralidad de acuerdo al 

(PVENUY, 2010). 

 

Creencias 

 

      El pensamiento del territorio Nasa está basado en el armonización y el equilibrio 

entre la madre tierra y los espíritus de la naturaleza – duende, arco iris, trueno; entre 

otros-  de ahí que se considere que los minerales, astros, el  aire, agua y las plantas 

entre otras posean  vida. Dichos elementos hacen parte central de su cultura e 

identidad, bienestar emocional,  físico y espiritual. En este sentido,  se considera el 

territorio como la casa y a la madre tierra como la semilla de vida de acuerdo a la 

ley de origen9. Sin embargo, a partir de  la evangelización del catolicismo se 

promovió la celebración de la Semana Santa y Navidad en estas comunidades 

(PVENUY, 2010). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Leyes basadas en la naturaleza a partir de fenómenos y manifestaciones del entorno donde se da la 
explicación de su creación. 
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8. MARCO LEGAL 

  

 

     En este marco jurídico se van a encontrar con las bases legales  investigativas 

relacionadas a proteger  las comunidades indígenas de Colombia.  

LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

     Los pueblos indígenas de acuerdo a la Corte Constitucional en su sentencia T-

188 de 1993 se describen a las comunidades indígenas –conjuntos de familias de 

ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado 

aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de 

gobierno y control social internos que las diferencian de otras comunidades rurales. 

Artículo  2º (D.2001 de 1988.)  Gozan de un status constitucional especial. Ellas 

forman una circunscripción especial para la elección de Senadores y 

Representantes (CP arts. 171 y 176), ejercen funciones jurisdiccionales dentro de 

su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre 

que no sean contrarios a la Constitución o a las leyes (CP art. 246), se gobiernan 

por consejos indígenas según sus usos y costumbres de conformidad con la 

Constitución y la ley (CP art. 330) y sus territorios o resguardos son de propiedad 

colectiva 

El artículo 5.  Reclama la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales de los pueblos indígenas y el respeto de su integridad.  

Artículo 6. Establece el principio general de que las consultas deberán efectuarse 

de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad de 

lograr el libre consentimiento. 

Artículo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana 
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El artículo 7.1 aborda el espinoso tema de la autodeterminación al reconocer el 

derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe 

el proceso de desarrollo” y a “controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural”. 

Artículo 10.  Hablo acerca del respeto y desarrollo de la identidad cultural de los 

pueblos indígenas. De esta manera,  el estado debe optar medidas especiales para 

garantizar una adecuada igualdad.  

Artículo 32. Reconoce el derecho de pueblos indígenas a determinar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo y utilización de sus territorios y recursos. 

Los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas afectados antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus 

tierras, territorios y recursos, particularmente en relación con la utilización o 

explotación de recursos naturales.  

Artículo 68. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación 

que respete y desarrolle su identidad cultural.  
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9. MARCO ÉTICO/DEONTOLÓGICO, BIOÉTICO. 

 

 

     De acuerdo con la Ley N° 1090  de 2006 se darán   a conocer las normas éticas 

las  cuales rigen la investigación en el campo de la psicología.  A continuidad, se 

darán a conocer los artículos para el proceso investigativo: 

CAPÍTULO VII DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y LAS PUBLICACIONES: 

Artículo 2. En el punto 9, se plantea que el psicólogo debe asentar su estudio 

investigativo  a partir del respeto por la dignidad y el bienestar de las personas que 

hacen parte del proceso investigativo. Además,  tener conocimiento de las normas 

legales.  

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y 

los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y 

resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes 

Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta 

o encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: a) Que 

el problema por investigar sea importante; b) Que sólo pueda investigarse utilizando 

dicho tipo de información; c) Que se garantice que al terminar la investigación se les 

va a brindar a los participantes la información correcta sobre las variables utilizadas 

y los objetivos de la investigación. 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

     En este apartado se dará a conocer el hilo conductor metodológico que se usó 

para alcanzar el objetivo de la presente investigación en torno a conocer  las 

representaciones sociales frente a la crianza que tienen dos familias indígenas 

Nasas del Resguardo de San Francisco, Cauca – vereda la Pila.  

 

10.1 Tipo de investigación  

 

 

     La presente investigación fue de  corte cualitativo  de acuerdo a (Sampiere, 2014) 

el cual plantea que consiste en describir un fenómeno desde lo holístico como un 

todo en sus diferentes dimensiones como:   el contexto, situaciones y eventos de un 

grupo de personas o comunidad  que son sometidas  a  un análisis  en función de 

una observación  naturalista sin control; en ella se  busca conocer la subjetividad de 

un tema  por medio de la  observación. El estudio se realizó desde un modelo 

interpretativo el cual permite  indagar la crianza por medio de las representaciones 

sociales. 

 

     Estudio de caso: El  estudio de caso hace referencia a una investigación que 

mediante una modalidad  cualitativa, cuantitativa o mixta  llevan  a cabo un análisis 

a profundidad de una unidad  para  así lograr  responder al planteamiento del 

problema, hipótesis y desarrollar una teoría (Sampiere y Mendoza, 2014). De 

acuerdo a lo mencionado,  un estudio de caso permite generar descripciones vividas 

de un grupo, individuo y eventos además accede a la identificación de patrones 

dentro de un ambiente natural, a la vez que  proporciona una base de datos 
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completa  y relevante sobre un tema en particular. De ahí que  esta investigación se 

desarrollara bajo esta modalidad.    

 

     Población: dos familias indígenas de la comunidad  Nasa del resguardo de San 

Francisco – Cauca,  vereda La Pila se encuentran ubicadas en un espacio 

delimitado y establecido de acuerdo a su división política administrativa, y donde  

realizan su propia explotación socioeconómica y agropecuaria. Otro punto es  que 

establecen su vivienda de acuerdo a su  económica y ambiente.   

 La primera familia, está conformada por dos hijos de 2 y 12 años de edad,  

padre de 34 años y madre de 27 años ninguno de los dos terminaron la 

primaria, se reconocen como indígenas Nasa pero no hablan la lengua Nasa 

Yuwe 

 La segunda familia, se encuentra constituida por tres hijos entre edades de 

3, 25 y 13 años, el padre tiene 44 años y la madre 38 años ninguno de los 

dos terminaron la primeria, se reconocen así mismo como indígenas pero no 

son hablantes de la lengua Nasa Yuwe.   

 

10.2 Muestra y criterio de selección:  

 

  

     El estudio se realizó con dos  familias10 que viven en la vereda La Pila 

(Resguardo de San Francisco, Cauca). Estas familias se escogieron por beneficio y 

a partir de su interés  accedieron a participar de la investigación de manera 

voluntaria, realizándose una selección de forma no probabilística y por métodos no 

aleatorios. Por otra parte, cumplían con el criterio de ser padres de familia y 

                                                           
10 Las dos familias no hablan la lengua Nasa Yuwe.  
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conformar un hogar. También se tuvo en cuenta que contarán con la disponibilidad 

de tiempo para cumplir con los encuentros acordados con la investigadora.  

 

Tablas  

10.2.1 Tabla 1 

Información personal  de la Familia N°1 

Padre                                                     34 años 

Madre                                                     27 años 

Número de hijos                                     2 

Hija                                                        12 años 

Hijo                                                        1 año 

Nivel de escolaridad de los padres        No terminaron la primaria   

Ocupación                                              Agricultores y ganaderos    

 

10.2.2 Tabla 2 

Información personal  de la Familia N°2 

Padre                                                     44 años 

Madre                                                    38 años 

Número de hijos                                     3 

Hijo                                                        25 años 

Hijo                                                        17 año 

Hijo                                                        13 

Nivel de escolaridad de los padres        No terminaron la primaria   

Ocupación                                              Agricultores y ganaderos    
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10.3 Procedimiento 

 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario llevar a cabo una 

revisión y aprobación de la entrevista Semi- estructurada por parte de unos 

evaluadores.   

    De esta manera, para  la realización de la presente investigación con las familias  

de la comunidad indígena Nasa  se contó con  la colaboración  de una docente de 

la Escuela Rural Mixta la Pila,  la cual socializó el  presente trabajo por medio de 

una reunión de padres de familia,  facilitando la participación voluntaria de dos 

familias  en el trabajo investigativo. De este modo,  es como se da inicio al trabajo 

de campo donde se hace la presentación de los objetivos investigativos, además de 

presentar y diligenciar el consentimiento informado, acordar a su vez el cronograma 

de los días  en que se llevaría a cabo la realización de las entrevistas.   

 Por último,  se realizó la construcción de resultados, discusión y conclusiones. 

 

 Instrumentos  

 

Observación natural: consiste en recoger información de eventos de acuerdo a 

como esto se presentan en su ambiente natural. (Sampiere y Mendoza, 2008).  En 

este caso investigativo  se utilizó una grabadora con el fin de grabar las entrevistas 

e información adicional como conocer acerca de su historia de vida.   

Entrevista Semi- Estructurada: La entrevista se establece por medio de la 

comunicación interpersonal entre el entrevistador y el sujeto de estudio la cual 

puede ser direccional o bidireccional,  donde  se  persiguen unos fines por parte de 

quien la lleva a cabo, esta relación va permitir obtener respuestas verbales a las 

preguntas de investigación con el fin de conocer las percepciones, actitudes, 
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opiniones, experiencias de vida y creencias por parte de los  sujetos de 

investigación.  

     Por otra parte,  la  entrevista semi- estructurada es una técnica con la cual se 

puede acceder a información a profundidad como: emociones, sentimientos y 

puntos de vista  expuesta de forma oral por el sujeto de estudio con respecto a un 

tema en particular o un hecho. 

     Esta investigación estuvo  basada  en una entrevista  con  modalidad  

semiestructurada porque permitió  que los  entrevistadores tuvieran  la libertad de 

orientar la entrevista a sus fines y asimismo preguntar lo que consideraran  relevante 

en un momento determinado, permitiendo una compresión amplia  acerca  de la 

crianza. Además,  este  tipo de entrevista ayuda  a que en el transcurso de la 

entrevista exista la posibilidad de formular más preguntas.  

Para finalizar, se llevó a cabo la recolección  de la información y el análisis e 

interpretación de lo encontrado en cada sesión.  Lo anterior se realizó con el objetivo 

de sistematizar  los datos, discutirlos  y por ultimo concluir frente al tema.  
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INSTRUMENTO11  

 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 Norma- reglas en el hogar: 

principio que se impone o se 

adopta con el fin de orientar la 

conducta hacia un  objetivo                      

límites: indica un punto que no 

debe o no puede sobrepasarse-2 

¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuáles? 

¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo 

indebido?  

¿Quién considera usted que debe poner las normas 

en el hogar? ¿Quién manda en el hogar? 

¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? 

¿Hace alguna actividad? ¿Cuáles, hay un tiempo 

estipulado para ello?   

¿Qué tipo de normas de comportamiento considera 

usted son importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

Interacción- relaciones padres 

e hijos: una acción que se 

desarrolla de manera recíproca 

entre dos o más organismos. -1 

¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones 

usted se  sienta a hablar con sus hijos? 

¿Qué es comunicación para usted y como se da en 

su familia? ¿Considera que  es importante en la 

familia, por qué? 

  ¿Alguna vez su hijo se ha acercado   a usted para 

contarle  algo que le sucedió en el día? 

                                                           
11 Ver en  anexos  la validación del instrumento.  
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Interacción: una acción que se 

desarrolla de manera recíproca 

entre dos o más organismos. -1 

 

¿Cuándo no está de acuerdo con algo que hace o 

dice su hijo?  ¿Qué hace? 

¿Cuándo tu hijo hace algo bueno o meritorio, usted  

qué haces?  

¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? 

¿Cómo se instauran o fijan esos deberes?  

¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos, y por qué? 

Tradiciones y Costumbres – 

familia:     los conocimientos 

que se tiene de cómo se debe 

educar y formar a los hijos de 

acuerdo a un contexto cultural.        

¿Practican  alguna religión?  

¿En la crianza de sus hijos tiene en cuenta principios 

religiosos?   

¿Qué costumbres tienen como familia? 

Roles: el rol es la función o el 

papel  que desempeña alguien 

en un contexto social 

determinado     3 

  

¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos 

y por qué? 

¿Quién se encarga de la parte económica del hogar?  

 

¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? 

¿Cómo se distribuyen?  

Competencias Parentales: 

(Empatia, Cuidados, fisico, 

emocional , necesidades 

bâsicas, resiliencia)                                

¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, 

como lo resuelve? 

¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este 

momento  o a futuro?  
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las competencias parentales es 

la capacidad que poseen los 

padres  para construir y dirigir 

respuestas a nivel; cognitivo, 

afectivo, comportamental, y 

comunicacional  para  cuidar  y 

brindar una atención adecuada 

para  suplir las necesidades 

evolutivas y educativas  de sus 

hijos        4 

 

 

 

¿Cómo se considera usted como padre/madre? 

¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de sus 

hijos? 

¿Qué significa para usted sus hijos 

emocionalmente? 

¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el 

cuidado de  su hijo?  

¿Cómo define la experiencia de ser padres? 

¿Cómo tomo la noticia del embarazo?  

¿Tiene sus hijos estudiando?  ¿Quien asiste a las 

reuniones y por qué? 

¿Cómo hace ustedes para darse cuenta cuando sus 

hijos están tristes, felices, aburridos etc? 

¿De qué manera usted, le muestra afecto (amor, 

cariño) a su hijo?  

¿Cuenta usted con alguna institución para el 

desarrollo de sus hijos? 

Tutor de Resiliencia: hace  

alusión a una persona, un lugar, 

acontecimiento, que contribuyen 

para promover un cambio a nivel 

psicológico de un individuo que 

ha pasado por alguna situación 

traumática, donde por medio  de 

  

¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los 

hijos a controlar las emociones? 

¿Qué piensan ustedes de cómo  deben   los padres   

cuidar de sus hijos? 

¿Qué piensan  ustedes  de la importancia  que 

tienen padres para los hijos? 
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ello   puede llevarse a cabo la 

construcción de  la resiliencia.   5 

 

¿Usted considera que los padres deben conocer sus 

falencias para poder potenciar el desarrollo de los 

hijos? 

¿Qué hacen ustedes cuando surge algún conflicto 

en familia? 

¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

¿Hay valores en tu hogar? ¿Cómo cuáles y como los 

enseñas? 
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11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   

 

 

Para la sistematización de los resultados, se realizó una codificación de las 

respuestas de las entrevistas en cuatro categorías de análisis, las cuales 

corresponden a: (FS) función del saber, (FO) función de orientación, (FI) función 

identitaria y  (FJ) función justificadora, las cuales son planteadas por Abric (1987). 

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el análisis de las representaciones sociales 

frente a la crianza.  

FS: función de saber primera familia (mamá y papá)  

 

2 

¿Alguna vez su hijo se ha acercado a usted para contarle algo que 

le sucedió en el día? 

 

 

 En veces cuando llega de la escuela me cuenta que sus amigos son 

buenos, cuando el profesor le deja tarea, que más… y cuando  ummmm   

ella me cuenta así cosas, más que todo de la escuela, que  digamos ella 

se siente muy feliz con su profesor que tiene ahorita, porque él es muy 

buena gente con ella, eeeeeh, cuando hay algo que ella no puede yo le 

explico y así. 

  

FS: conocimiento 

frente al entorno 

escolar  

5 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que  es importante 

en la familia, por qué? 

 

 

 ¿Digamos uno comunicarse con la otra persona? ¿Cómo lo  entiende?  

Pues digamos hablar  con otra persona de cosas importantes. 

FS: conocimiento 

acerca de la 

comunicación  

8 ¿Qué te toco vivir?  
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 Digamos yo no tuve un estudio, eeeeh yo no puede tener lo que yo le 

quiero dar, o sea el estudio eeeeh o sea no me gustaría que ella ande 

trabajando como yo trabajo, en esos solazos, yo quiero para ella un 

futuro mejor.  

FS: trasmisión de un 

conocimiento- 

experiencia   

17 ¿Con qué cosa el papá le pega?  

 Con verbena es una planta porque a mí no me gusta que le pegue con 

correa  o con otras cosas  porque dicen que eso es peor, ¿por qué? 

Porque cuando  le pega con correa se vuelven más bravos. 

FS: saber trasmitido a 

través de su cultura 

26 ¿Le ha pegado en esos momentos?  

 No, porque me da pesar, pues digamos que cuando yo era pequeña mis 

papás me pegaban y yo sentía esa rabia hacia mis papas, entonces no, 

más bien cuando ya se ha pasado la rabia yo hablo con ella pero así en 

momento de rabia no le he pegado. 

FS: aprendizaje por 

medio de la crianza 

en la infancia  

 

31 ¿Porque piensa eso?  

 Porque digamos que en el caso mío ella casi no me hace caso, pero el 

papá con solo ya hablar, ella lo escucha hablar y ella le tiene miedo. 

FS, FI, FO: figura del 

poder del padre en el 

hogar  

32 Usted, ¿porque considera que eso pasa?  

 Pues la verdad no se eeeh. Yo digo que yo casi a ellos no le he pagado, 

ellos me hacen algo y yo le hablo, conmigo ella me hace hasta para 

vender.  

 

FS: diferencia de las 

relaciones de los 

padres hacia los hijos 

y sus formas de 

respuesta frente a 

cada uno  

 Entonces si hace falta la autoridad en la casa. FS: padre como 

figura de autoridad en 

el hogar  

34 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 
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 En el hogar yo porque él no lava ni un plato, él puede estar aquí solo y 

puedo yo llegar y él no ha hecho nada, digamos él no le gusta hacer las 

cosas del hogar, cuando ya ve que estoy ocupada es que me ayuda, él 

dice que no le gusta, es hasta incapaz de servirse la comida, en veces 

me hace enojar.  

 FS, FO, FJ: 

percepción del rol del 

padre frente al hogar  

42 ¿Cómo tomó la noticia del embarazo?   

 Pues asustada pero feliz, no fue deseada ninguno de los dos, pues uno 

en embarazo ya que puede hacer, y pues no nunca pensé nada malo 

en contra de ellos y pues que mi marido me apoyara y no me fuera a 

dejar sola 

 FS: el rol de la mujer 

dentro de la cultura 

Nasa  

46 ¿Cuenta usted con alguna institución (guarderías, colegios o 

programas)  para el desarrollo de sus hijos? 

 

 

 Yo estoy en un programa en el que tengo al niño, donde me enseña 

cómo debo cuidar el desarrollo de mi hijo 

FS: practicas 

dirigidas a fomentar 

el desarrollo del hijo  

48 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento o a futuro? 

 

 

 Pues me preocupa la adolescencia. FS: conocimiento 

adquirido bajo su 

experiencia como 

madre 

49 ¿Qué le preocupa de la adolescencia?  

 no pues que se porte muy rebelde porque en la adolescencia pasa 

muchas cosas 

FS: conocimiento de 

los cambios en las 

adolescencia en la 

crianza de la hija  
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53 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben   los padres   cuidar de sus 

hijos? 

 

 

 Cuidarlos en la salud, no darle maltratos, estudio y así.  

 

FS: prácticas de 

cuidado para los hijos  

54 ¿Qué piensan  ustedes  de la importancia  que tienen los padres 

para los hijos? 

 

 

 Un niño solito sin los padres se sentiría muy solo, no es justo que un 

niño venga a sufrir y pues no es lo mismo que se críen con otro familiar. 

 

FS: conocimiento de 

las desventajas de un 

hijo no crecer con sus 

padres bilógicos  

55 ¿Qué hace ustedes cuando surge algún conflicto en familia? 

 

 

 Cuando hay conflictos nos reunimos, solucionamos las cosas por la 

buenas porque la familia es la familia dialogamos y nos pasa la rabia  

 

FS: la comunicación 

como fuente de 

bienestar  

 Yo le enseño a rezar, cuando se acueste que rece y a dar gracias por 

lo que tiene.  

 

FS: creencias en las 

prácticas de crianza.  

59 ¿Qué costumbres tienen como familia? 

 

 

 Pues que a nosotros los indígenas  nos gusta mucho lo propio, me 

hubiera gustado que hubiera aprendido la lengua, que coma las 

comidas propias, como el mote, que es algo típico de acá.  

 

 FS: saber y practica 

de su cultura.  

60 ¿Qué hacen ustedes con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta a hablar con sus hijos? 
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 Puesss del estudio de ellos, del oficio de la casa ellos tienen que ser 

muy juiciosos aquí  en la casa, lo mismo en el estudios que no se porte 

grosero con los profesores yyy por las tardes revisarle y hacerle las 

tareas digamos, que ella haga las tareas porque a veces si uno no les 

presta atención digamos ellos se van quedando con el juego eso es lo 

que tiene que hacer uno como padre, ponerle mucho cuidado a los hijos.  

 

FS: los deberes en el 

hogar de la hija- rol 

del padre en l crianza  

63 ¿Considera que  la comunicación es importante en la familia, por 

qué? 

 

 Si claro, pues por lo que la comunicación digamos ellos digamos, ellos 

con la mamá se tienen que comunicar, la mamá… comunicarse con la 

hija algo que les pase la comunicación tiene que ser lo más rápido que 

pueda, porque uno a veces hay hijos que les pasa algo raro, y la 

comunicación le avisan a uno muy tarde entonces eso es lo que uno 

quiere de un hijo haga, si algo le paso le avise lo más pronto que sea.  

FS: la comunicación 

como medida de 

prevenir daños en la 

hija  

84 ¿Cómo se considera usted como padre/madre?  

 Pues yo como padre me considero, digamos en esta vida no todos 

somos buenos, yo por lo menos me considero un poquito digamos, a 

veces yo soy alterado, a mí también me sacan la paciencia y yo a veces 

no me controlo y uno ahí tiene que ponerse a pensar, yo cuando era 

joven era mucho más alterado, cuando  me entraba la rabia no me 

interesaba nada, entonces uno ahí es donde tiene que ponerse a pensar 

uno mismo, porque a uno nadie lo cambia, uno mismo es el que tiene 

que cambiar, si usted ha sido malo pues tiene que cambiar usted mismo, 

porque en esta vida nadie lo cambia.  

FS: respuesta 

dirigidas al 

autocontrol – 

creencia de cambio 

en la crianza  

 

.  

85 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de sus hijos?  
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 Puessss bueno, porque uno… uno ya tener uno, se siente contento 

porque un hijo sabiéndolo educar lo ayuda mucho a uno, él lo ayuda 

mucho porque hay gente que yo he escuchado y dice nooo un hijo es 

un dolor de cabeza, pero eso es una gran mentira, dolor de cabeza si 

es cuando un hijo no lo educa, cuando si usted no lo educa usted de 

pequeño, obvio que grande es dolor de cabeza, porque él le va hacer lo 

que él quiera, lo que él quiera si durmió todo el día yyy esperando que 

le den de comer pues eso si un dolor de cabeza con hijo yyy gracias por 

lo menos yo mi hija, ella por lo cuando tiene vacaciones no la dejo en la 

casa porque entonces ella se me va levantar perezosa, yo, yo por lo 

menos salgo a trabajar yo no hago trabajo duro, yo la llevo a ella para 

que me ayude, para que ande detrás  mío y ponga cuidado que estoy 

haciendo yo para que ella misma se vaya dando cuenta que es lo que 

uno hace acá en el campo,  pa’ que ellos se pongan a pensar que el 

estudio que uno les da no es nada fácil, por eso uno los hijos tiene que 

educarlo desde pequeños.  

 

FS: conocimiento 

para comprender su 

realidad como 

indígenas Nasas. 

86 ¿Qué significa para usted sus hijos emocionalmente?  

 Cuando uno se siente solo ellos le sacan cualquier chiste, pues ellos a 

uno le da risa porque si uno a toda hora viviera solo usted va estar como 

aburrido, en cambio uno teniendo un hijo o cualquier cosa en la casa 

uno llego, pues uno se siente contento por lo menos mi hija es bien 

conmigo en la casa porque yo llego de trabajar sale con un vasito de 

agua de panela, eso es lo que me pone contento porque los hijos si les 

presta atención, entonces así como ellos le presta atención uno también 

muy amable con ellos no maltratarlos sin tener razón, yo por lo menos 

en ese sentido lo comparto eso.    

FS: percepción 

positiva sobre tener 

hijos – beneficio de 

ser padre  

 

88 ¿Cómo define la experiencia de ser padres?  

 De ser padres puesss a veces uno… uno, ser padre no es nada fácil 

dijeron, y eso es verdad porque ser padre es duro, pero uno, uno 

FS: conocimiento 

aceptable sobre el rol 
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proponiéndose sigan más adelante, a veces vienen momentos duro 

como que uno quiere echar como de para atrás pero si uno es fuerte 

uno pasa porque hay tiempos malitos que uno no es que sea malo sino 

porque son pruebas que le ponen a uno para que uno se dé cuenta que 

significa ser padre.   

de ser padre- actitud 

positiva frente a las 

adversidades en la 

crianza – 

competencia parental  

91 ¿Cómo hace usted para darse cuenta cuando sus hijos están 

(tristes, felices, aburridos etc.)? 

 

 Pues uno se da cuenta porque no es lo mismo cuando un hijo esta triste 

que usted ver un niño, uno ahí tiene que entrar a preguntar qué le pasa, 

que le hace falta, ella ahorita se pone muy triste porque ella está 

estudiando y le dejan una tarea, ella es que le compren algo un ejemplo 

es si le piden cartulina, yo como padre no le compro la hora que ella me 

dice, yo le digo ahora se lo traigo entonces ella hasta que  no le llegue 

el material, ella no se siente contenta, entonces ella para que no se 

sienta mal, yo le compro lo que le pidan en la escuela y estar al día con 

eso. 

 

 

 

FS: percepción sobre 

el estado emocional 

de la hija- practica de 

crianza dirigida a 

suplir necesidades  

95 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben los padres   cuidar de sus 

hijos? 

 

 Pues uno para criarlos desde un principio, mantenerlos, no dejarlos por 

ahí solos esa es responsabilidad de un padre.    

FS: relevancia del rol 

de los padres para el 

desarrollo de los hijos  

99 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres?  

 Pues tener un hijo bien, que no se sienta ellos amargados por esta vida, 

eso es lo que seria.  

FS: representación 

del rol del padre 

frente a los hijos – 

bienestar de cuidado  
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FS: función de saber segunda familia (mamá y papá) 

105 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que es 

importante en la familia?, ¿por qué? 

 

 

 Para mí o sea como, uno encontrase con otra persona y conversar, 

pues así con diferentes personas, pues así o sea tenerse confianza y 

hablar con esas personas,  

 

FS: Idea de sobre la 

comunicación  

109 ¿Cuándo su hijo hace algo bueno o meritorio usted, qué hace? 

 

 

 Pues yo le digo ojalá mi Dios los ayude y así.  

 

FS: creencia religiosa  

basada en la 

recompensa de las 

buenas acciones de 

sus hijos   

115 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido?  

 

 

 Yo soy muy serena, me encomiendo a mi Dios y me calmo yo no soy 

violenta, porque usted se imagina que yo fuera violenta tendría más 

problemas con mis hijos como otras madres que les va mal con los 

hijos.   

 

FS: actitud positiva 

frente a la crianza.  

134 ¿Qué piensa usted de la importancia que tienen los padres para 

los hijos? 

 

 

 Siempre deben estar ahí para orientar a los hijos a que no cometan 

errores y poderlos ayudar a que salga adelante 

FS: Percepción sobre 

el rol del padre frente 

a los hijos   
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139 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que es 

importante en la familia, por qué? 

 

 

 La comunicación más que todo es estar comunicado en la comunidad, 

y en familia, la comunicación en sentarme con hijos bueno vamos a 

dialogar o ellos contarme a mí esto me está pasando, que haiga esa 

comunicación y yo contarle a ellos lo que me paso por allá, eso es 

comunicación para mi  

 

 FS: Concepto sobre 

comunicación- la 

comunicación como 

fuente de 

conocimiento de la 

vida de cada 

miembro  

151 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 Pues que le hagan caso a uno cuando se le está hablando o 

mandando hacer cualquier cosa.  

FS: percepción de 

obediencia positiva 

en la crianza   

159 ¿Qué significa para usted sus hijos emocionalmente? 

 

 

  Para mi emocionalmente es alegría porque es como tener esa familia 

que  de golpe  más adelante ellos lo van ayudar de pronto, algunos 

salen buenos y lo ayudan a uno es como esa alegría de verlos crecer, 

que ellos crecen y están saliendo adelante entonces es como esa 

alegría de verlos.  

 

FS: Percepción 

positiva frente a los 

beneficios de ser 

padre.  

 

169 ¿Qué piensa de la importancia que tienen los padres para sus 

hijos? 

 

 

 La importancia que tienen los padres hacia los hijos es como hummm 

la responsabilidad de parte y parte porque cada uno tiene su 

responsabilidad porque los hijos tienen la responsabilidad del estudio 

FS: Concepción de 

padre y su relevancia 

en el hogar  
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y uno como padre de darle la oportunidad que ellos estudien eso sería 

como la responsabilidad 

 

170 ¿Qué piensan ustedes de cómo deben los padres cuidar de sus 

hijos? 

 

 Dándoles todos lo que más se pueda y que ellos salgan adelante.  FS: rol de padre 

frente a los hijos – 

competencia parental  

173  

¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

 

 Ser buenos padres es ser responsables estar pendiente de ellos 

bregar a conseguir lo que es más necesiten ellos, estudio, la educación 

de  casa eso es ser uno responsable también. 

 

FS: Rol del padre 

frente a los hijos 

175 ¿Practican alguna religión? 

 

 

 Nosotros somos católicos, vamos a misa. Me gusta mucho lo que es 

la oración en la mañana, más que todo eso yo lo hago personalmente 

porque los muchachos se van de mañana y entonces yo le digo que 

uno tiene que estar comunicado con el ser supremo. 

FS, FO: creencia 

religiosa en las 

prácticas de crianza  

 

FI: función identitarias primera familia (mamá y papá) 

 

3 

 

¿Cuándo su hijo tiene un aspecto de tristeza, se acerca a 

preguntar? 

 

 Rta: Digamos que casi no, yo con ella casi no hablo.  

 

FI: actitud de  poca 

comunicación de la 

madre hacia hija  
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13 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Pues ella aquí me ayuda… (Observación: El niño llora, y me comenta 

que cuando se pone de cansón ella  dice no canse o sino lo  nalguea, 

entonces él se enoja) pues ella me ayuda a barrer, en veces me ayuda 

a cocinar, pero me da miedo que se vaya a quemar entonces yo mejor 

le digo más bien vea yo como cocino para que aprenda,  ella debe lavar 

su ropa yo desde chiquita le dije que tenía que lavarla, pues porque era 

muy feo que uno le estuviera que andar lavando tan grande desde los 

cuatro años, así lavara mal yo la mandaba y pues ella lavaba muy mal 

y yo iba sin que ella me viera la bajaba de secar y la terminaba de lavar 

bien, ya ahorita ya lava bien, me ayuda mucho con el niño cuando estoy 

ocupada, 

 FI: enseñanza de los 

deberes a la hija  

21 ¿Siempre es así?  

 Pues sí, solamente los fines de semana es que está aquí con ella, con 

los dos,  de resto él no le pregunta si tiene tareas o como le ha ido, en 

cambio yo sí, pero él si llega de trabajar esta un rato con ellos pero ya. 

FI: relación padres e 

hijos  

27 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad? ¿Cuáles, hay un tiempo estipulado para ello?   

 

 

 Pues a ella le gusta mucho la Tv, jugar balón con los primos, las 

muñecas, yo le digo a ella que tiene una hora para jugar, ¿te pide 

permiso? siempre me pide permiso para hacer algo. 

 

FI, FS: la 

normatividad en el 

hogar.  

28 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 
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 Los dos ponemos las normas, hablamos entre los dos y así, ninguno 

manda en este hogar todo es por igual. 

 

FI: roles frente a la 

crianza por medio de 

su cultura  

30 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos, y por qué? 

 

 

 Pues yo digo que el papá y la  mamá, son  responsable de los hijos,  en 

mi caso yo digo que sola no podría porque el hombre le ayuda mucho a 

uno… porque le edad que tiene el niño yo no puedo trabajar, ellos son 

los quienes dan la comida, y porque digamos que el papá tiene más 

autoridad 

FI: la relevancia que 

tiene el rol del padre 

en el hogar  

35 ¿Esta forma de ser de él en el hogar ha causado alguna dificultad 

en la relación? 

 

 No porque ya me acostumbre a esas cosas, mi mamá dice que es 

porque uno no los acostumbra desde el principio 

 FI: saber trasmitido 

en la crianza frente al 

rol del padre en el 

hogar  

36 Y su mama si ¿lo hizo con su papa?  

 No mi papa tampoco FI: roles consolidados 

por medio de la 

cultura  

41 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de sus 

hijos? 

 

 

 Como yo le decía mi marido no mantiene mucho con nosotros y solo 

trabaja, yo me encarga de cuidar a mis hijos, y pues hay momentos en 

que me ayuda cuando ve que estoy muy ocupada de resto no.  

 

 FI: rol del padre 

frente a los deberes 

del hogar  

57 ¿Practican  alguna religión?  
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 Practicamos la católica, pues mis padres son cristianos y yo lo respeto  

 

 FI: identificación con 

una creencia  

74 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 Pues los dos, yo digo que los dos pues porque como le estoy 

comentando, ahí los dos, uno a veces como le estoy comentando todo 

el tiempo uno no mantiene al lado de ellos cuando llegan de la escuela, 

que está haciendo en la casa que de pronto con la mamá se vuelve 

grosera, por eso cuando ella coge y le da su verbenaso  que le dé 

porque yo tampoco no le puedo decir vea usted porque le pega, noo 

porque eso es, por eso eso es que yo digo los dos, yo por lo menos con 

mi hija eso es lo que le digo el día en que uno no este castíguela, porque 

luego se van hacer problema en otra casa entonces por eso digo que 

somos los dos .  

FI: practicas 

coercitivas en la 

crianza aceptadas 

por medio de su 

cultura  

80 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 Aquí en la casa como pareja, sale mucha tarea un ejemplo que ya hay 

para lavar ropa que ya hay oficio de la casa pues el oficio de uno como 

pareja no es solo irse a trabajar y ya, tirarse a la cama, pa’ que, si uno 

se pusiera a ver el oficio de la casa de la mujer es mucho más grande 

que uno y a veces uno como persona no se pone a mirar, uno dice no 

pues yo para eso es que estoy trabajando usted que haga todo en la 

casa, pero en la casa sale mucho más trabajo que el trabajo que uno 

hace en el campo.  

 

FI: deberes y 

responsabilidades de 

cada uno frente al 

hogar – percepción 

compresiva  del rol 

de madre en el hogar  

87 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de  su 

hijo? 

 

 Si claro, ella es la que ayuda mucho más al cuidado de los hijos, de los 

niños en la casa yo por lo menos con ella dialogo mucho, bueno yo salgo 

a trabajar usted no me podrá ayudar pero usted tiene que bregar a lavar 

FI: deberes de la 

madre en el hogar- 

acuerdo positivo 
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la ropa de ellos lavarla, y que ponga a lavar la ropa a ella que no sea 

difícil, por eso cuando ella la castiga yo no le digo nada porque si lo 

hago le entraría a quitar autoridad a la mamá.  

frente al tipo de 

crianza de la madre 

durante la ausencia  

10

3 

¿Qué costumbres tienen como familia?  

 Si el horario de yo cenar es a las siete, cuando nace un hijo le hago 

rituales, hacerle la limpieza para que él se sienta fortalecido en los 

espíritus, aunque hoy en día se ha perdido mucho las costumbres de 

los mayores. 

FI: costumbres en el 

hogar y crisis de su 

comunidad que se 

evidencia en las 

nuevas generaciones  

 

FI: función identitarias segunda familia (mamá y papá) 

116 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 

 Para mi ambos, entre el papá y la mamá para tener un control de las 

cosas, tener un orden para ambos, mi marido manda en el hogar 

porque siempre tiene que estar el hombre la casa para poner las 

leyes y tener un apoyo y al contrario porque yo no soy de esas 

mujeres que hace lo que quiera por eso es que yo digo que ahora 

hay tanto problemas familiares porque no hay acuerdos entre 

parejas, aquí cada uno informa y pues yo mantengo en mi casa con 

mis hijos, y buscando leña nada más. 

 

FI: Percepción de 

autoridad en el rol 

paterno- equilibro y 

poder   

  

120 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 

 Todos ayudamos en las cosas que se necesitan para el hogar, en mi 

familia no hay esclavos, y les enseño que deben ayudar a cocinar 

porque ella no les va cocinar toda una vida 

FI, FO: Deberes y 

responsabilidades de 

cada uno de los 
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miembros en el 

hogar-  

130 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 

 Yo le pongo la queja al papá pero yo no los castigo.  

 

 FI: Percepción del 

padre como figura de 

autoridad frente a los 

hijos   

137 ¿Practican  alguna religión? 

 

 

 La religión católica confió en mi Dios, yo utilizo los  rituales para 

baños cuando nacieron mis hijos, para sacar malas energías y pues 

hacer los remedios que mande el teguala  

 

FI: creencia 

culturales para las 

prácticas de crianza  

138 ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues yo con ellos me agarro a jugar y pues así que me siente hablar 

casi no, ellos más hablan con la mamá.  

FI: Poca 

comunicación con los 

hijos – percepción del 

vínculo mejor 

consolidado con la 

madre  

144 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos? y ¿por qué? 

 

 

 La mamá porque yo salgo para el cabildo a reuniones  y casi no estoy 

en casa. 

 FI: roles de genero 
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147 ¿Quién considera que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 

 En ese caso prácticamente me ha tocado ponerme más serio a mí 

porque ellos a la mamá prácticamente se la quieren echar al bolsillo. 

 

FI: Percepción del 

padre frente a la falta 

de autoridad de la 

madre hacia los hijos   

148 ¿Por qué cree que pasa eso? 

 

 

 O sea por parte de la mamá no los regaña, ella si ellos hacen algo 

malo mejor ella los deja, porque ella sabe que esos vergajos no le 

van hacer caso pero me cuenta a mi entonces yo vengo les digo esto 

y esto, esto no me gusto y por lo tanto van hacer como ella les digo 

porque ella no les da juete,  cuando ella les va dar juete ellos le corren 

en cambio conmigo no. 

 

 FI: Padre como 

figura de autoridad en 

el hogar  

149 ¿Quién manda en el hogar?  

 

 

   

En el hogar mando yo (risas)… noooo!!! Aquí mandamos los dos 

cuando esta ella, ella pone el orden y cuando estoy yo pongo el orden 

pero más que todo aquí nos ponemos de acuerdo para cuando se va 

hacer un castigo, aquí no es que ellas los va a castigar por nada y yo 

tampoco los voy a castigar por nada, porque queda muy maluco yo 

decirle a ella vea usted porque me lo castigo, ni ella me dice nada 

cuando yo lo castigo ni yo le digo nada cuando ella los castiga. 

 

FI:  Roles y autoridad 

de los padres frente a 

los hijos 

152 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos? y ¿Por 

qué?  
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 En ese caso, siéndole sincero más que todo es la mamá que está al 

lado porque por ejemplo yo no mantengo en la casa porque me 

llaman venga a esta reunión, en veces me estoy todo el día llego por 

la noche, cuando llego ya está dormidos, al otro día me madrugo 

entonces no tengo como ese encuentro con ellos, entonces más que 

todo ella, ella es quien ha luchado con ellos y mantiene aquí. 

FI: explicación de las 

tareas de los padres 

en el hogar. 

 

153 ¿Quién se encarga de la parte económica? 

 

 

 La parte económica nos encargamos los dos, porque los dos trabajos 

por ejemplo yo tengo mis maticas y con eso ella va cosechar 

cualquier matica para comprar cosas para la casa o para darle a ellos, 

entonces los dos, ahí no puede decir que ella o yo sino que somos 

los dos siempre hemos sido los dos 

 

FI: Rol equitativo 

frente a suplir 

necesidades en el 

hogar  

  

157  

¿Cómo se considera usted como padre? 

 

 Yo como padre me considero digamos bueno porque yo si fuera malo 

de golpe sería irresponsable no les tendría las cosas aquí, la ropa, la 

alimentación, el estudio por eso lado me siento bien yo.  

FI: Concepto de 

padre 

161 ¿Cómo define la experiencia de ser padres? 

 

 

 La experiencia de ser padre, no yo… contento, yo contento de ser 

padre de tres hijos que tengo hasta ahorita uno se me murió pero 

tengo tres que están por ahí y con los tres me siento contento no 

tengo quejas de ello, contento, contento con los tres hijos aunque 

aquí ya me queden dos.  

 

FI : Aceptación 

positiva frente al rol 

de padre 

162 ¿Cómo tomo la noticia del embarazo?  
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 Yo contento o sea porque ya llevamos años de relación y pues yo 

quería ser padre.  

 FI, FS: por medio de 

su cultura es muy 

importante ser padre  

163 ¿Tiene sus hijos estudiando?  Quién asiste a las reuniones y 

¿por qué? 

 

 Si o sea a las reuniones voy porque a ella no le gusta ir y lo que es 

trabajo de la huerta voy yo también.  

FI: Roles frente al 

contexto escolar  

 

171 

¿Usted considera que los padres deben conocer sus falencias 

para poder potenciar el desarrollo de los hijos? 

 

 

 Si porque de la experiencia de uno les puede  enseñar a los hijos de 

lo que uno aprendió enseñarles a ellos, que ellos no vayan a caer en 

el error que uno cayo por ejemplo que si yo fue toma trago y el trago 

me hizo daño yo les digo a ellos no tomen trago que el trago les hace 

daño. 

 

FI: modelo de 

enseñanza para 

llevar a cabo la 

crianza 

177 ¿Qué costumbres tiene como familia? 

 

 

  

Por ratos aquí afuera o en la comida, de golpe la cultura que nosotros 

tenemos es la alimentación propia, lo propio más que todo, de mi 

partes pues como cultura Nasa todavía tengo el Nasa Yuwe, eso lo 

tengo como cultura Nasa,  nosotros o sea las, las personas que están 

aquí, de golpe los jóvenes ya no se creen Nasas, ello más que todo 

se creen sectores campesinos, son campesinos dicen ellos y pues 

los campesinos son blancos, pero aquí no tenemos blancos.  

 

 

 

FI: percepción 

negativa frente a la 

identidad de los 

jóvenes de hoy en 

día   
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FO: función de orientación primera familia (mamá y papá) 

6 ¿Considera que  es importante en la familia, por qué?  

 Pues es importante porque hay veces que suceden cosas que a uno le 

parece, y es importante uno estarse comunicando con los hijos y el 

marido porque uno tiene que estar enterada de lo que está pasando 

FO: acciones para 

comunicarse entre 

familia – beneficio de 

la comunicación en la 

familia  

10  ¿Por qué no estudio?  

  Porque mi papá no tuvo plata, pues ahora todo es como fácil antes no 

era así,  ahora tienen un trasporte, alimentación, entonces eso es lo que 

yo le hago ver a ella, que estudie para que no vaya a tener hijos así de 

joven como los tuve yo 

FO: reconocimiento 

de oportunidades  

11 ¿A los cuanto años quedo en embarazo?  

 Yo a ella la tuve a los 16 años, ¿Hasta qué grado estudio usted? Hasta 

5° de primaria, entonces eso es lo que yo le digo a ella, que si consigue 

el novio me cuente, que no vaya a tener el novio a escondida y que 

tenga más o menos la edad para tenerlo. 

FO: crianza basada a 

través de su 

experiencia  

18 ¿Cómo se instauran o fijan los deberes? 

 

 

 Pues los dos, yo creo que en  ese caso los dos (padres).  

 

FO: acuerdos entre 

padres  para orientar 

las prácticas de 

crianza. 

22 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuales? 

 

 

 Digamos que no lleguen tan tarde, la niña sabe que cuando salga de la 

escuela me tiene que llegar a la casa, ella no me puede llegar más tarde, 

y pues ella sabe que tiene derecho a jugar pero hasta cierta parte, a las 

ocho de la noche yo ya cierro, de noche ella ya no puede estar lejos de 

FO: normas y reglas 

de la hija 
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casa, en las mañanas ella sabe que debe desayunar a las 7:40am, 

cuando llega de la escuela tiene que hacer las tareas y si no hay oficios 

ella puede ir  a jugar.  

 

29 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 

 Que cumpla con los deberes que tiene que ver con el oficio y en la 

escuela, porque así no hay necesidad de pegarle o regañarla porque no 

lo hace.  

 

FO: deberes y 

responsabilidades de 

la hija en el hogar  

39 Para usted ¿qué es ser una buena madre?  

  Eeeeh digamos tenerle paciencia a los hijos, darle consejos, darle 

estudio la salud, todo eso. 

 FO: respuestas 

asertivas frente a la 

crianza  

43 ¿Tiene sus hijos estudiando?  ¿Quien asiste a las reuniones y por 

qué? 

 

 

 Pues a veces yo o el papá, en los trabajos de la escuela va el papá por 

el trabajo nunca hemos ido los dos.  

 

FO: roles dirigidos a 

ciertas prácticas de 

cuidado frente a los 

hijos 

45 ¿Cómo cree usted que se debe manifestar el afecto hacia los hijos? 

 

 

 Hablando con ellos, demostrándole el cariño, el respeto que ellos se 

merecen.  

 

FO: conduce los 

comportamientos de 

los padres hacia un 

tipo de relación  

51 ¿Qué va hacer cuando consiga su primer novio?  
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 Pues aconsejarla que no vaya a dejar el estudio tirado y que no vaya a 

quedar en embarazo y llevarla a planificar. 

FO: dialogo como 

practica para para 

prevenir riesgos 

55 ¿Qué hace ustedes cuando surge algún conflicto en familia? 

 

 

 Cuando hay conflictos nos reunimos, solucionamos las cosas por la 

buenas porque la familia es la familia dialogamos y nos pasa la rabia  

 

FO: la comunicación 

como fuente de 

bienestar  

56 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

 

 

 Que haya respeto, que no peleemos y no hay necesidad de alegar tanto 

con los hijos o pegarles.  

 

 FO: los valores como 

estabilidad familiar.  

61 ¿En qué situaciones usted se  sienta a hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues cuando ella está yo me agarro a preguntarle cosas, donde ella 

ande me avise que porque un día han pasado cosas así como raras, 

entonces eso es lo que uno tiene que sentarse a dialogar con los hijos 

que algo que algo que les pase por ahí, si alguien la quiere molestar 

que le avise así a uno, para uno hacerle el llamado también a la persona 

y eso es lo que me he sentado hablar así con ella en veces.  

FO: la comunicación 

como fuente de 

prevención de 

riesgos sociales 

65 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo que hace o dice su hijo, que 

hace? 

 

 Digamos, si ella no está de acuerdo yo le hago la atención, cuando ella 

no me quiere hacer caso, ahí si parame más firme y hacerle el llamado 

y tratándome  de como enojar porque si uno a toda un hijo se le ha 

parado y no les hace el caso como es entonces ahí es donde uno tiene 

que ponerse como un poco enojado con ellos también, entonces eso es 

lo que toca hacer con los hijos de uno.  

FO: practicas 

dirigidas a la 

orientación de las 

acciones de la hija en 

el hogar   
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69 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 Pues los deberes de ella es llegar…ponerle digamos, primero que todo 

en semana pues yo primero las tareas y ya pues lo poco oficio que 

queda en la cocina enseñarle pues que vaya ayudándole a la mamá 

porque eso es lo que le toca a uno ponerle mucho cuidado a eso.  

FO: costumbre de los 

miembros del hogar 

frente a sus deberes 

72  

¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuales? 

 

 

 Si, que obedezca todo mandado que se le manda en la casa por parte 

de nosotros, que haga las tareas de la escuela y le ayude a su mamá 

en la casa.  

FO: deberes de la 

hija en el hogar – 

costumbre de las 

tareas de la hija en la 

casa y escuela  

76 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad?, ¿Cuáles, hay un tiempo estipulado para ello? 

 

 Jugar con los demás compañeros, con los de las casas vecinas, no está 

en ningún deporte, cuando ella me pide permiso para ir a la casa de un 

muchacho por allá en la cancha retirado de la casa entonces yo le digo, 

bueno vaya pero se me viene a tales horas y ella a tales hora tiene que 

venirse, porque yo le digo si no me cumple con ese horario entonces yo 

ya no le doy permiso, entonces ella me tiene que cumplir con lo que yo 

le digo.  

FO: normas de la hija 

en el hogar -  

77 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 
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 Es que las normas por ejemplo que le pongo yo, por ejemplo si su hijo  

salió y usted no le dijo nada entonces él le va llegar a la hora que él 

quiera, entonces es por eso donde toca un reglamento donde ella me 

tiene que llegar a tales horas, y si no pues ya no hay permiso para ir a 

jugar con los otros compañeros, yo a veces el castigo de ella a veces 

es si ella se comporta mal yo no le doy verbena, pero le digo bueno 

haga el favor y me lava toda la loza de la cocina y a lo que usted vea 

que ya hizo todo el oficio de la cocina ahí sí puede sentarse a ver tv eso 

es lo que yo siempre le recomiendo a ella.  

 FO: prácticas de 

crianza por medio de 

unas normas para la 

orientación de la 

conducta de los hijos 

y su buen 

comportamiento  

78 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos?, y ¿por qué?  

 Pues el cuidado de los hijos la mamá y el papá, porque uno como papá 

tiene toda la responsabilidad de cuidar a los dos, como uno como padre 

yo como tengo mi hija ya grande la responsabilidad es todo mía, porque 

uno ve en la calle niños por ahí  en le calle, en fiestas entonces eso es 

lo que uno no quiere, por eso yo con la mamá hablo mucho que ojala 

uno le ponga mucho cuidado a los hijos de uno, si los otros andan en 

cosas de esas ya son cosa de ellos, pero que los hijos de uno no.  

FO: vinculo de los 

padres dirigíos a la 

prevención de 

riesgos físicos, 

sociales y 

emocionales. – 

competencia parental  

79 ¿Quién se encarga de la parte económica del hogar?  

 Yo como padre porque la obligación… pues ella me ayuda en los 

trabajos pero por el niño ahorita no puede, y pues tampoco uno que la 

va llevar a sufrir con él por allá, pa’ que cuando ella estaba sola me 

ayudaba muchísimo, ahorita uno mismo como padre tiene que ponerse 

a pensar que si uno trae un hijo a este mundo no es para, para estarlo 

haciendo sufrir eso seria.  

FO: roles y 

responsabilidades 

frente a los hijos  

82 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 Dialogando con ellos, como papá uno tiene que dialogar porque a veces 

pues yo hasta ahorita mi hija está muy pequeña todavía como digamos 

FO: la comunicación 

mediadora en la 

crianza  
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así dificultades que han pasado no, no me ha sucedido gracias a Dios 

vamos a ver de pronto más adelante  

90 ¿Tiene sus hijos estudiando?  Quien asiste a las reuniones y ¿por 

qué? 

 

 Por la reuniones asistimos los dos, porque yo a veces no puedo 

entonces le digo a ella que vaya, los trabajos de la escuela si yo voy, yo 

le dijo en esta reunión vaya usted y en la próxima voy yo, los trabajos si 

los asiste yo como padre, es la responsabilidad mía.  

FO: roles frente a los 

deberes de la 

escuela – acuerdos 

para la crianza  

94 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 Que se controlen cuando tienen rabia, que mejor se calmen para poder 

hablar con uno o con otra persona eso seria. 

FO: acciones 

dirigidas al cuidado 

emocional  

96 ¿Qué piensa  usted de la importancia que tienen los padres para 

los hijos? 

 

 Uno como padre tiene mucha importancia para los hijos porque hoy en 

día uno nunca sabe, porque puede llegar algún otro puede estarse 

llevando algún niño, o se puede ver con cualquier persona que no 

conoce entonces eso importante uno como padre estar al lado de ellos, 

porque si uno los deja solos se van a sentir mal entonces esa es la 

responsabilidad de uno como padre.  

FO: conocimiento 

sobre la relevancia 

de los padres en la 

crianza de los hijos  

10

0 

¿Hay valores en su casa? ¿Cuales?  

 Claro el respeto, uno con la pareja de uno tiene que tener respeto, yo 

los enseño no haciendo cosas malas a ella.  

FO: Trasmisión de un 

saber  
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FO: función de orientación segunda  familia (mamá y papá) 

104 ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se sienta 

a hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues cuando estamos en la casa, estamos los dos… cuando él se va 

me quedo yo y así la pasamos con los muchachos, nos ponemos a 

conversar, y pues yo por una parte los guio de las cosas buenas o 

malas y así, así la pasamos ninguno de los dos nos ha puesto 

problemas de droga, o en la escuela o aquí en la casa,  a veces el 

papá se los lleva a pasear al último hijo, en cambio al otro hijo le gusta 

es estar en casa haciendo tareas o leyendo o jugar futbol.  

 

 

 

FO explicación de su 

rol como madre  

107 ¿Alguna vez su hijo se ha acercado a usted para contarle algo que 

le sucedió en el día? 

 

 

 Pues hasta ahorita mis hijos no han tenido ningún problema, se acerca 

hablarme de lo que piensa sobre el colegio, la familia o mujeres y pues 

yo le digo que mire al hijo mayor que ya tiene mujer y que le tocó muy 

duro estar trabajando en esos solazos y así nos ponemos hablar.   

 

FO  Orientación de 

los hijos por medio de 

modelos de 

aprendizaje – la 

comunicación como 

fuente de información  

108 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo qué dicen o hacen sus 

hijos, que hace? 

 

 

 Pues o sea yo, lo que yo les digo a ellos, yo le hablo y si ellos no hacen 

caso ya es decisión de ellos, ya uno que puede hacer ahí, si uno les 

habla y no hacen caso, pero yo le pego con rejo que tengo, solo le doy 

un solo latigazo pero eso ya es cuando es extremado y pues yo le 

FO: practica de 

crianza coercitiva – el 

diálogo como primera 

instancia para 

orientar a los hijos  
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explico por qué lo hago… porque antes a uno le pegaban y no le 

decían por qué, en cambio con el adolescente no pasa eso. 

 

119 ¿Quién  considera usted que debe hacerse cargo del cuidado de 

los hijos, y por qué? 

 

 

 

 Pues para mí, ambos, yo no soy sola para eso tengo marido. Ambos 

nos hacemos cargo de alimentación y cosas que los hijos necesitan.  

 

 FO: cuidado y 

atención por parte de 

los dos padres hacia 

los hijos. 

132 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 

 Hablándoles que cada uno está en una edad diferente y que deben 

tratar de calmarse cuando se enojan entre hermanos y con las 

personas de afuera. 

 

FO: orientación 

positiva frente a las 

dificultades  

133 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben   los padres cuidar de sus 

hijos? 

 

 

 Pues o sea, mirar que mis hijos no se vayan a meter en las drogas, 

que no tengan malas influencias,  

 

FO: orientación para 

evitar factores de 

riesgos en los hijos.   

135 ¿Qué hace usted cuando surge algún conflicto en familia? 

 

 

 Pues conversar mucho con el marido y pues uno aquí no mantenemos 

discutiendo  

 

FO:  La comunicación 

como medida para 

llevar un clima 
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familiar estable en 

pareja e hijos  

141 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo qué hace o le dice a sus 

hijos? 

 

 

 Pues yo primero les pregunto bueno qué pasó y dependiendo de eso 

así mismo yo los castigo o les hablo.  

FO: practica de 

crianza por medio del 

dialogo  

145 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuáles?  

 Si o sea ellos primero saben que tienen que hacer las tareas de la 

escuela, lavar su ropa y de ahí se pueden ir a jugar.  

FO: prioridades de 

los hijos en el hogar 

146 ¿Cómo reacciona cuando sus hijos hacen algo indebido? 

 

 

 Yo reaccionó o me da rabia, yo soy muy temperamental a mí  me da 

mucha rabia cuando hacen algo que no me gusta, yo los llamo y le 

digo qué paso aquí? entonces ellos me explican por qué lo hicieron  y 

cuando se merecen el castigo, yo les doy juete y cuando yo veo que 

no tampoco les doy juete, o sea por cualquier cosita tampoco les voy 

a dar juete, en veces por ejemplo yo a este le digo: voy por el boletín, 

veo una materia mala, yo listo esta materia la voy a pasar pero me 

tiene que recuperarla y si la próxima vuelve la misma materia está ahí 

si ya me toca castigarlo, para eso yo le advertí en ese tiempo que yo 

le doy, él se tiene que poner trucha y superar esa materia no es cuento 

que me va perder esa materia otra vez eso es conmigo.  

 

 

 

 

FO: El castigo físico 

como castigo efectivo 

150 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad, cuáles? ¿Hay un tiempo estipulado para ello?   

 

 Pues ellos les gusta jugar mucho balón, al pequeño le gusta montar 

cicla entonces él se va en eso de aquí para allá y allá para acá, siempre 

 FO: Normas y reglas 

antes de hacer 
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y cuando ya hayan hecho todo, hummmm ellos pueden jugar hasta un 

cierto punto no es cuento que se la van a pasar horas jugando.  

cualquier actividad 

recreativa  

154 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 Pues ya cada uno sabe lo que tiene que hacer los hijos saben que 

deben hacer cuando llegan de estudiar, los oficios de la casa mi 

esposa porque yo no mantengo en casa  y cuando toca ir a buscar 

leña nos vamos todos.  

FO: deberes de los 

hijos en el hogar  

156 ¿Hay algo que le  preocupe de sus hijos en este momento o a 

futuro? 

 

 

 En sacarlos adelante eso me preocupa en poder seguir luchando con 

ellos y bregar a sacarlos adelante porque como está la situación  

siempre yo me apuesto a pensar y esta como duro y eso  me preocupa 

no poder darles todo los que ellos quisieran que uno les dé, entonces 

eso es lo que lo preocupa a uno, pero hay último uno se tira al charco 

y dice que va bregar a sacar a adelante hasta lo último es como la 

idea, entonces eso me preocupa a mí.  

 

 

FO: orientación de 

las acciones para 

proporcionar un 

bienestar para los 

hijos 

160 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de sus 

hijos? 

 

 Pues ella es la que mantiene con ellos en la casa y pues yo le ayudo 

cuando estoy en lo que pueda, y si ella me dice que le colabore en 

algo yo lo hago.  

FO: Respaldo 

positivo hacia los 

deberes del padre  en 

el hogar  - roles de 

genero  

167 ¿Cómo cree usted que se les debe manifestar el afecto hacia los 

hijos? 
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 Hombre dándoles un abrazo… eeeh hablando con ellos jugando con 

ellos, porque yo con ellos juego en veces aquí me agarro a jugar 

hacemos deporte aquí o si nos vamos para “El Filo”, nos vamos a jugar 

entonces eso es demostrarle el cariño a ellos que tal ellos por un lado 

y yo por el otro entonces no, nosotros aquí en veces hablamos 

jugamos entonces eso es demostrarle el cariño a ellos que uno les 

tiene.  

 

 FO:  espacios 

recreativos como 

fuente de amor y 

cuidado hacia los 

hijos   

168 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 

 O sea yo a ellos les diría cuando yo estoy con mucha ira o rabia yo 

para no estar alegando discutiendo yo mejor me voy salgo y me voy 

por ahí como que despejo la mente y eso yo haría con ellos que no se 

pongan de golpe alejarle a otras personas que es terca mejor no mejor 

dejarlo porque usted hablando con una persona terca mejor no le saca 

más la ira entonces es mejor quitarse y se evita usted de un problema 

mayor. 

 

FO: Practicas 

dirigidas al 

autocontrol – y 

modelo de 

enseñanza para los 

hijos  

174 ¿Hay valores en su hogar? Cuales, y ¿cómo los enseña? 

 

 

 Valores por ejemplo del golpe en la casa, no coger lo ajeno ese es 

valor que uno les debe inculcar a los hijos porque si yo no le enseño 

valores a los hijos ellos se van a volver fumadores, tomadores bueno 

hablando palabras digamos feo eso son valores porque yo les digo a 

ellos. 

FO:  valores como 

función orientadora 

de las acciones (no 

robar, etc) 
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FJ: función justificadora primera familia (mamá y papá) 

1.  

 

¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta a hablar con ellos? 

 

 

  

 

 Casi no, mantenemos aquí en casa, pues así  en veces  comía con la 

familia, fechas especiales como cumpleaños nos reunimos, nosotros no 

salimos, en veces nos vamos a ver jugar futbol,  los días de semana 

mantenemos aquí en casa. 

 

 FJ: costumbres de la 

familia  

7 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo que hace o dice su hijo?  

¿Qué hace? 

  

 

 

 Pues… yo hablar con ella cuando hace algo que no me parece, yo me 

siento hablar con ella le digo las cosas como son, se las hago entender 

para que ella no… digamos no me vaya a coger otro camino, porque 

ella es una niña que me dice, que cuando cumpla los quince ella se va 

ir a fiestas, se va ir a eso, y yo le digo no mami usted tiene que estudiar 

salir adelante, o sea que no viva lo que toco a mí.  

FJ: crianza a través 

de la comunicación  

8 ¿Qué te toco vivir?  

 Entonces lo que yo le digo a ella que tiene que aprovechar el estudio, 

más que todo lo que uno le puede dar, no solo es plata, pues que valore 

lo que uno le da. 

 

FJ: proyecto de vida  

15 ¿Y usted qué hace cuando está así?  

 Pues yo la mando así enojada y ella va y hace las cosas y cuando ya 

se la ha pasado el enojo yo me siento hablar con ella, le digo que eso 

es muy feo, que si ella hace las cosas no hay necesidad de estarla 

regañando, pegando porque cuando era más pequeña el papá si le 

pegaba. 

FJ: informa y explica 

las consecuencia de 

un mal 

comportamiento a su 

hija 
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16 ¿Por qué le pegaba el papá?  

 Porque no hacía caso y yo le digo: “Si toca regañar o pegarla toca darle”. FJ: justificación del 

castigo en la crianza 

de la hija  

19 ¿Cómo se fijan los deberes?   

 Nosotros diálogos cuando toca castigarla, pues yo le digo a él que ella 

ya está entrando en una etapa de adolescencia y que toca entenderla, 

y pues yo hablo con él, y él me escucha y me entiende.   

FJ: diálogo como 

medida de 

prevención de castigo 

en la hija. 

23 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido? 

 

 

 Por los menos cuando en veces me dicen de la escuela, vea es que ella 

no hizo una tarea, pues ahí si yo la regaño, la castigo quitándole la Tv, 

eeeh que más, yo la castigo poniéndola hacer un poquito más de oficio 

pero así que pegarle casi no.  

FJ: practicas dirigidas 

a la orientación de la 

hija  

24 ¿Qué hace cuando su hija  la hace enojar demasiado?   

 Pues en veces me provoca pegarle pero trato de controlarme, yo 

controlo mucho mi rabia porque ella si me hace dar mucha rabia. 

FJ: explicación de su 

enojo en la crianza.  

25 ¿Cómo le hace dar rabia?  

 Cuando no me hace caso, algo que yo quiero que me haga y no lo hace. FJ: acciones por 

parte de la hija para 

que provocan en la 

madre un modo de 

relacionarse  

31 ¿Porque piensa eso?  

 Porque digamos que en el caso mío ella casi no me hace caso, pero el 

papá con solo ya hablar, ella lo escucha hablar y ella le tiene miedo. 

FJ: figura del poder 

del padre en el hogar  

33 ¿Quién se encarga de la parte económica del hogar? 
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 Pues yo cuando no tenía el niño trabajamos los dos, él casi no le gusta 

que me lleve al niño a trabajar y pues es él, el que está trayendo para 

las cosas a la casa y yo por el momento estoy en la casa y no le he 

podido ayudar.  

 

FJ: roles en los 

deberes de cada 

padre en el hogar  

  

47 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 

 Yo me siento hablar con ella cuando ya está calmada y le hago ver las 

cosas por las buenas y le digo que si hace las cosas por las buenas uno 

no la regaña, y el papá no le pega.  

 

FJ: prácticas de 

crianza dirigidas bajo 

la prevención  y 

anticipación de 

castigo    

50 ¿Cómo qué cosas pasan en la adolescencia?   

 Pues que empiece con la grosería porque ya me ha pasado que consiga 

novio. 

FJ: explica y 

argumenta bajo su 

experiencia el mal 

comportamiento que 

puede llegar a tener 

su hija   

66  

¿Y cuándo su hija no le hace caso usted que hace? 

 

 No ella hasta ahorita, digamos el mandado que yo la mande ella me lo 

hace, hasta ahorita no he pasado dificultad con ella gracias a Dios 

entonces eso es lo que uno quiere para no estar maltratando a los hijos 

porque a veces eso es lo  que muchas personas hacen, que porque un 

hijo no les hizo caso hacen es maltratarlos y eso yo no comparto, yo por 

eso le haga el llamado por buena manera y ellos de pronto se van 

saliendo de uno entonces ahí si tocaría que castigarlos. 

FJ: rol del padre 

frente a su hija – 

creencia sobre el mal 

comportamiento en 

un hijo  
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67 ¿Y cómo la castiga?  

 Con una verbena, como hoy en día la educación si uno castiga a un hijo 

también tiene problemas uno también entonces por eso hay que tener 

mucho cuidado con los hijos.  

FJ: practica de 

crianza coercitiva 

cultural y social  

70 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos, y por qué?  

 Aquí nosotros dos, la pareja, aquí yo no mantengo constante aquí, salgo 

a trabajar la mamá mantiene más constante con ella porque uno en el 

trabajo no le queda tiempo tan libre como a uno estarle dedicando el 

todo tiempo de ella.  

FJ: rol de cada padre 

frente a los hijos  

73 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido?  

 No pues yo cuando ella hace algo que digamos que no debe hacer ahí 

si castigarla, pues no tan brutalmente, con una Verbena que en tal caso 

se le llame la atención, con una verbena porque hoy en día uno le puede 

pegar con otra cosa, con una vara que le queden las marcas, por eso 

es que hoy en día los muchachos se han crecido en la escuela y ellos 

hacen lo que quieran porque hoy en  día un profesor no era como antes 

que uno mejor dicho si usted no le hacía caso al profesor era el varazo 

bien ganado, en cambio hoy en día un niño no se puede castigar en la 

escuela porque eso mejor dicho tiene problemas con el cabildo 

entonces por eso hay muchachos que han cogió tanta fuerza por eso.  

FJ: idea sobre las 

consecuencia 

negativas frente al 

castigo en los hijos- 

creencia sobre una 

práctica de crianza  

coercitiva – 

percepción de 

crianza tradicional y 

la actual  

 

 

83 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento o a futuro?  

 No pues así como yo te digo no, porque un hijo así de pequeño hay que 

irlo llevando, porque si un hijo de pequeño lo dejo suelto que haga lo 

que él quiera,  él se va creciendo, y ya cuando este grande a uno mismo 

le pegan como papá, por eso hay padres que dejan que los hijos hagan 

FJ: Practicas 

dirigidas hacia la 

norma y la 

obediencia  
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lo quieran ellos son los que mandan, por eso  hay que estar con los hijos 

y ponerle cuidado.  

75 ¿Quién manda en el hogar?  

 Pues los dos, porque si fuera yo solo sería egoísta.  FJ: jerarquía de los 

roles de padre en la 

crianza  

77 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 Es que las normas por ejemplo que le pongo yo, por ejemplo si su hijo  

salió y usted no le dijo nada entonces él le va llegar a la hora que él 

quiera, entonces es por eso donde toca un reglamento donde ella me 

tiene que llegar a tales horas, y si no pues ya no hay permiso para ir a 

jugar con los otros compañeros, yo a veces el castigo de ella a veces 

es si ella se comporta mal yo no le doy verbena, pero le digo bueno 

haga el favor y me lava toda la loza de la cocina y a lo que usted vea 

que ya hizo todo el oficio de la cocina ahí sí puede sentarse a ver tv eso 

es lo que yo siempre le recomiendo a ella.  

 FJ: prácticas de 

crianza por medio de 

unas normas para la 

orientación de la 

conducta de los hijos 

y su buen 

comportamiento  

81 ¿Usted le ayuda a su esposa con los oficios de la casa?  

 Si claro, me toca, pues digamos que uno todo el tiempo no le puede 

ayudar, pues digamos yo no estoy tan viejo y yo tengo que hacer mis 

recreaciones yo también a veces llego de trabajar así este trabajando 

duro me voy para la  cancha.    

FJ: percepción como 

padre frente a su 

deber en el hogar y 

sus actividades 

recreativas  

83 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento o a futuro?  

 No pues así como yo te digo no, porque un hijo así de pequeño hay que 

irlo llevando, porque si un hijo de pequeño lo dejo suelto que haga lo 

que él quiera,  él se va creciendo, y ya cuando este grande a uno mismo 

le pegan como papá, por eso hay padres que dejan que los hijos hagan 

FJ: Practicas 

dirigidas hacia la 

norma y la 

obediencia  
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lo quieran ellos son los que mandan, por eso  hay que estar con los hijos 

y ponerle cuidado.  

92 ¿Cómo cree usted que se debe manifestar el afecto hacia los hijos?  

 Un ejemplo si uno padre no le pone cuidado ahí es donde ellos se siente 

como mal así como te estoy comentando que muchos hijos necesitan 

de los padres también, ellos dicen necesito para hacer tal tarea. 

Yo a mis hijos los quiero mucho, yo cuando llego de  jugar cargo al niño, 

y ella se pone como triste porque yo no la cargo pero yo le explico que 

ella ya está grande y que si yo no la quisiera no le daría de comer o le 

compraría ropa, o le daría estudio, entonces ella llega y se ríe sale y se 

va a jugar  

 

 

FJ: creencia positiva  

sobre el rol paterno  

 

 

 

FJ: función justificadora segunda  familia (mamá y papá) 

110 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Pues los deberes es que sean responsables con la escuela y pues 

parte de nosotros la alimentación, 

FJ: deberes de los 

hijos en el hogar – y 

el rol de padres como 

suplidores de 

necesidades  

111 ¿Cómo se instauran o fijan esos deberes?  

 O sea nosotros decimos que vamos hacer y pues si está bien no hay 

problema, o cuando yo quiero hacer algo entonces nos ponemos de 

acuerdo con mi pareja y los deberes de mis hijos es llegar almorzar, 

hacer la tereas y lavar su ropa y jugar pero el pequeño hace todo lo 

contrario las tareas lo deja de último en cambio el otro no, a ese 

vergajo hay que andar andándole para que haga las cosas 

FJ: Roles y deberes 

tanto de padres como 

hijos- dialogo como 

herramienta para 

llegar acuerdos  

113 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos?,  ¿Por qué?  
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 Pues cuando eran pequeños estábamos todos pero cuando mi esposo 

entró al cabildo, de guardia, prácticamente me quedaba con mis hijos, 

en la parte del trabajo, todos es por igual ninguna trabaja más que el 

otro, no hay sobrecarga, yo no los dejó andar calle arriba y abajo.  

FJ: Relación padres e 

hijos – diferentes 

modos de 

relacionarse  

117 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 

 Pues que… no les griten a los padres los hijos es solo eso.   

 

FJ, FI: respeto de los 

hijos  hacia los 

padres  

114 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuáles? 

 

 

 Si, ellos a  las siete tienen que haberse bañado, y vestido para irse 

para el colegio y en las noches solo los dejo ver tv hasta las ochos y 

los días domingo los dejo a costar tarde y se levantan tarde al otro día 

siempre ha sido así 

FJ: Normas de los 

hijos en el hogar  

117 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 

 Pues que… no les griten a los padres los hijos es solo eso.   

 

FJ: respeto de los 

hijos  hacia los 

padres  

122 ¿Cómo se considera usted como padre/madre? 

 

 

 O sea como madre, pues uno debe ser responsable con ellos, y 

comportarse bien con ellos no estar por aquí o por allá sino que estar 

con ellos no  como otras madres que dejan sus hijos votados,  me 

considero buena.  

FJ: concepto de 

madre 
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131 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento  o a 

futuro? 

 

 

 Con el que se va graduar que no pueda ayudarle a que juegue Fútbol.  

 

 FJ: comunicación 

sobre el proyecto de 

vida de su hijo  

136 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

 

 

 Seria ser puntual con las cosas que se deben dar a los hijos en lo que 

más se pueda brindar.  

 

FJ: Prácticas de 

crianza dirigidas a 

suplir positivamente 

las necesidades de 

los hijos  

142 ¿Cuándo sus hijos hacen algo bueno o meritorio usted qué hace?

  

 

 

 Yo a ellos los felicito, los abrazo pero cuando me hacen cosas malas 

también, o sea yo con ellos he sido rígido también, yo los castigo con 

un juetazo cuando me sacan la piedra  o cando es grave el delito le 

meto dos juetazos y ya con eso ya, y ya luego me siento y les digo 

porque los castigue. 

 

FJ: Practica de 

crianza coercitiva  

143 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Bueno los deberes que todo aquí es con lo personal con ellos por 

ejemplo la ropa de ellos a lavarla, cuando no hay leña  bueno vamos 

a buscar la leña,  es como los deberes de ellos hacer la tareas porque 

FJ: Roles de cada 

uno de los miembros 

en el hogar  
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aquí primero son las tareas, aquí me llegan por la tarde y lo primero 

son las tareas, no es cuento que van a llegar yyy se van a agarrar a 

jugar, no, ellos primero me llaman y me dicen ya terminé de hacer la 

tareas y de ahí sí pueden ir a jugar pero siempre ha sido así. 

158 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de su hijo?  

 

 

 A ver la experiencia de ellos uno no fue tan sufrido ya los otros su 

fueron sufridos porque me toco ir al hospital con ellos, amanecerme 

por allá sin plata prácticamente un día una noche sin comer por allá 

entonces eso fue como la experiencia como dura no. 

 

 

FJ: Experiencia 

negativa durante el 

parto de un hijo  
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

     Para el análisis de los resultados se realizó una triangulación, con la finalidad de 

validar los datos encontrados en las dos entrevistas de estas familias indígenas 

Nasas, en este orden de ideas para dar respuesta a los objetivos específicos se 

hizo una revisión  teórica, particularmente con lo relacionado a la crianza y las 

representaciones sociales desde autores como: Moscovici (1961), Jodelet (1984), 

Ibáñez (citado en  Cañón, Peláez y Noreña, 2005). Lo anterior, se hizo con el fin de 

analizar los resultados a la luz de los objetivos específicos, donde  el análisis se va 

centrar  en describir las costumbres y tradiciones que tienen como familia y en las 

creencias frente a las prácticas y la dinámica familiar se tendrá  en cuenta 

principalmente  la teoría de las  representaciones sociales, propuesta por Abric 

(1987),en relación con las funciones de las representaciones sociales con la 

finalidad de analizar la crianza en estas dos familias; y como categorías emergentes 

como la identidad cultural y los roles de género se revisaron autores como: Lagarde 

(1996), Molano (2007) y Carrasco y Gavilán (2014). 

     A continuación se darán a conocer los resultados obtenidos de las entrevistas 

por parte de las dos familias de acuerdo a las categorías mencionadas  

anteriormente.   

 

FUNCIÓN DE SABER 

 

     La categoría de función del saber hace alusión al conocimiento del sentido 

común que tiene como fin la interacción, comunicación, el establecimiento de 

relaciones y la trasmisión de saberes. De este modo, en las entrevistas  de la 

presente categoría se puede identificar en las dos madres de familia  que  son ellas 

el centro y figura de cuidado, orientación, atención y afecto de los hijos, también se 
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logra evidenciar en el discurso la relevancia de la comunicación y el dialogó para 

orientar las acciones de sus hijos antes de llevar a cabo prácticas coercitivas como 

el castigo físico. Cabe resaltar que esta práctica (castigo físico) se cimienta bajo la 

creencia que no tiene ningún efecto negativo a nivel psicológico en los hijos.  Como 

se puede evidenciar a continuación en el discurso de la madre:  

“Con verbena es una planta porque a mí no me gusta que le pegue con 

correa  o con otras cosas  porque dicen que eso es peor, ¿Por qué? Porque 

cuando  le pega con correa se vuelven más bravos”. Madre 1 (ver anexo 15) 

“Cuidarlos en la salud, no darle maltratos, estudio y así.” Madre 1  (ver anexo 

15) 

 “Dándoles todos lo que más se pueda y que ellos salgan adelante”. Madre 

2 (ver anexo 15)   

“Yo soy muy serena, me encomiendo a mi Dios y me calmo yo no soy 

violenta, porque usted se imagina que yo fuera violenta tendría más 

problemas con mis hijos como otras madres que les va mal con los hijos”.  

Madre 2 (ver anexo 15) 

 

     Por otra parte,  dan cuenta que la crianza recibida en la infancia estuvo marcada 

por castigo físico  y una  nula comunicación y socialización del porqué del castigo 

recibido, a través de esta experiencia consideran las madres que a los hijos se les 

debe tener paciencia y compresión antes de llegar al castigo físico. Lo anterior,  se 

puede analizar como un choque entre la crianza tradicional y una  nueva 

representación de crianza llevada a cabo  en estos  hogares.  

No, porque me da pesar, pues digamos que cuando yo era pequeña mis papás me 

pegaban y yo sentía esa rabia hacia mis papás, entonces no, más bien cuando ya 

se ha pasado la rabia yo hablo con ella pero así en momento de rabia no le he 

pegado.  Madre 1 (ver anexo 15) 
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     La relación entre madres e hijos está dirigida en su mayoría por la compresión 

de los cambios durante el desarrollo del ciclo evolutivo. De esta manera,  es como 

tratan de buscar redes de apoyo que contribuyan al bienestar social y físico de los 

hijos, además el  vínculo de cercanía con los  hijos permite un acercamiento al 

contexto escolar y orientación ante la prevención de riesgos sociales de su 

ambiente. Asimismo,  estas madres muestran ante la crianza una actitud positiva y 

compresiva a la hora de dirigir las conductas de sus hijos e hijas.  

     Frente a la  crianza de  los padres  se puede examinar que esta  se encuentra 

dirigida a llevar a cabo acciones para suplir las necesidades de los hijos a nivel físico 

y social. De igual manera, se representan como figura de autoridad y el tipo de 

relación con sus hijos está dirigida a prevenir cualquier riesgo físico en los diferentes 

contextos donde interactúa  como la escuela y la familia. De este modo, expresan  

una fuerte confrontación entre la crianza fomentada en las instituciones vs la crianza 

recibida tradicional en el hogar,  debido a que asumen la creencia que el mal 

comportamiento se debe a la falta de castigo físico y esa responsabilidad se la 

atribuye a las prácticas de crianza fomentadas en las escuelas de la actualidad. 

Como lo afirma Abric (1987), las representaciones sociales se encuentra asociada 

también a factores como: la historia, las condiciones sociales, económicas que de 

alguna manera estructura las creencias y valores de un grupo.  

    Por lo tanto,  los cambios que se pueden ver alrededor de la crianza se cimientan 

bajo la cultura y su relación con otros pueblos que han ido trasformando la dinámica 

familiar y a la vez su estructura y funcionamiento a nivel de sus prácticas de crianza, 

creencias, pensamiento, roles y conocimientos. Esto se relaciona con lo planteado 

por Abric (1987) cuando menciona que las  RS  son el resultado de una organización 

significante relacionada con factores como: el contexto ideológico, puesto que 

ocupa en la organización social del individuo o grupo, historia y retos sociales. Lo 

anterior, se puede evidenciar a continuación:  

“Yo estoy en un programa en el que tengo al niño, donde me enseña cómo debo 

cuidar el desarrollo de mi hijo”. Madre 1. (Ver anexo 15) 
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“Pues que a nosotros los indígenas  nos gusta mucho lo propio, me hubiera 

gustado que hubiera aprendido la lengua, que coma las comidas propias, como el 

mote, que es algo típico de acá”. Padre 1. (Ver anexo 15)  

 

Si el horario de yo cenar es a las siete, cuando nace un hijo le hago rituales, hacerle 

la limpieza para que él se sienta fortalecido en los espíritus, aunque hoy en día se 

ha perdido mucho las costumbres de los mayores. Padre 1. (Ver anexo 15) 

 

     De acuerdo a lo anterior, se puede analizar que el conocimiento adquirido de 

acuerdo a las experiencias de estas dos familias frente a la crianza tiene su origen 

en sus tradiciones y costumbre de su contexto cultural y social, con el cual los 

padres de  familia  pueden  dirigir y orientar sus acciones por medio de algunas  

prácticas de crianza las cuales  se encuentra cimentada bajo ciertas creencias, roles 

y el tipo de relaciones entabladas tanto con su pareja como con los hijos.   

 

FUNCIÓN IDENTITARIA 

 

     Cuando se habla de la función identitaria, se hace referencia a la construcción 

de la identidad por medio de unas normas, costumbres y tradiciones de  un individuo 

o grupo  de personas permitiéndoles diferenciarse o compararse. De ahí que,  se 

puede analizar en las entrevistas que las madres se representan hacia sus hijos 

como una figura de entendimiento y comprensión a la hora de suplir cualquier 

necesidad. Además, se perciben pasivas y permisivas a la hora de orientar las 

acciones de sus hijos ante los deberes y reglas en el hogar, relacionando esto con 

la falta de obediencia de los hijos hacia sus demandas. Por otra parte,  representa  

al  padre como una figura de autoridad y sostenimiento  frente a sus hijos y el hogar. 

Como se menciona a continuación:  

Pues yo digo que el papá y la  mamá, son  responsable de los hijos,  en mi caso 

yo digo que sola no podría porque el hombre le ayuda mucho a uno… porque le 
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edad que tiene el niño yo no puedo trabajar, ellos son los quienes dan la comida, 

y porque digamos que el papá tiene más autoridad. Madre 1. (Ver anexo 15) 

Para mi ambos, entre el papá y la mamá para tener un control de las cosas, tener 

un orden para ambos, mi marido manda en el hogar porque siempre tiene que 

estar el hombre la casa para poner las leyes y tener un apoyo y al contrario porque 

yo no soy de esas mujeres que hace lo que quiera por eso es que yo digo que 

ahora hay tanto problemas familiares porque no hay acuerdos entre parejas, aquí 

cada uno informa y pues yo mantengo en mi casa con mis hijos, y buscando leña 

nada más. Madre 2. (Ver anexo 15) 

     Con respecto a lo anterior, se logra ver un cambio en roles de los padres frente 

a las responsabilidades con sus hijos de acuerdo a la cosmovisión de la familia 

indígena Nasa tradicional, debido a que  la madre era quien debía encargarse 

exclusivamente del hogar y el cuidado de los hijos mientras el padre trabaja la tierra. 

De este modo, es como se puede ver  cambios en las costumbres y tradiciones que 

termina modificando la identidad de los padres frente a la crianza de los hijos. De 

ahí que, Ibáñez (citado en Knapp, 2003), exponga que las representaciones sociales 

sean fenómenos sociales debido a que surgen desde lo colectivo, permitiendo la 

configuración de los grupos y la formación de una identidad.  

   También, es relevante resaltar que los padres identifican su rol por medio de sus 

tradiciones y costumbres, esto hace que de alguna manera la crianza sea promovida 

bajo estos parámetros hacia sus hijos que  terminan condicionando el tipo de 

relaciones entre padres e hijos frente a la crianza y el modo de comportarse de los 

hijos hacia cada uno, debido a que en el discurso de las madres expresan que sus 

hijos obedecen más a los padres que  ellas comentando que  son los  padres 

quienes  representan la  autoridad en el hogar. 

O sea por parte de la mamá no los regaña, ella si ellos hacen algo malo mejor ella 

los deja, porque ella sabe que esos vergajos no le van hacer caso pero me cuenta 

a mi entonces yo vengo les digo esto y esto, esto no me gusto y por lo tanto van 
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hacer como ella les digo porque ella no les da juete,  cuando ella les va dar juete 

ellos le corren en cambio conmigo no. Padre 2. (Ver anexo 15) 

 

“Porque digamos que en el caso mío ella casi no me hace caso, pero el papá con solo    

ya hablar, ella lo escucha hablar y ella le tiene miedo”. Madre 1. (Ver anexo 15) 

     Los padres se representan ante el hogar como una figura de autoridad y cuidado 

de los hijos y supervisor  del cumplimiento de las normas y deberes  tanto de la casa 

como del hogar, perciben a la madre como la primera figura de cercanía de los hijos 

debido a que el rol que cumple frente a los hijos es de cuidado físico y emocional y 

porque son las que más tiempo pasan con los hijos debido a las largas jornadas de 

trabajo en las tierras. Cabe mencionar  que en estas familias tanto padres como 

madres tienen el mismo nivel de autoridad a la hora de corregir a los hijos siendo el 

castigo físico el primero en validar por parte de los padres  a la hora de corregir un 

mal comportamiento. Sin embargo, no consiguen el mismo resultado, ya que en las 

dos familias  las madres dicen que los hijos responden “mejor” cuando el llamado 

de atención es realizado por el padre. Lo anterior se corrobora con las respuestas 

de los padres quienes dicen que a ellas no les hacen caso pero que con ellos es 

diferente.    

O sea por parte de la mamá no los regaña, ella si ellos hacen algo malo mejor ella 

los deja porque ella sabe que esos vergajos no le van hacer caso pero me cuenta 

a mi entonces yo vengo les digo esto y esto, esto no me gusto y por lo tanto van 

hacer como ella les dijo porque ella no les da juete,  cuando ella les va dar juete 

ellos le corren en cambio conmigo no”. Padre. 2. (Ver anexo 15) 

 

“Porque digamos que en el caso mío ella casi no me hace caso, pero el papá con 

solo ya hablar, ella lo escucha hablar y ella le tiene miedo”. Madre 1. 

     En estas dos familias se puede analizar que son las madres quienes tienen la 

mayor responsabilidad de hacerse cargo de los deberes del hogar y el  cuidado de 

los hijos, tanto las madres como los padres tienen el mismo nivel de autoridad frente 

a la crianza, pero los comportamientos y actitudes por parte de las figuras paternas 
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termina estructurando  un tipo de crianza diferente entre madres e hijos y padres e 

hijos.  

     De acuerdo a lo encontrado en estas dos familias, se puede comprender que la 

crianza es responsabilidad tanto de los padres como de las madres, donde hay un 

nivel de concientización por parte de los padres frente al trabajo y relevancia del rol 

de las madres dentro del hogar pero eso no quiere decir que no tengan la mayor 

parte de responsabilidad de acuerdo a su cosmovisión. Estos cambios en la 

representación social del rol de las madres frente a la crianza visibilizan unos 

cambios de la familia tradicional y sus dinámicas que van determinando la identidad 

y costumbres de estas familias Nasas.  

 

FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 

     La función de orientación, son las acciones con las cuales un grupo de personas  

pueden orientar sus comportamientos e interactuar con los demás. Se puede 

evidenciar en estas   madres que  reconocen la importancia del dialogo y la 

comunicación asertiva para corregir y orientar  a los hijos, sin dejar a un lado las 

practicas coercitivas al no notar un cambio en las acciones de los hijos frente a los 

deberes que tienen dentro del hogar. De igual forma,  se puede percibir que en las 

dos familias hay unas normas y reglas definidas frente a las responsabilidades  por 

parte de los hijos. Como se puede evidenciar en el discurso de estos padres:  

“Que cumpla con los deberes que tiene que ver con el oficio y en la escuela, porque 

así no hay necesidad de pegarle o regañarla porque no lo hace”. Madre 1(Ver 

anexo 15) 

Pues o sea yo, lo que yo les digo a ellos… yo le hablo y si ellos no hacen caso ya 

es decisión de ellos, ya uno que puede hacer ahí, si uno les habla y no hacen caso, 

pero yo le pego con rejo que tengo solo le doy un solo latigazo, pero eso ya es 

cuando es extremado y pues yo le explico por qué lo hago… porque antes a uno 
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le pegaban y no le decían por qué, en cambio con el adolescente no pasa eso. 

Madre 2. (Ver anexo 15) 

     Se puede analizar en estas dos que las madres de familia  utilizan el castigo 

físico como una práctica de crianza, esto podría estar muy relacionado con las 

capacidades y habilidades a la hora de orientar la crianza por medio de su forma de 

pensar y actuar de su contexto cultural. A la vez, se puede notar que las acciones 

de estas dos familias por lo general van dirigidas al conocimiento y acercamiento 

del contexto escolar como social  de los hijos también, a que haya un cumplimiento 

de las demandas por parte de los padres. Cabe mencionar, que la orientación por 

parte de los padres va dirigida hacia la protección y cuidado, donde por medio de 

su historia de vida, cambios políticos y económicos  promueven acciones para 

asegurar las condiciones necesarias para el bienestar físico y social del núcleo 

familiar.   

En sacarlos adelante eso me preocupa en poder seguir luchando con ellos y bregar 

a sacarlos adelante porque como está la situación, siempre yo me apuesto a 

pensar y esta como duro y eso  me preocupa no poder darles todo los que ellos 

quisieran que uno les dé, entonces eso es lo que lo preocupa a uno, pero ahí último 

uno se tira al charco y dice que va bregar a sacar a adelante hasta lo último es 

como la idea, entonces eso me preocupa a mí. Padre 2. (Ver anexo 15) 

Pues cuando ella está yo me agarro a preguntarle cosas, donde ella ande me avise 

que porque un día han pasado cosas así como raras, entonces eso es lo que uno 

tiene que sentarse a dialogar con los hijos que algo que algo que les pase por ahí, 

si alguien la quiere molestar que le avise así a uno, para uno hacerle el llamado 

también a la persona y eso es lo que me he sentado hablar así con ella en veces. 

Padre 1. (Ver anexo 15) 

     De acuerdo a lo planteado, la  crianza es producto del sentido común, a partir de 

las forma de conocimiento de interacción social, representaciones compartidas por 

medio de su cultura y los cambios de su ambiente van promoviendo distintas formas 

de relacionarse con los hijos y determina la orientación de la crianza a raíz de esto. 

Igualmente,  se puede comprender  que los padres  tienen un alto reconocimiento 
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de la importancia de que los hijos cumplan con los deberes en el hogar, como 

también que utilizan la comunicación para prevenir cualquier riesgo social  y 

herramienta como solución de problemas entre padres e hijos.  

      Cabe resaltar,  que las actitudes de los padres tienen la función de orientar a los 

hijos por medio de unas normas y reglas, donde estas han sido producto de sus 

experiencias durante su crianza y los cambios que han ido surgiendo a nivel de 

programas para el desarrollo de los hijos, redes de apoyo para la salud y  la 

educación, lo que de alguna manera ha provocado una nueva percepción de crianza 

sin dejar a la lado que la acciones de estos se ven marcadas hacia el desarrollo del 

proyecto de vida de  sus hijos por medio de logros académicos, dejando ver una 

pérdida de las costumbres que identifican a una familia Nasa.  

 

FUNCIÓN JUSTIFICADORA 

 

     La función justificadora, se basa en la toma de una posición por parte de un 

individuo o grupo de personas, con el fin de explicar e informar, en este caso se 

puede analizar que las madres exponen a sus hijos a las consecuencias de no 

realizar los deberes en el hogar, donde comentan que son ellas  las encargadas 

principales  de estar al pendiente de sus hijos debido a que sus esposos no 

mantienen en el hogar en todo el día. Por otro lado, utilizan la comunicación para 

conocer e interactuar con sus hijos sobre hechos que suceden alrededor. Como se 

comenta a continuación:  

Pues cuando eran pequeños estábamos todos pero cuando mi esposo entró al 

cabildo, de guardia, prácticamente me quedaba con mis hijos, en la parte del 

trabajo, todos es por igual ninguna trabaja más que el otro, no hay sobrecarga, yo 

no los dejó andar calle arriba y abajo. Madre 2. 
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Aquí nosotros dos, la pareja, aquí yo no mantengo constante aquí, salgo a trabajar 

la mamá mantiene más constante con ella porque uno en el trabajo no le queda 

tiempo tan libre como a uno estarle dedicando el todo tiempo de ella. Padre1 

     De este modo, se puede analizar en las madres de familia tienen una actitud 

compresiva y reflexiva ante la crianza, donde por medio de esta concientizan  a sus 

hijos de la relevancia y beneficios que tiene el estudio, construyendo  un vínculo de 

confianza y orientación  para evitar cualquier riesgo en la adolescencia como un 

embarazo o un novio a muy temprana edad. Como lo expresa la madre a 

continuación: 

Pues… yo hablar con ella cuando hace algo que no me parece, yo me siento hablar 

con ella le digo las cosas como son, se las hago entender para que ella no… 

digamos no me vaya a coger otro camino, porque ella es una niña que me dice, 

que cuando cumpla los quince ella se va ir a fiestas, se va ir a eso, y yo le digo no 

mami usted tiene que estudiar salir adelante, o sea que no viva lo que toco a mí. 

Madre – 1 (Ver anexo 15) 

Yo a ella la tuve a los 16 años, ¿Hasta qué grado estudio usted? Hasta 5° de 

primaria, entonces eso es lo que yo le digo a ella, que si consigue el novio me 

cuente, que no vaya a tener el novio a escondida y que tenga más o menos la 

edad para tenerlo. Madre 1 (Ver anexo 15) 

O sea como madre, pues uno debe ser responsable con ellos, y comportarse bien 

con ellos no estar por aquí o por allá sino que estar con ellos no  como otras madres 

que dejan sus hijos votados,  me considero buena. Madre 1 (Ver anexo 15) 

 

     También se resalta en estas madres que son la figura fundamental en la 

formación y crianza de los hijos donde sus deberes están dirigidas tanto al hogar 

como al trabajo del campo lo que podría representar una jornada doble en  rol  de 

mujer  en esta comunidad indígena Nasa.     

     De esta manera, las madres se representan como parte fundamental de la 

enseñanza de valores y compresión ante los hijos, siempre teniendo una actitud 
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asertiva hacia cualquier necesidad de los hijos sea física o emocional, comprenden 

que son ellas  la parte estable del hogar durante la ausencia de los padres, de este 

modo expresan  que los hijos deben tener una figura de apoyo y sostenimiento para 

un estable desarrollo en la vida.   

     Igualmente, la representación sobre la crianza en los padres se ve trasformada 

debido al discurso actual enseñado en las instituciones como la escuela, frente a 

las causas negativas que tiene el castigo físico en la crianza de los hijos, lo anterior 

ha conllevado a que la representación de crianza de acuerdo a sus ancestros se 

termine modificando. Como lo expresa el padre de familia a continuación:  

“Con una verbena, como hoy en día la educación si uno castiga a un hijo 

también tiene problemas uno también entonces por eso hay que tener mucho 

cuidado con los hijos”. Padre 1 (Ver anexo 15) 

 

     De acuerdo a lo anterior,  se puede ver  una trasformación  frente a la 

representación social de crianza tradicional debido a la interacción con otro 

pensamiento brindado por medio de las redes de apoyo genera un cambio en las 

creencias y esto se ve reflejado en las prácticas de crianza, como solo utilizar (la 

verbena, el rejo) en situaciones extremas, donde son los padres quienes más insiste 

en utilizar el castigo físico  como orientación de la conducta de los hijos. Aquí, se 

puede ver claramente un cambio del discurso de los padres frente a sus prácticas 

culturales recibidas durante su crianza. De este modo, se ve en los dos padres que 

ellos justifican un mal comportamiento de sus hijos debido a la falta de prácticas 

coercitivas como el castigo físico. Esto de alguna manera se relaciona con lo 

planteado por Jodelet (1984) quien afirma que las representaciones sociales se 

relacionan con la manera en que los sujetos aprenden de los eventos de su 

alrededor como: el contexto, la cultura, la historia y de toda información que le rodea.  

    Se debe mencionar que en estas dos familias los padres ya no se representan 

como una figura patriarcal frente al hogar, debido a que se toman las decisiones 
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conjuntamente con las madres a la hora de utilizar ciertas acciones frente a la 

orientación de los hijos, sin embargo para las madres siguen siendo una figura de 

poder en el hogar.    

     La crianza por parte de los padres va dirigida al castigo físico y la enseñanza de 

normas, valores y costumbres se realizan por medio del modelo de aprendizaje, 

donde se concientizan a los hijos del valor de las cosas como:  la alimentación, la 

salud y el estudio por medio del trabajo de campo, donde se puede ver que también 

las niñas hacen la labor de campo, esto quiere decir que los roles de mujer se han 

ido trasformando ya que no solo se enseña los oficios del hogar sino el trabajo de 

campo.  

IDENTIDAD CULTURAL 

     Se puede evidenciar en estas dos familias una pérdida de ciertas tradiciones y 

costumbres como el uso de la lengua Nasa Yuwe, el consumo de alimentos 

tradiciones y el uso de la medicina tradicional como instrumento para orientar las 

acciones de su diario vivir en los diferentes escenarios como la familia, la escuela y 

ante la sociedad. Cabe mencionar que una  que otra práctica cultural se mantiene 

desde su cosmovisión como Nasas. Lo anterior, se puede analizar cuando los 

padres de estas dos  familias mencionan que hoy en día  los jóvenes ya no tienen 

la capacidad de sentirse parte de la comunidad Nasa y al igual que sus prácticas 

culturales se han ido trasformando en el trascurrir del tiempo debido a que ya no se 

trasmite el conocimiento den generación permitiendo mantener en los miembros, un 

modo de vivir acorde a su cosmogonía. A continuación se puede evidenciar lo 

mencionado en estas dos familias:  

 

Pues que a nosotros los indígenas  nos gusta mucho lo propio, me hubiera gustado 

que hubiera aprendido la lengua, que coma las comidas propias, como el mote, que 

es algo típico de acá. Madre 1  (ver anexo 15) 
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No pues yo cuando ella hace algo que digamos que no debe hacer ahí si castigarla, 

pues no tan brutalmente, con una verbena que en tal caso se le llame la atención, 

con una verbena porque hoy en día uno le puede pegar con otra cosa, con una vara 

que le queden las marcas, por eso es que hoy en día los muchachos se han crecido 

en la escuela y ellos hacen lo que quieran porque hoy en  día un profesor no era 

como antes que uno mejor dicho si usted no le hacía caso al profesor era el varazo 

bien ganado, en cambio hoy en día un niño no se puede castigar en la escuela 

porque eso mejor dicho tiene problemas con el cabildo entonces por eso hay 

muchachos que han cogió tanta fuerza por eso. Padre 1 (ver anexo 15) 

 

“Yo le enseño a la niña rezar en las mañanas, echarse la bendición”. Padre 1 (ver 

anexo 15) 

 

La religión católica confió en mi Dios, yo utilizo los  rituales para baños cuando 

nacieron mis hijos, para sacar malas energías y pues hacer los remedios que mande 

el Teguala. Madre 2 (ver anexo 15) 

 

Por ratos aquí afuera o en la comida, de golpe la cultura que nosotros tenemos es 

la alimentación propia, lo propio más que todo, de mi partes pues como cultura Nasa 

todavía tengo el Nasa Yuwe, eso lo tengo como cultura Nasa,  nosotros o sea las, 

las personas que están aquí, de golpe los jóvenes ya no se creen Nasas, ello más 

que todo se creen sectores campesinos, son campesinos dicen ellos y pues los 

campesinos son blancos, pero aquí no tenemos blancos.  Padre 2 (ver anexo 15) 

 

     Es así, como se puede comprender y analizar a partir de la entrevista  de estas 

dos familias, de acuerdo a Bákula (como se citó en Molano, 2007) que la  identidad 

cultural es una construcción a partir de los diferentes cambios que se han dado 

entorno a la cultura, a través de la experiencia que cada individuo construye por 

medio de instituciones como, la escuela o programas para el desarrollo de 

competencias y habilidades para fomentación de prácticas positivas entre padres e 

hijos, que de alguna manera termina trasformando el modo de representar la crianza 

y asimismo el modo de auto- percibirse  frente a un grupo social en relación a 
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aspectos como su lengua, el modo de relacionarse socialmente a través de sus 

rituales o ceremonias, los valores y creencias que hacen parte de su colectividad 

como grupo (Lagarde, 1996). 

     Lo anterior se  pudo evidenciar en el discurso de estos padres donde en el 

transcurrir del tiempo demuestra cómo ha desaparecido la identidad cultural de las 

familias de acuerdo a su cosmovisión cosmogonía, teniendo pocas diferencias entre 

ellos y una familia de la ciudad.  

 

ROLES DE GÉNERO 

  

     Frente a esta categoría se puede analizar, que en las dos familias se logra 

comprender  que las madres son las encargadas principales del cuidado de los hijos 

pero también se han incluido en las labores de trabajo en el campo junto a su 

esposo, lo cual  ha conllevado a una ruptura con la familia tradicional donde la madre 

solo debía dedicarse a los hijos y hacerse responsable de los oficios y deberes del 

hogar. Esto de alguna manera, termina como  una doble jornada de trabajo por parte 

de estas madres frente al hogar. A continuación se expone lo encontrado en la 

entrevista en estas dos familias:  

Pues de la parte económica nos encargamos los dos porque los dos trabajamos 

porque yo tengo mis maticas y él se va a cosechar por ahí cualquier mata y con eso 

compra lo que hace falta en la casa o para darles a ellos. Madre 2 

La parte económica nos encargamos los dos, porque los dos trabajos por ejemplo 

yo tengo mis maticas y con eso ella va cosechar cualquier matica para comprar 

cosas para la casa o para darle a ellos, entonces los dos, ahí no puede decir que 

ella o yo sino que somos los dos siempre hemos sido los dos. Padre 2 
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Pues yo cuando no tenía el niño trabajamos los dos, él casi no le gusta que me lleve 

al niño a trabajar y pues es él, el que está trayendo para las cosas a la casa y yo por 

el momento estoy en la casa y no le he podido ayudar. Madre 1  

 

En el hogar yo porque él no lava ni un plato, él puede estar aquí solo y puedo yo 

llegar y él no ha hecho nada, digamos él no le gusta hacer las cosas del hogar, 

cuando ya ve que estoy ocupada es que me ayuda, él dice que no le gusta, es hasta 

incapaz de servirse la comida, en veces me hace enojar. Madre 1 

 

Aquí en la casa como pareja, sale mucha tarea un ejemplo que ya hay para lavar 

ropa que ya hay oficio de la casa pues el oficio de uno como pareja no es solo irse 

a trabajar y ya, tirarse a la cama, pa’ que, si uno se pusiera a ver el oficio de la casa 

de la mujer es mucho más grande que uno y a veces uno como persona no se pone 

a mirar, uno dice no pues yo para eso es que estoy trabajando usted que haga todo 

en la casa, pero en la casa sale mucho más trabajo que el trabajo que uno hace en 

el campo. Padre 1  

 

     De acuerdo a lo anterior, se puede analizar que los roles de género se han ido 

trasformando en el trascurso de la historia y el tiempo. Esto de alguna manera, ha 

permitido que en cuanto a la crianza los padres se vinculen en algunos deberes del 

hogar frente a las necesidades de los hijos, pero aún se evidencia  en ciertas 

actitudes y comportamientos la idea o concepto del género y roles de la madre  con 

base a su cosmovisión Nasa, donde la madre es la figura central de cuidado y 

bienestar de la familia. Esto se relaciona con lo plantado por Carrasco y Gavilán 

(2014) quien menciona que  los roles de género se constituyen a partir del sentido 

común esto quiere decir con base a una jerarquías las cuales pueden ser dinámicas 

y transitorias.   
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

     A continuación, se darán a conocer las conclusiones que surgieron  al dar 

respuesta a la pregunta investigación, la cual tenía como fin conocer por medio de 

las representaciones sociales la crianza en dos familias indígenas Nasas, a través 

de la teoría planteada junto con el discurso de las figuras parentales. Es así, como 

se puede establecer que:  

     Las representaciones sociales frente a la crianza permitieron visibilizar en los 

padres de familia diferentes realidades de cómo se concibe la orientación de los 

hijos bajo su marco histórico- cultural, donde se puede ver una trasformación de la 

identidad Nasa y a la vez la manera de representar la crianza.  

      Estas madres generan constantes respuestas para potenciar el proyecto 

de vida de sus hijos por medio de la  superación de los estudios académicos,  

expresando  que es la única fuente por la cual sus hijos  pueden sobresalir 

en el mundo y buscar mejores oportunidades en la vida antes que trabajar en 

la vida del campo, debido a que está marcada de necesidades económicas. 

De acuerdo a esto,  se puede analizar  un cambio de las costumbres 

tradiciones de la familia Nasa,  donde la crianza de las hijas iba dirigido al 

sostenimiento del hogar y la de los  hijos al trabajo de campo. De alguna 

manera, se trata de una ruptura con su cosmovisión.  

      A partir de los propósitos de la presente investigación se puede entender 

que la crianza en estas dos familias se construye desde la crianza tradicional 

como también de la crianza actual, la cual es promovida por las instituciones 

como la escuela o programas para el cuidado y protección de los hijos, lo que 

de alguna manera termina estructurando la manera en cómo es representada 
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la crianza bajo unas  actitudes, creencias y comportamientos de los padres 

a la hora de orientar a sus hijos a través de su contexto cultural. Cabe 

mencionar, que las costumbres y tradiciones en estas dos familias como 

utilizar el fogón como herramienta para trasmitir enseñanza de su cultura a 

los hijos ya no se practica, no son hablantes de la lengua Nasa Yuwe y frente 

a los rituales para cultivar la comida, armonizar, las consultas al médico 

tradicional  ya no son tan habituales, quizás esto se daba a factores como: la 

religión, le educación escolar, la salud y la organización política y social en la 

que viven. De este modo, hay una transformación de la representación de 

crianza tradicional y el surgimiento de una nueva crianza en la actualidad la 

cual es parecida mucho al resto de la población del país.  

      En cuanto a las prácticas de crianza dirigidas a la orientación de los hijos 

se lleva a cabo por medio de (planta medicinas, rejo), esta práctica se 

cimienta bajo la  creencias que no tiene ningún efecto negativo en los hijos 

sino  que los beneficia. 

      Se puede analizar también que la representación de la crianza guarda una 

estrecha relación con su cosmovisión como también con los cambios que 

suceden alrededor, que de alguna manera termina modificando los roles 

frente a la crianza y el modo de relacionarse con los hijos por medio de sus 

actitudes,  creencias y comportamiento, de igual forma se puede comprender 

que la escuela ha jugado un papel fundamental en la transformación de 

percibir la crianza. 

      También se debe mencionar, que la experiencia de los padres entra en 

juego a la hora de representar la crianza esto se pudo evidenciar en el 

discurso de las madres que prefieren ser compresivas y utilizar el dialogó 

como recurso para resolver cualquier dificultad con los hijos antes de utilizar 

el castigo físico. Sin embargo,  sigue siendo una práctica de crianza a la hora 

de corregir a los hijos. Asimismo, mencionan que ahora se les explica a los 

hijos el porqué del castigo a diferencia del pasado donde esto no ocurría.  
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     Se logra evidenciar que en estas familias la comunicación es fundamental 

en la dinámica familiar porque permite acercarse a los hijos y conocer todo 

lo relacionado a la escuela y al cumplimiento de las normas y reglas en el 

hogar, como también es una herramienta  para  la solución de dificultades  

tanto entre padres e hijos y la pareja. Por otro lado las madres muestran una 

actitud compresiva a la hora de relacionarse con los hijos, en el caso de los 

padres son representados por estas madres como una figura de autoridad y 

sostenimiento del hogar pero tanto padre como madres sostienen en el 

discurso que tienen el mismo nivel de responsabilidad con los hijos.  

      Los cambios políticos, sociales, económicos históricos y culturales 

originan nuevas representaciones sociales frente a la crianza y esto a la vez 

promueve cambio en la estructuración de la familia y su dinámica familiar 

porque ya no solo las madres se encarga de los oficios sino también de 

trabajar con sus maridos. Lo anterior, de alguna manera se relaciona con los 

roles y las relaciones a la hora de orientar a sus hijos bajo unas determinadas 

normas y reglas donde, estas familias hacen un corte con la crianza 

tradicional frente a sus costumbres y tradiciones.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Como recomendaciones del presente trabajo de investigación se señalan las 

siguientes:  

      Realizar investigaciones con respecto a la construcción de identidad de 

los jóvenes que viven en estas comunidades de acuerdo a la  cosmovisión 

Nasa y a las prácticas de crianza.  

      La identidad de los padres actualmente frente a las prácticas de crianza y 

su rol en el hogar, debido que a permite a visibilizar  las actitudes, creencias, 

normas  y comportamientos frente a la formación de los niños y niñas.  

     Debido a  las condiciones y limitaciones  para el acceso a la comunidad en 

la presente investigación, sería interesante para futuros investigadores tener 

una muestra más amplia porque permite un análisis más amplio frente a la 

crianza en comunidades indígenas, debido a la relevancia que tienen estos 

grupos sociales en la fomentación del desarrollo del ciclo de vida de los niños 

y niñas. Por otra parte,  permite construir herramientas para programas que 

beneficien a estas comunidades en cuanto a prácticas de crianza de cuidado 

y bienestar para la infancia en estos grupos.  
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16. ANEXOS   

 

16.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Como parte del proceso formativo de los estudiantes del programa de 

psicología de la  Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali, se lleva 

a cabo  la presente investigación con el objetivo de Conocer las  representaciones  

sociales  frente a  la crianza en dos familias indígenas,  del resguardo indígena de 

sanfrancisco – cauca, vereda la pila.  

¿Cuánto tiempo se requiere para la recolección de la información? El 

estudio a realizar  en el cual participara 2 familias del resguardo indígena, se tiene 

programado para los meses de septiembre a octubre.   

¿Qué metodología se utilizará para la recolección de la información?  

Se llevará a cabo por medio de; entrevistas,  observaciones y  conversatorios.  

¿Qué tipo de manejo se le dará a la información? La investigación  se 

realiza con fines académicos. Los datos personales de las familias, así como la 

información recolectada serán confidencial, siguiendo los parámetros del código 

deontológico y bioético  del ejercicio de la psicología. (Ley 1090 del 2006).  

¿Existe algún tipo de riesgo? El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo 

(físico, psicológico, social o económico). ¿Hay alguna compensación? No se dará 

ninguna compensación económica por participar. Al final del proceso se puede 

hacer una retroalimentación de los resultados obtenidos acerca de los estilos de 

crianza analizados, ¿La participación es voluntaria? La participación es 

estrictamente voluntaria, contando con la autorización y el consentimiento de los 

participantes. ¿La familia puede retirarse de la investigación?  Los participantes 

pueden  retirarse de la investigación en cualquier momento sin ningún tipo de 

sanción o detrimento.  

Si usted acepta participar de la investigación firme donde corresponda. 
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Firma del participante: ___________________   

Firma investigador responsable________________________ 

¿A quién contactar en caso de dudas? 

Michelt Danyelly pazu pacue (estudiante a cargo de la investigacion) 

Correo: michelt_111@hotmail.com 

Alexánder Aguirre Zarta 

Asesor de tesis  

E-mail: aaguirrez@unicatolica.edu.co  

Fundacion Universitaria Católica Lumen Gentium 

Facultad de Humanidades 

Programa de Psicologia 

Tel. 5552767 

Carrera 122 # 12-459 La Umbria Pance-Cali 

 

16.2 EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR 

JUICIO DE EXPERTO 

 Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: (Entrevista semiestructurada) formulado por el (los) estudiantes: 

(Michelt Danyelly Pazu Pacue) bajo la dirección del profesor: (Alexander 

Aguirre Zarta) en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado 

titulado: (LOS ESTILOS DE CRIANZA  USADOS POR 1 FAMILIA DEL 

RESGUARDO  INDIGENA DE SANFRANCISCO CAUCA VEREDA LA 

mailto:michelt_111@hotmail.com
mailto:aaguirrez@unicatolica.edu.co
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PILA.) con objetivo general: (Conocer los estilos de crianza  usados   por 1 

familias, del resguardo Indígena de Sanfrancisco – Cauca.)  

Concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   x   

Claridad variable (s)/categoría (s) de 

análisis 
 

X 
  

 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

 
 x 

 
 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   x   

Redacción de los ítems 
 

x 
  

 

Ortografía de los ítems 
 

 X 
 

 

Presentación de instrumento 
 

 X 
 

 

Selección de población /muestra   X   

Procedimiento   x   

Consentimiento asistido    Aus   

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos  

  Aus   

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

 

 

__________________________________________________________________

_______ 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Katherine Betancourt Quintero 
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Profesión: Psicóloga 

Tarjeta profesional: 128551 

FECHA: nov 01 del 2017 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional.  

 16.3 Transcripción de la entrevista semiestructurada  

  Entrevista a la Familia Nro. 1 – Madre   

N° DATO CONCEPTO 

1.  

 

¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta a hablar con ellos? 

 

 

 

Rta: casi no, mantenemos aquí en casa, pues así  en veces  comía con 

la familia, fechas especiales como cumpleaños nos reunimos, nosotros 

no salimos, en veces nos vamos a ver jugar futbol,  los días de semana 

mantenemos aquí en casa. 

 

 FJ: costumbres de 

la familia  

 

2 

¿Alguna vez su hijo se ha acercado a usted para contarle algo que 

le sucedió en el día? 

 

 

 Rta: En veces cuando llega de la escuela me cuenta que sus amigos son 

buenos, cuando el profesor le deja tarea, que más… y cuando  ummmm   

ella me cuenta así cosas, más que todo de la escuela, que  digamos ella 

se siente muy feliz con su profesor que tiene ahorita, porque él es muy 

buena gente con ella, eeeeeh, cuando hay algo que ella no puede yo le 

explico y así. 

  

FS: conocimiento 

frente al entorno 

escolar  

 

3 

 

¿Cuándo su hijo tiene un aspecto de tristeza, se acerca a 

preguntar? 
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 Rta: Digamos que casi no, yo con ella casi no hablo.  

 

FI: actitud de  poca 

comunicación de la 

madre hacia hija  

 Así  que ella me cuenta de cosas como le digo, de la escuela o que se 

encontró un amigo por el camino y que se agarra hablar. 

 

 

4 ¿Cuándo llega de la escuela le pregunta cómo estuvo su día?  

  

Si yo le pregunto cómo le fue, pues ella tiene mucha confianza en mí. 

 

 Pues con el papá también porque cuando ella llega  de la escuela se 

agarra hablar con nosotros y pues yo le respondo, pues más que todo 

con ella porque con él casi no habla (hace alusión a su hijo de un año de 

edad que tiene en sus brazos. Se ríe) 

 

 

5 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que  es importante 

en la familia, por qué? 

 

 

 ¿Digamos uno comunicarse con la otra persona? ¿Cómo lo  entiende?  

Pues digamos hablar  con otra persona de cosas importantes. 

FS: conocimiento 

acerca de la 

comunicación  

6 ¿Considera que  es importante en la familia, por qué?  

 Pues es importante porque hay veces que suceden cosas que a uno le 

parece, y es importante uno estarse comunicando con los hijos y el 

marido porque uno tiene que estar enterada de lo que está pasando 

FO: acciones para 

comunicarse entre 

familia – beneficio de 

la comunicación en 

la familia  

7 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo que hace o dice su hijo?  

¿Qué hace? 
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 Pues… yo hablar con ella cuando hace algo que no me parece, yo me 

siento hablar con ella le digo las cosas como son, se las hago entender 

para que ella no… digamos no me vaya a coger otro camino, porque ella 

es una niña que me dice, que cuando cumpla los quince ella se va ir a 

fiestas, se va ir a eso, y yo le digo no mami usted tiene que estudiar salir 

adelante, o sea que no viva lo que toco a mí. 

FJ: crianza a través 

de la comunicación  

8 ¿Qué te toco vivir?  

 Digamos yo no tuve un estudio, eeeeh yo no puede tener lo que yo le 

quiero dar, o sea el estudio eeeeh o sea no me gustaría que ella ande 

trabajando como yo trabajo, en esos solazos, yo quiero para ella un 

futuro mejor.  

FS: trasmisión de un 

conocimiento- 

experiencia   

 Entonces lo que yo le digo a ella que tiene que aprovechar el estudio, 

más que todo lo que uno le puede dar, no solo es plata, pues que valore 

lo que uno le da. 

 

FJ: proyecto de vida  

10  ¿Por qué no estudio?  

  Porque mi papá no tuvo plata, pues ahora todo es como fácil antes no 

era así,  ahora tienen un trasporte, alimentación, entonces eso es lo que 

yo le hago ver a ella, que estudie para que no vaya a tener hijos así de 

joven como los tuve yo 

FO: reconocimiento 

de oportunidades  

11 ¿A los cuanto años quedo en embarazo?  

 Yo a ella la tuve a los 16 años, ¿Hasta qué grado estudio usted? Hasta 

5° de primaria, entonces eso es lo que yo le digo a ella, que si consigue 

el novio me cuente, que no vaya a tener el novio a escondida y que tenga 

más o menos la edad para tenerlo. 

FO: crianza basada 

a través de su 

experiencia  

12 ¿Cuándo su hija hace algo bueno meritorio, usted qué hace? 

 

 

 Pues el papá le compro ropa o le regala una muñeca para que juegue o 

se le felicita.  
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13 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Pues ella aquí me ayuda… (Observación: El niño llora, y me comenta 

que cuando se pone de cansón ella  dice no canse o sino lo  nalguea, 

entonces él se enoja) pues ella me ayuda a barrer, en veces me ayuda 

a cocinar, pero me da miedo que se vaya a quemar entonces yo mejor 

le digo más bien vea yo como cocino para que aprenda,  ella debe lavar 

su ropa, yo desde chiquita le dije que tenía que lavarla, pues porque era 

muy feo que uno le estuviera que andar lavando tan grande desde los 

cuatro años, así lavara mal yo la mandaba y pues ella lavaba muy mal y 

yo iba sin que ella me viera la bajaba de secar y la terminaba de lavar 

bien, ya ahorita ya lava bien, me ayuda mucho con el niño cuando estoy 

ocupada. 

 FI: enseñanza de 

los deberes a la hija  

14 ¿Hay necesidad de decirle que haga algún oficio del hogar?  

 Pues cuando ella esta brava si toca decirle porque si es de muy de 

malgenio, porque ella hace las cosas cuando está de buen lado, cuando 

esta de mal lado contesta, ella es muy grosera, pues yo de chiquita la 

enseñe y ella me dice en qué le ayudo, pero cuando está enojada no los 

hace. 

 

15 ¿Y usted qué hace cuando está así?  

 Pues yo la mando así enojada y ella va y hace las cosas y cuando ya se 

la ha pasado el enojo yo me siento hablar con ella, le digo que eso es 

muy feo, que si ella hace las cosas no hay necesidad de estarla 

regañando, pegando porque cuando era más pequeña el papá si le 

pegaba. 

FJ: informa y explica 

las consecuencia de 

un mal 

comportamiento a su 

hija 

16 ¿Por qué le pegaba el papá?  
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 Porque no hacía caso y yo le digo: “Si toca regañar o pegarla toca darle”. FJ: justificación del 

castigo en la crianza 

de la hija  

17 ¿Con qué cosa el papá le pega?  

 Con verbena es una planta porque a mí no me gusta que le pegue con 

correa  o con otras cosas  porque dicen que eso es peor, ¿por qué? 

Porque cuando  le pega con correa se vuelven más bravos. 

FS, FI: saber 

trasmitido a través 

de su cultura 

18 ¿Cómo se instauran o fijan los deberes? 

 

 

 Pues los dos, yo creo que en ese caso los dos (padres).  

 

FO: acuerdos entre 

padres  para orientar 

las prácticas de 

crianza. 

19 ¿Cómo se fijan los deberes?   

 Nosotros diálogos cuando toca castigarla, pues yo le digo a él que ella 

ya está entrando en una etapa de adolescencia y que toca entenderla, y 

pues yo hablo con él, y él me escucha y me entiende.   

FJ: diálogo como 

medida de 

prevención de 

castigo en la hija. 

20 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos? y ¿por qué? 

 

 

 Pues yo, porque como le digo él se va a trabajar, y cuando llega él se va 

a jugar (fútbol), y ya llega es por la noche es a dormir 

FS: roles en el hogar 

en cuanto al cuidado 

de los hijos. 

21 ¿Siempre es así?  

 Pues sí, solamente los fines de semana es que está aquí con ella, con 

los dos,  de resto él no le pregunta si tiene tareas o como le ha ido, en 

cambio yo sí, pero él si llega de trabajar esta un rato con ellos pero ya. 

FI: relación padres e 

hijos  

22 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuales? 
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 Digamos que no lleguen tan tarde, la niña sabe que cuando salga de la 

escuela me tiene que llegar a la casa, ella no me puede llegar más tarde, 

y pues ella sabe que tiene derecho a jugar pero hasta cierta parte, a las 

ocho de la noche yo ya cierro, de noche ella ya no puede estar lejos de 

casa, en las mañanas ella sabe que debe desayunar a las 7:40am, 

cuando llega de la escuela tiene que hacer las tareas y si no hay oficios 

ella puede ir  a jugar.  

 

FO: normas y reglas 

de la hija  

23 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido? 

 

 

 Por los menos cuando en veces me dicen de la escuela, vea es que ella 

no hizo una tarea, pues ahí si yo la regaño, la castigo quitándole la Tv, 

eeeh que más, yo la castigo poniéndola hacer un poquito más de oficio 

pero así que pegarle casi no.  

FJ: practicas 

dirigidas a la 

orientación de la hija  

24 ¿Qué hace cuando su hija  la hace enojar demasiado?   

 Pues en veces me provoca pegarle pero trato de controlarme, yo controlo 

mucho mi rabia porque ella si me hace dar mucha rabia. 

FJ: explicación de su 

enojo en la crianza.  

25 ¿Cómo le hace dar rabia?  

 Cuando no me hace caso, algo que yo quiero que me haga y no lo hace.  

26 ¿Le ha pegado en esos momentos?  

 No, porque me da pesar, pues digamos que cuando yo era pequeña mis 

papás me pegaban y yo sentía esa rabia hacia mis papas, entonces no, 

más bien cuando ya se ha pasado la rabia yo hablo con ella pero así en 

momento de rabia no le he pegado.  

 

FS: aprendizaje por 

medio de la crianza 

en la infancia  

 

27 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad? ¿Cuáles, hay un tiempo estipulado para ello?   
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 Pues a ella le gusta mucho la Tv, jugar balón con los primos, las 

muñecas, yo le digo a ella que tiene una hora para jugar, ¿te pide 

permiso? siempre me pide permiso para hacer algo. 

 

FI, FS: la 

normatividad en el 

hogar.  

28 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 

 Los dos ponemos las normas, hablamos entre los dos y así, ninguno 

manda en este hogar todo es por igual. 

 

FI: roles frente a la 

crianza por medio de 

su cultura  

29 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 

 Que cumpla con los deberes que tiene que ver con el oficio y en la 

escuela, porque así no hay necesidad de pegarle o regañarla porque no 

lo hace.  

 

FO: deberes y 

responsabilidades de 

la hija en el hogar  

30 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos, y por qué? 

 

 

 Pues yo digo que el papá y la  mamá, son  responsable de los hijos,  en 

mi caso yo digo que sola no podría porque el hombre le ayuda mucho a 

uno… porque le edad que tiene el niño yo no puedo trabajar, ellos son 

los quienes dan la comida, y porque digamos que el papá tiene más 

autoridad 

FI: la relevancia que 

tiene el rol del padre 

en el hogar  

31 ¿Porque piensa eso?  

 Porque digamos que en el caso mío ella casi no me hace caso, pero el 

papá con solo ya hablar, ella lo escucha hablar y ella le tiene miedo. 

FS, FI, FO: figura del 

poder del padre en el 

hogar  

32 Usted, ¿porque considera que eso pasa?  
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 Pues la verdad no se eeeh. Yo digo que yo casi a ellos no le he pagado, 

ellos me hacen algo y yo le hablo, conmigo ella me hace hasta para 

vender.  

 

FS: diferencia de las 

relaciones de los 

padres hacia los 

hijos y sus formas de 

respuesta frente a 

cada uno  

 Entonces si hace falta la autoridad en la casa. FS: padre como 

figura de autoridad 

en el hogar  

33 ¿Quién se encarga de la parte económica del hogar? 

 

 

 Pues yo cuando no tenía el niño trabajamos los dos, él casi no le gusta 

que me lleve al niño a trabajar y pues es él, el que está trayendo para 

las cosas a la casa y yo por el momento estoy en la casa y no le he 

podido ayudar.  

 

FJ: roles en los 

deberes de cada 

padre en el hogar  

  

34 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 

 En el hogar yo porque él no lava ni un plato, él puede estar aquí solo y 

puedo yo llegar y él no ha hecho nada, digamos él no le gusta hacer las 

cosas del hogar, cuando ya ve que estoy ocupada es que me ayuda, él 

dice que no le gusta, es hasta incapaz de servirse la comida, en veces 

me hace enojar.  

 FS, FO, FJ: 

percepción del rol 

del padre frente al 

hogar  

35 ¿Esta forma de ser de él en el hogar ha causado alguna dificultad 

en la relación? 

 

 No porque ya me acostumbre a esas cosas, mi mamá dice que es porque 

uno no los acostumbra desde el principio 

 FI: saber trasmitido 

en la crianza frente 
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al rol del padre en el 

hogar  

36 Y su mama si ¿lo hizo con su papa?  

 No mi papa tampoco FI: roles 

consolidados por 

medio de la cultura  

37 ¿Cómo se considera usted como padre/madre? 

 

 

 No sabría decirte si soy buena o no, pues yo me considero que si porque 

mi hija nunca me lo ha dicho 

 

38 Y si usted se evalúa ¿qué diría?  

 Pues yo digo que sí   

39 Para usted ¿qué es ser una buena madre?  

  Eeeeh digamos tenerle paciencia a los hijos, darle consejos, darle 

estudio la salud, todo eso. 

 FO: respuestas 

asertivas frente a la 

crianza  

40 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de sus hijos? Que 

significan sus hijos para usted? 

 

 

 Eeeeh fue bonita, yo tener a mis hijos en mi brazos y saber que nació 

sana, y grande y pues desde el primer momento en que supe que estaba 

en embarazo la quise, una experiencia muy bonita, mis hijos los  he 

querido mucho, los quiero mucho son todo para mí.  

 

  

41 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de sus 

hijos? 
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 Como yo le decía mi marido no mantiene mucho con nosotros y solo 

trabaja, yo me encarga de cuidar a mis hijos, y pues hay momentos en 

que me ayuda cuando ve que estoy muy ocupada de resto no.  

 

 FI: rol del padre 

frente a los deberes 

del hogar  

42 ¿Cómo tomó la noticia del embarazo?   

 Pues asustada pero feliz, no fue deseada ninguno de los dos, pues uno 

en embarazo ya que puede hacer, y pues no nunca pensé nada malo en 

contra de ellos y pues que mi marido me apoyara y no me fuera a dejar 

sola 

 FS: el rol de la 

mujer dentro de la 

cultura Nasa  

43 ¿Tiene sus hijos estudiando?  ¿Quien asiste a las reuniones y por 

qué? 

 

 

 Pues a veces yo o el papá, en los trabajos de la escuela va el papá por 

el trabajo nunca hemos ido los dos.  

 

FO: roles dirigidos a 

ciertas prácticas de 

cuidado frente a los 

hijos 

44 ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta cuando sus hijos están 

tristes, felices, aburridos etc? 

 

 

 Pues cuando no se ríe, no habla yo le pregunto qué le pasa y ella me 

cuenta, por ejemplo ella se puso muy triste cuando quede en embarazo, 

no comía, yo hable con ella y le dije que el hermano no le iba a quitar el 

cariño que sienten por ella, y pues ahorita lo quiere mucho 

 

45 ¿Cómo cree usted que se debe manifestar el afecto hacia los hijos? 

 

 

 Hablando con ellos, demostrándole el cariño, el respeto que ellos se 

merecen.  

 

FO: conduce los 

comportamientos de 

los padres hacia un 

tipo de relación  
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46 ¿Cuenta usted con alguna institución (guarderías, colegios o 

programas)  para el desarrollo de sus hijos? 

 

 

 Yo estoy en un programa en el que tengo al niño, donde me enseña 

cómo debo cuidar el desarrollo de mi hijo 

 

47 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 

 Yo me siento hablar con ella cuando ya está calmada y le hago ver las 

cosas por las buenas y le digo que si hace las cosas por las buenas uno 

no la regaña, y el papá no le pega.  

 

FJ: prácticas de 

crianza dirigidas bajo 

la prevención  y 

anticipación de 

castigo    

48 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento o a futuro? 

 

 

 Pues me preocupa la adolescencia. FS: conocimiento 

adquirido bajo su 

experiencia como 

madre 

49 ¿Qué le preocupa de la adolescencia?  

 no pues que se porte muy rebelde porque en la adolescencia pasa 

muchas cosas 

FS: conocimiento de 

los cambios en las 

adolescencia en la 

crianza de la hija  

50 ¿Cómo qué cosas pasan en la adolescencia?   

 Pues que empiece con la grosería porque ya me ha pasado que consiga 

novio. 

FJ: explica y 

argumenta bajo su 

experiencia el mal 

comportamiento que 
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puede llegar a tener 

su hija   

51 ¿Qué va hacer cuando consiga su primer novio?  

 Pues aconsejarla que no vaya a dejar el estudio tirado y que no vaya a 

quedar en embarazo y llevarla a planificar. 

FO: dialogo como 

practica para para 

prevenir riesgos 

52 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 

 Dejo que se le pase la rabia, ella no le demora mucho la rabia y así es 

que dejo que aprenda a controlar sus emociones.  

 

 

53 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben   los padres   cuidar de sus 

hijos? 

 

 

 Cuidarlos en la salud, no darle maltratos, estudio y así.  

 

FS: prácticas de 

cuidado para los 

hijos  

54 ¿Qué piensan  ustedes  de la importancia  que tienen los padres 

para los hijos? 

 

 

 Un niño solito sin los padres se sentiría muy solo, no es justo que un niño 

venga a sufrir y pues no es lo mismo que se críen con otro familiar. 

 

FS: conocimiento de 

las desventajas de 

un hijo no crecer con 

sus padres bilógicos  

55 ¿Qué hace ustedes cuando surge algún conflicto en familia? 
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 Cuando hay conflictos nos reunimos, solucionamos las cosas por la 

buenas porque la familia es la familia dialogamos y nos pasa la rabia  

 

FO: la comunicación 

como fuente de 

bienestar  

56 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

 

 

 Que haya respeto, que no peleemos y no hay necesidad de alegar tanto 

con los hijos o pegarles.  

 

 FO: los valores 

como estabilidad 

familiar.  

57 ¿Practican  alguna religión?  

 

 

 Practicamos la católica, pues mis padres son cristianos y yo lo respeto  

 

 FI: identificación con 

una creencia  

58 ¿En la crianza de sus hijos tiene en cuenta principios religiosos? 

 

 

 Yo le enseño a rezar, cuando se acueste que rece y a dar gracias por lo 

que tiene.  

 

FS: creencias en las 

prácticas de crianza.  

59 ¿Qué costumbres tienen como familia? 

 

 

 Pues que a nosotros los indígenas  nos gusta mucho lo propio, me 

hubiera gustado que hubiera aprendido la lengua, que coma las comidas 

propias, como el mote, que es algo típico de acá.  

 

 FS: saber y practica 

de su cultura.  

 Entrevista a la Familia Nro. 1 – Padre  

60 ¿Qué hacen ustedes con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta a hablar con sus hijos? 
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 Puesss del estudio de ellos, del oficio de la casa ellos tienen que ser muy 

juiciosos aquí  en la casa, lo mismo en el estudios que no se porte 

grosero con los profesores yyy por las tardes revisarle y hacerle las 

tareas digamos, que ella haga las tareas porque a veces si uno no les 

presta atención digamos ellos se van quedando con el juego eso es lo 

que tiene que hacer uno como padre, ponerle mucho cuidado a los hijos.  

 

FS: los deberes en el 

hogar de la hija- rol 

del padre en l 

crianza  

61 ¿En qué situaciones usted se  sienta a hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues cuando ella está yo me agarro a preguntarle cosas, donde ella 

ande me avise que porque un día han pasado cosas así como raras, 

entonces eso es lo que uno tiene que sentarse a dialogar con los hijos 

que algo que algo que les pase por ahí, si alguien la quiere molestar que 

le avise así a uno, para uno hacerle el llamado también a la persona y 

eso es lo que me he sentado hablar así con ella en veces.  

FO: la comunicación 

como fuente de 

prevención de 

riesgos sociales 

62 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que es importante 

en la familia, por qué? 

 

 Puessss no, yo por eso si noo… como le respondería ahí, no pues yo lo 

poco que entiendo es lo que le estoy diciendo no más de ahí.  

 

 

63 ¿Considera que  la comunicación es importante en la familia, por 

qué? 

 

 Si claro, pues por lo que la comunicación digamos ellos digamos, ellos 

con la mamá se tienen que comunicar, la mamá… comunicarse con la 

hija algo que les pase la comunicación tiene que ser lo más rápido que 

pueda, porque uno a veces hay hijos que les pasa algo raro, y la 

comunicación le avisan a uno muy tarde entonces eso es lo que uno 

quiere de un hijo haga, si algo le paso le avise lo más pronto que sea.  

FS: la comunicación 

como medida de 

prevenir daños en la 

hija  
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64 ¿Alguna vez su hijo se ha acercado a usted para contarle  algo que 

le sucedió en el día? 

 

 No por ahorita no, por ahorita ella no me comunicado digamos así.  

 

 

 

 

 

65 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo que hace o dice su hijo, que 

hace? 

 

 Digamos, si ella no está de acuerdo yo le hago la atención, cuando ella 

no me quiere hacer caso, ahí si parame más firme y hacerle el llamado 

y tratándome  de como enojar porque si uno a toda un hijo se le ha 

parado y no les hace el caso como es entonces ahí es donde uno tiene 

que ponerse como un poco enojado con ellos también, entonces eso es 

lo que toca hacer con los hijos de uno.  

 

FO: practicas 

dirigidas a la 

orientación de las 

acciones de la hija 

en el hogar   

66  

¿Y cuándo su hija no le hace caso usted que hace? 

 

 No ella hasta ahorita, digamos el mandado que yo la mande ella me lo 

hace, hasta ahorita no he pasado dificultad con ella gracias a Dios 

entonces eso es lo que uno quiere para no estar maltratando a los hijos 

porque a veces eso es lo  que muchas personas hacen, que porque un 

hijo no les hizo caso hacen es maltratarlos y eso yo no comparto, yo por 

eso le haga el llamado por buena manera y ellos de pronto se van 

saliendo de uno entonces ahí si tocaría que castigarlos. 

FJ: rol del padre 

frente a su hija – 

creencia sobre el 

mal comportamiento 

en un hijo  

67 ¿Y cómo la castiga?  

 Con una verbena, como hoy en día la educación si uno castiga a un hijo 

también tiene problemas uno también entonces por eso hay que tener 

mucho cuidado con los hijos.  

FJ: practica de 

crianza coercitiva 

cultural y social  



162 
 

68 ¿Cuándo su hijo hace algo bueno o meritorio usted qué haces?  

 Pues felicitarla a ella por lo que ella está haciendo, algo bueno 

agradecerle a ella 

 

69 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 Pues los deberes de ella es llegar…ponerle digamos, primero que todo 

en semana pues yo primero las tareas y ya pues lo poco oficio que queda 

en la cocina enseñarle pues que vaya ayudándole a la mamá porque eso 

es lo que le toca a uno ponerle mucho cuidado a eso.  

FO: costumbre de 

los miembros del 

hogar frente a sus 

deberes 

70 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos, y por qué?  

 Aquí nosotros dos, la pareja, aquí yo no mantengo constante aquí, salgo 

a trabajar la mamá mantiene más constante con ella porque uno en el 

trabajo no le queda tiempo tan libre como a uno estarle dedicando el todo 

tiempo de ella.  

FJ: rol de cada padre 

frente a los hijos  

71 ¿Usted qué entiende por norma?  

 No pues ahí si no sé, no le explicaría porque eso yo no le entiendo.   

72  

¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuales? 

 

 

 Si, que obedezca todo mandado que se le manda en la casa por parte 

de nosotros, que haga las tareas de la escuela y le ayude a su mamá en 

la casa.  

FO: deberes de la 

hija en el hogar – 

costumbre de las 

tareas de la hija en 

la casa y escuela  

73 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido?  

 No pues yo cuando ella hace algo que digamos que no debe hacer ahí 

si castigarla, pues no tan brutalmente, con una Verbena que en tal caso 

se le llame la atención, con una verbena porque hoy en día uno le puede 

pegar con otra cosa, con una vara que le queden las marcas, por eso es 

FJ: idea sobre las 

consecuencia 

negativas frente al 

castigo en los hijos- 
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que hoy en día los muchachos se han crecido en la escuela y ellos hacen 

lo que quieran porque hoy en  día un profesor no era como antes que 

uno mejor dicho si usted no le hacía caso al profesor era el varazo bien 

ganado, en cambio hoy en día un niño no se puede castigar en la escuela 

porque eso mejor dicho tiene problemas con el cabildo entonces por eso 

hay muchachos que han cogió tanta fuerza por eso.  

creencia sobre una 

práctica de crianza  

coercitiva – 

percepción de 

crianza tradicional y 

la actual  

 

 

74 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 Pues los dos, yo digo que los dos pues porque como le estoy 

comentando, ahí los dos, uno a veces como le estoy comentando todo 

el tiempo uno no mantiene al lado de ellos cuando llegan de la escuela, 

que está haciendo en la casa que de pronto con la mamá se vuelve 

grosera, por eso cuando ella coge y le da su verbenazo que le dé porque 

yo tampoco no le puedo decir vea usted porque le pega, noo porque eso 

es, por eso eso es que yo digo los dos, yo por lo menos con mi hija eso 

es lo que le digo el día en que uno no este castíguela, porque luego se 

van hacer problema en otra casa entonces por eso digo que somos los 

dos .  

FI: practicas 

coercitivas en la 

crianza aceptadas 

por medio de su 

cultura  

75 ¿Quién manda en el hogar?  

 Pues los dos, porque si fuera yo solo sería egoísta.   

76 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad?, ¿Cuáles, hay un tiempo estipulado para ello? 

 

 Jugar con los demás compañeros, con los de las casas vecinas, no está 

en ningún deporte, cuando ella me pide permiso para ir a la casa de un 

muchacho por allá en la cancha retirado de la casa entonces yo le digo, 

bueno vaya pero se me viene a tales horas y ella a tales hora tiene que 

venirse, porque yo le digo si no me cumple con ese horario entonces yo 

FO: normas de la 

hija en el hogar -  
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ya no le doy permiso, entonces ella me tiene que cumplir con lo que yo 

le digo.  

77 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 Es que las normas por ejemplo que le pongo yo, por ejemplo si su hijo  

salió y usted no le dijo nada entonces él le va llegar a la hora que él 

quiera, entonces es por eso donde toca un reglamento donde ella me 

tiene que llegar a tales horas, y si no pues ya no hay permiso para ir a 

jugar con los otros compañeros, yo a veces el castigo de ella a veces es 

si ella se comporta mal yo no le doy verbena, pero le digo bueno haga el 

favor y me lava toda la loza de la cocina y a lo que usted vea que ya hizo 

todo el oficio de la cocina ahí sí puede sentarse a ver tv eso es lo que yo 

siempre le recomiendo a ella.  

 FO: prácticas de 

crianza por medio de 

unas normas para la 

orientación de la 

conducta de los hijos 

y su buen 

comportamiento  

78 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos?, y ¿por qué?  

 Pues el cuidado de los hijos la mamá y el papá, porque uno como papá 

tiene toda la responsabilidad de cuidar a los dos, como uno como padre 

yo como tengo mi hija ya grande la responsabilidad es todo mía, porque 

uno ve en la calle niños por ahí  en le calle, en fiestas entonces eso es 

lo que uno no quiere, por eso yo con la mamá hablo mucho que ojala 

uno le ponga mucho cuidado a los hijos de uno, si los otros andan en 

cosas de esas ya son cosa de ellos, pero que los hijos de uno no.  

FO: vinculo de los 

padres dirigíos a la 

prevención de 

riesgos físicos, 

sociales y 

emocionales. – 

competencia 

parental  

79 ¿Quién se encarga de la parte económica del hogar?  

 Yo como padre porque la obligación… pues ella me ayuda en los 

trabajos pero por el niño ahorita no puede, y pues tampoco uno que la 

va llevar a sufrir con él por allá, pa’ que cuando ella estaba sola me 

ayudaba muchísimo, ahorita uno mismo como padre tiene que ponerse 

a pensar que si uno trae un hijo a este mundo no es para, para estarlo 

haciendo sufrir eso seria.  

FO: roles y 

responsabilidades 

frente a los hijos  
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80 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 Aquí en la casa como pareja, sale mucha tarea un ejemplo que ya hay 

para lavar ropa que ya hay oficio de la casa pues el oficio de uno como 

pareja no es solo irse a trabajar y ya, tirarse a la cama, pa’ que, si uno 

se pusiera a ver el oficio de la casa de la mujer es mucho más grande 

que uno y a veces uno como persona no se pone a mirar, uno dice no 

pues yo para eso es que estoy trabajando usted que haga todo en la 

casa, pero en la casa sale mucho más trabajo que el trabajo que uno 

hace en el campo.  

 

FI: deberes y 

responsabilidades de 

cada uno frente al 

hogar – percepción 

compresiva  del rol 

de madre en el 

hogar  

81 ¿Usted le ayuda a su esposa con los oficios de la casa?  

 Si claro, me toca, pues digamos que uno todo el tiempo no le puede 

ayudar, pues digamos yo no estoy tan viejo y yo tengo que hacer mis 

recreaciones yo también a veces llego de trabajar así este trabajando 

duro me voy para la  cancha.    

 

82 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 Dialogando con ellos, como papá uno tiene que dialogar porque a veces 

pues yo hasta ahorita mi hija está muy pequeña todavía como digamos 

así dificultades que han pasado no, no me ha sucedido gracias a Dios 

vamos a ver de pronto más adelante  

FO: la comunicación 

mediadora en la 

crianza  

83 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento o a futuro?  

 No pues así como yo te digo no, porque un hijo así de pequeño hay que 

irlo llevando, porque si un hijo de pequeño lo dejo suelto que haga lo que 

él quiera,  él se va creciendo, y ya cuando este grande a uno mismo le 

pegan como papá, por eso hay padres que dejan que los hijos hagan lo 

quieran ellos son los que mandan, por eso  hay que estar con los hijos y 

ponerle cuidado.  

FJ: Practicas 

dirigidas hacia la 

norma y la 

obediencia  

84 ¿Cómo se considera usted como padre/madre?  
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 Pues yo como padre me considero, digamos en esta vida no todos 

somos buenos, yo por lo menos me considero un poquito digamos, a 

veces yo soy alterado, a mí también me sacan la paciencia y yo a veces 

no me controlo y uno ahí tiene que ponerse a pensar, yo cuando era 

joven era mucho más alterado, cuando  me entraba la rabia no me 

interesaba nada, entonces uno ahí es donde tiene que ponerse a pensar 

uno mismo, porque a uno nadie lo cambia, uno mismo es el que tiene 

que cambiar, si usted ha sido malo pues tiene que cambiar usted mismo, 

porque en esta vida nadie lo cambia.  

FS: respuesta 

dirigidas al 

autocontrol – 

creencia de cambio 

en la crianza  

 

.  

85 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de sus hijos?  

 Puessss bueno, porque uno… uno ya tener uno, se siente contento 

porque un hijo sabiéndolo educar lo ayuda mucho a uno, él lo ayuda 

mucho porque hay gente que yo he escuchado y dice nooo un hijo es un 

dolor de cabeza, pero eso es una gran mentira, dolor de cabeza si es 

cuando un hijo no lo educa, cuando si usted no lo educa usted de 

pequeño, obvio que grande es dolor de cabeza, porque él le va hacer lo 

que él quiera, lo que él quiera si durmió todo el día yyy esperando que le 

den de comer pues eso si un dolor de cabeza con hijo yyy gracias por lo 

menos yo mi hija, ella por lo cuando tiene vacaciones no la dejo en la 

casa porque entonces ella se me va levantar perezosa, yo, yo por lo 

menos salgo a trabajar yo no hago trabajo duro, yo la llevo a ella para 

que me ayude, para que ande detrás  mío y ponga cuidado que estoy 

haciendo yo para que ella misma se vaya dando cuenta que es lo que 

uno hace acá en el campo,  pa’ que ellos se pongan a pensar que el 

estudio que uno les da no es nada fácil, por eso uno los hijos tiene que 

educarlo desde pequeños.  

 

FS: conocimiento 

para comprender su 

realidad como 

indígenas Nasas. 

86 ¿Qué significa para usted sus hijos emocionalmente?  

 Cuando uno se siente solo ellos le sacan cualquier chiste, pues ellos a 

uno le da risa porque si uno a toda hora viviera solo usted va estar como 

FS: percepción 

positiva sobre tener 
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aburrido, en cambio uno teniendo un hijo o cualquier cosa en la casa uno 

llego, pues uno se siente contento, por lo menos mi hija es bien conmigo 

en la casa porque yo llego de trabajar sale con un vasito de agua de 

panela, eso es lo que me pone contento porque los hijos si les presta 

atención, entonces así como ellos le presta atención uno también muy 

amable con ellos no maltratarlos sin tener razón, yo por lo menos en ese 

sentido lo comparto eso.    

hijos – beneficio de 

ser padre  

 

87 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de  su 

hijo? 

 

 Si claro, ella es la que ayuda mucho más al cuidado de los hijos, de los 

niños en la casa yo por lo menos con ella dialogo mucho, bueno yo salgo 

a trabajar usted no me podrá ayudar pero usted tiene que bregar a lavar 

la ropa de ellos lavarla, y que ponga a lavar la ropa a ella que no sea 

difícil, por eso cuando ella la castiga yo no le digo nada porque si lo hago 

le entraría a quitar autoridad a la mamá.  

FI: deberes de la 

madre en el hogar- 

acuerdo positivo 

frente al tipo de 

crianza de la madre 

durante la ausencia  

88 ¿Cómo define la experiencia de ser padres?  

 De ser padres puesss a veces uno… uno, ser padre no es nada fácil 

dijeron, y eso es verdad porque ser padre es duro, pero uno, uno 

proponiéndose sigan más adelante, a veces vienen momentos duro 

como que uno quiere echar como de para atrás pero si uno es fuerte uno 

pasa porque hay tiempos malitos que uno no es que sea malo sino 

porque son pruebas que le ponen a uno para que uno se dé cuenta que 

significa ser padre.   

FS: conocimiento 

aceptable sobre el 

rol de ser padre- 

actitud positiva frente 

a las adversidades 

en la crianza – 

competencia 

parental  

89 ¿Cómo tomó la noticia del embarazo?   

 Pues por la niña fue deseado, por el niño también.   

90 ¿Tiene sus hijos estudiando?  Quien asiste a las reuniones y ¿por 

qué? 
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 Por la reuniones asistimos los dos, porque yo a veces no puedo entonces 

le digo a ella que vaya, los trabajos de la escuela si yo voy, yo le dijo en 

esta reunión vaya usted y en la próxima voy yo, los trabajos si los asiste 

yo como padre, es la responsabilidad mía.  

FO: roles frente a los 

deberes de la 

escuela – acuerdos 

para la crianza  

91 ¿Cómo hace usted para darse cuenta cuando sus hijos están 

(tristes, felices, aburridos etc.)? 

 

 Pues uno se da cuenta porque no es lo mismo cuando un hijo esta triste 

que usted ver un niño, uno ahí tiene que entrar a preguntar qué le pasa, 

que le hace falta, ella ahorita se pone muy triste porque ella está 

estudiando y le dejan una tarea, ella es que le compren algo un ejemplo 

es si le piden cartulina, yo como padre no le compro la hora que ella me 

dice, yo le digo ahora se lo traigo entonces ella hasta que  no le llegue el 

material, ella no se siente contenta, entonces ella para que no se sienta 

mal, yo le compro lo que le pidan en la escuela y estar al día con eso. 

 

 

 

FS: percepción 

sobre el estado 

emocional de la hija- 

practica de crianza 

dirigida a suplir 

necesidades  

92 ¿Cómo cree usted que se debe manifestar el afecto hacia los hijos?  

 Un ejemplo si uno padre no le pone cuidado ahí es donde ellos se siente 

como mal así como te estoy comentando que muchos hijos necesitan de 

los padres también, ellos dicen necesito para hacer tal tarea. 

Yo a mis hijos los quiero mucho, yo cuando llego de  jugar cargo al niño, 

y ella se pone como triste porque yo no la cargo pero yo le explico que 

ella ya está grande y que si yo no la quisiera no le daría de comer o le 

compraría ropa, o le daría estudio, entonces ella llega y se ríe sale y se 

va a jugar  

 

 

FJ: creencia positiva  

sobre el rol paterno  

 

 

93 ¿Cuenta usted con alguna institución para el desarrollo de sus 

hijos? 

 



169 
 

 Si, la mama lleva al niño pequeño los jueves donde le enseñan a 

estimularlo.  

 

94 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 Que se controlen cuando tienen rabia, que mejor se calmen para poder 

hablar con uno o con otra persona eso seria. 

FO: acciones 

dirigidas al cuidado 

emocional  

95 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben los padres   cuidar de sus 

hijos? 

 

 Pues uno para criarlos desde un principio, mantenerlos, no dejarlos por 

ahí solos esa es responsabilidad de un padre.    

FS: relevancia del rol 

de los padres para el 

desarrollo de los 

hijos  

96 ¿Qué piensa  usted de la importancia que tienen los padres para los 

hijos? 

 

 Uno como padre tiene mucha importancia para los hijos porque hoy en 

día uno nunca sabe, porque puede llegar algún otro puede estarse 

llevando algún niño, o se puede ver con cualquier persona que no 

conoce entonces eso importante uno como padre estar al lado de ellos, 

porque si uno los deja solos se van a sentir mal entonces esa es la 

responsabilidad de uno como padre.  

FO: conocimiento 

sobre la relevancia 

de los padres en la 

crianza de los hijos  

97 ¿Usted considera que los padres deben conocer sus falencias para 

poder potenciar el desarrollo de los hijos? 

 

 Si claro, los defectos malos yo los mejoraría   

98 ¿Qué hacen ustedes cuando surge algún conflicto en familia  

 Pues como conflicto en familia a mi hasta ahorita no, a veces hay 

problemas con mi mujer pero dialogamos y se soluciona.  

 

99 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres?  
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 Pues tener un hijo bien, que no se sienta ellos amargados por esta vida, 

eso es lo que seria.  

FS: representación 

del rol del padre 

frente a los hijos – 

bienestar de cuidado  

100 ¿Hay valores en su casa? ¿Cuales?  

 Claro el respeto, uno con la pareja de uno tiene que tener respeto, yo los 

enseño no haciendo cosas malas a ella.  

FO: Trasmisión de 

un saber  

101 ¿Practican  alguna religión?  

 Ummmm Católica   

102 ¿En la crianza de sus hijos tiene en cuenta principios religiosos?  

 Yo le enseño a la niña rezar en las mañanas, echarse la bendición.    

103 ¿Qué costumbres tienen como familia?  

 Si el horario de yo cenar es a las siete, cuando nace un hijo le hago 

rituales, hacerle la limpieza para que él se sienta fortalecido en los 

espíritus, aunque hoy en día se ha perdido mucho las costumbres de los 

mayores. 

FI: costumbres en el 

hogar y crisis de su 

comunidad que se 

evidencia en las 

nuevas 

generaciones  

 Entrevista a la Familia Nro. 2 – Madre  

104 ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta a hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues cuando estamos en la casa, estamos los dos… cuando él se va me 

quedo yo y así la pasamos con los muchachos, nos ponemos a 

conversar, y pues yo por una parte los guio de las cosas buenas o malas 

y así, así la pasamos ninguno de los dos nos ha puesto problemas de 

droga, o en la escuela o aquí en la casa,  a veces el papá se los lleva a 

pasear al último hijo, en cambio al otro hijo le gusta es estar en casa 

haciendo tareas o leyendo o jugar futbol.  

 

 

FO explicación de su 

rol como madre  
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105 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que es importante 

en la familia?, ¿por qué? 

 

 

 Para mí o sea como… uno encontrase con otra persona y conversar, 

pues así con diferentes personas, pues así o sea tenerse confianza y 

hablar con esas personas… 

 

FS: Idea de sobre la 

comunicación  

106 ¿Considera que  la comunicación  es importante en la familia?, ¿por 

qué? 

 

 

 Si es buena porque uno le puede comentar a la persona, y no haya 

problemas. 

 

 FJ: Beneficios de la 

comunicación en la 

crianza – medida de 

prevención  

107 ¿Alguna vez su hijo se ha acercado a usted para contarle algo que 

le sucedió en el día? 

 

 

 Pues hasta ahorita mis hijos no han tenido ningún problema, se acerca 

hablarme de lo que piensa sobre el colegio, la familia o mujeres y pues 

yo le digo que mire al hijo mayor que ya tiene mujer y que le tocó muy 

duro estar trabajando en esos solazos y así nos ponemos hablar.   

 

FO  Orientación de 

los hijos por medio 

de modelos de 

aprendizaje – la 

comunicación como 

fuente de 

información  

108 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo qué dicen o hacen sus hijos, 

que hace? 
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 Pues o sea yo, lo que yo les digo a ellos, yo le hablo y si ellos no hacen 

caso ya es decisión de ellos, ya uno que puede hacer ahí, si uno les 

habla y no hacen caso, pero yo le pego con rejo que tengo, solo le doy 

un solo latigazo pero eso ya es cuando es extremado y pues yo le explico 

por qué lo hago… porque antes a uno le pegaban y no le decían por qué, 

en cambio con el adolescente no pasa eso. 

 

FO: practica de 

crianza coercitiva – 

el diálogo como 

primera instancia 

para orientar a los 

hijos  

109 ¿Cuándo su hijo hace algo bueno o meritorio usted, qué hace? 

 

 

 Pues yo le digo ojalá mi Dios los ayude y así.  

 

FS: creencia 

religiosa  basada en 

la recompensa de 

las buenas acciones 

de sus hijos   

110 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Pues los deberes es que sean responsables con la escuela y pues parte 

de nosotros la alimentación 

FJ: deberes de los 

hijos en el hogar – y 

el rol de padres 

como suplidores de 

necesidades  

111 ¿Cómo se instauran o fijan esos deberes?  

 O sea nosotros decimos qué vamos hacer y pues si está bien no hay 

problema, o cuando yo quiero hacer algo entonces nos ponemos de 

acuerdo con mi pareja y los deberes de mis hijos es llegar almorzar, 

hacer la tereas y lavar su ropa y jugar pero el pequeño hace todo lo 

contrario las tareas lo deja de último en cambio el otro no, a ese vergajo 

hay que andar andándole para que haga las cosas 

FJ: Roles y deberes 

tanto de padres 

como hijos- dialogo 

como herramienta 

para llegar acuerdos  
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112 ¿Por qué cree que pasa eso con el pequeño?  

 Porque es el último entonces es el más mimado del papá, el papá no le 

exige.  

 

 

113 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos?,  ¿Por qué? 

 

 

 Pues cuando eran pequeños estábamos todos pero cuando mi esposo 

entró al cabildo, de guardia, prácticamente me quedaba con mis hijos, 

en la parte del trabajo, todos es por igual ninguna trabaja más que el 

otro, no hay sobrecarga, yo no los dejó andar calle arriba y abajo.  

FJ: Relación padres 

e hijos – diferentes 

modos de 

relacionarse  

114 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuáles? 

 

 

 Si, ellos a  las siete tienen que haberse bañado, y vestido para irse para 

el colegio y en las noches solo los dejo ver tv hasta las ochos y los días 

domingo los dejo a costar tarde y se levantan tarde al otro día siempre 

ha sido así 

 

115 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hace algo indebido?  

 

 

 Yo soy muy serena, me encomiendo a mi Dios y me calmo yo no soy 

violenta, porque usted se imagina que yo fuera violenta tendría más 

problemas con mis hijos como otras madres que les va mal con los hijos.   

 

FS: actitud positiva 

frente a la crianza.  

116 ¿Quién considera usted que debe poner las normas en el hogar? 

¿Quién manda en el hogar? 

 

 

 Para mi ambos, entre el papá y la mamá para tener un control de las 

cosas, tener un orden para ambos, mi marido manda en el hogar porque 

siempre tiene que estar el hombre la casa para poner las leyes y tener 

un apoyo y al contrario porque yo no soy de esas mujeres que hace lo 

 

FI: Percepción de 

autoridad en el rol 
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que quiera por eso es que yo digo que ahora hay tanto problemas 

familiares porque no hay acuerdos entre parejas, aquí cada uno informa 

y pues yo mantengo en mi casa con mis hijos, y buscando leña nada 

más. 

paterno- equilibro y 

poder   

  

117 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 

 Pues que… no les griten a los padres los hijos es solo eso.   

 

FJ, FI: respeto de los 

hijos  hacia los 

padres  

118 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad?, ¿Cuáles, hay un tiempo estipulado para ello?  

 

 

 Haciendo las tareas, jugando futbol pues cuando andan con el  papá no 

hay problema pero si hay un horario para jugar.   

 

 

119 ¿Quién  considera usted que debe hacerse cargo del cuidado de los 

hijos, y por qué? 

 

 

 

 Pues para mí, ambos, yo no soy sola para eso tengo marido. Ambos nos 

hacemos cargo de alimentación y cosas que los hijos necesitan.  

 

 FO: cuidado y 

atención por parte de 

los dos padres hacia 

los hijos. 

120 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 
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 Todos ayudamos en las cosas que se necesitan para el hogar, en mi 

familia no hay esclavos, y les enseño que deben ayudar a cocinar porque 

ella no les va cocinar toda una vida 

FI, FO: Deberes y 

responsabilidades de 

cada uno de los 

miembros en el 

hogar-  

121 ¿Quién se encarga de la parte económica del hogar?   

 

 

 Pues de la parte económica nos encargamos los dos porque los dos 

trabajamos porque yo tengo mis maticas y él se va a cosechar por ahí 

cualquier mata y con eso compra lo que hace falta en la casa o para 

darles a ellos. 

 

 FO: Equidad  y 

acuerdos para suplir 

las necesidades de 

los hijos  

122 ¿Cómo se considera usted como padre/madre? 

 

 

 O sea como madre, pues uno debe ser responsable con ellos, y 

comportarse bien con ellos no estar por aquí o por allá sino que estar 

con ellos no  como otras madres que dejan sus hijos votados,  me 

considero buena.  

 

FJ: concepto de 

madre  

123 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de sus hijos? 

 

 

 Pues mis hijos nacieron sanos, gracias a Dios y pues mi hijo ultimo si me 

hizo sufrir mucho para tenerlo porque nació fue al otro día entonces me 

dio muy duro. 

 

 

 

124 ¿Qué significa para usted sus hijos emocionalmente? 
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 Han sido una alegría, me hubiera gustado haber tenido una hija pero el 

médico me dijo que yo no podía tener hijas mujer y pues ya.  

 

125 ¿Cómo tomó la noticia del embarazo?   

 Si todos han sido planeados porque yo primero tuve una relación 

duradera, pero desgraciadamente perdí a mi segundo hijo. 

 

126 ¿Tiene sus hijos estudiando?  ¿Quién asiste a las reuniones y por 

qué? 

 

 

 El papá porque a mí eso me da mucho dolor de cabeza entonces por 

eso siempre va el papá nunca vamos los dos juntos 

 

127 ¿Cómo hace usted para darse cuenta cuando sus hijos están 

tristes, felices, aburridos etc? 

 

 

 Pues yo lo noto entonces le pregunto qué les pasa, pero siempre es 

porque necesitan algo pero nunca porque han tenido problemas con 

otros niños 

 

128 ¿Cómo cree usted que se debe manifestar el afecto hacia los hijos? 

 

 

 Yo no los abrazo, en cambio el papa sí.  

 

  

129 ¿Cuenta usted con alguna institución para el desarrollo de sus 

hijos? 

 

 

 Yo tengo un programa que me brinda animales, verdura  para cultivar y 

alimentar bien a mis hijos.  

 

 

130 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 



177 
 

 

 Yo le pongo la queja al papá pero yo no los castigo.  

 

 FI: Percepción del 

padre como figura de 

autoridad frente a los 

hijos   

131 ¿Hay algo que le preocupe de su hijo en este momento  o a futuro? 

 

 

 Con el que se va graduar que no pueda ayudarle a que juegue Fútbol.  

 

 FJ: comunicación 

sobre el proyecto de 

vida de su hijo  

132 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 

 Hablándoles que cada uno está en una edad diferente y que deben tratar 

de calmarse cuando se enojan entre hermanos y con las personas de 

afuera. 

 

FO: orientación 

positiva frente a las 

dificultades  

133 ¿Qué piensan ustedes de cómo  deben   los padres cuidar de sus 

hijos? 

 

 

 Pues o sea, mirar que mis hijos no se vayan a meter en las drogas, que 

no tengan malas influencias,  

 

FO: orientación para 

evitar factores de 

riesgos en los hijos.   

134 ¿Qué piensa usted de la importancia que tienen los padres para los 

hijos? 

 

 

 Siempre deben estar ahí para orientar a los hijos a que no cometan 

errores y poderlos ayudar a que salga adelante 

FS: Percepción 

sobre el rol del padre 

frente a los hijos   
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135 ¿Qué hace usted cuando surge algún conflicto en familia? 

 

 

 Pues conversar mucho con el marido y pues uno aquí no mantenemos 

discutiendo  

 

FO:  La 

comunicación como 

medida para llevar 

un clima familiar 

estable en pareja e 

hijos  

136 ¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 

 

 

 Seria ser puntual con las cosas que se deben dar a los hijos en lo que 

más se pueda brindar.  

 

FJ: Prácticas de 

crianza dirigidas a 

suplir positivamente 

las necesidades de 

los hijos  

137 ¿Practican  alguna religión? 

 

 

 La religión católica confió en mi Dios, yo utilizo los  rituales para baños 

cuando nacieron mis hijos, para sacar malas energías y pues hacer los 

remedios que mande el teguala  

 

FI: creencia 

culturales para las 

prácticas de crianza  

 Entrevista a la Familia Nro. 2 – Padre  

138 ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿En qué situaciones usted se 

sienta hablar con sus hijos? 

 

 

 Pues yo con ellos me agarro a jugar y pues así que me siente hablar casi 

no, ellos más hablan con la mamá.  

FI: Poca 

comunicación con 

los hijos – 

percepción del 
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vínculo mejor 

consolidado con la 

madre  

139 ¿Qué es comunicación para usted? ¿Considera que es importante 

en la familia, por qué? 

 

 

 La comunicación más que todo es estar comunicado en la comunidad, y 

en familia, la comunicación en sentarme con hijos bueno vamos a 

dialogar o ellos contarme a mí esto me está pasando, que haiga esa 

comunicación y yo contarle a ellos lo que me paso por allá, eso es 

comunicación para mi  

 

 FS: Concepto sobre 

comunicación- la 

comunicación como 

fuente de 

conocimiento de la 

vida de cada 

miembro  

140 ¿Alguna vez sus hijos se han acercado a usted para contarle algo 

que le sucedió en el día? 

 

 

 El pequeño, ese pequeño llega y me cuenta las cosas, más que todo los 

chistes, él es muy chistoso, él le cuenta a uno los chiste que le pasan en 

el colegio, de un niño que hizo un chiste entonces el viene y me lo cuenta 

y me hace reír. O que me cuenta que baja la guardia al colegio a requisar 

y que encuentra mariguana entonces él llega y me cuenta. 

 

 

 

141 ¿Cuándo no está de acuerdo con algo qué hace o le dice a sus 

hijos? 

 

 

 Pues yo primero les pregunto bueno qué pasó y dependiendo de eso así 

mismo yo los castigo o les hablo.  

FO: practica de 

crianza por medio 

del dialogo  
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142 ¿Cuándo sus hijos hacen algo bueno o meritorio usted qué hace?

  

 

 

 Yo a ellos los felicito, los abrazo pero cuando me hacen cosas malas 

también, o sea yo con ellos he sido rígido también, yo los castigo con un 

juetazo cuando me sacan la piedra  o cando es grave el delito le meto 

dos juetazos y ya con eso ya, y ya luego me siento y les digo por qué los 

castigue. 

 

FJ: Practica de 

crianza coercitiva  

143 ¿Cuáles son los deberes de sus hijos en el hogar? ¿Cómo se 

instauran o fijan esos deberes? 

 

 

 Bueno los deberes que todo aquí es con lo personal con ellos por 

ejemplo la ropa de ellos a lavarla, cuando no hay leña  bueno vamos a 

buscar la leña,  es como los deberes de ellos hacer la tareas porque aquí 

primero son las tareas, aquí me llegan por la tarde y lo primero son las 

tareas, no es cuento que van a llegar yyy se van a agarrar a jugar, no, 

ellos primero me llaman y me dicen ya terminé de hacer la tareas y de 

ahí sí pueden ir a jugar pero siempre ha sido así. 

FJ: Roles de cada 

uno de los miembros 

en el hogar  

144 ¿Quién pasa mayor tiempo con los hijos? y ¿por qué? 

 

 

 La mamá porque yo salgo para el cabildo a reuniones  y casi no estoy 

en casa. 

 FI: roles de genero  

145 ¿Tienen normas en el hogar? ¿Cuáles?  

 Si o sea ellos primero saben que tienen que hacer las tareas de la 

escuela, lavar su ropa y de ahí se pueden ir a jugar.  

FO: prioridades de 

los hijos en el hogar  

146 ¿Cómo reacciona cuando sus hijos hacen algo indebido? 
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 Yo reaccionó o me da rabia, yo soy muy temperamental a mí  me da 

mucha rabia cuando hacen algo que no me gusta, yo los llamo y le digo 

qué paso aquí? entonces ellos me explican por qué lo hicieron  y cuando 

se merecen el castigo, yo les doy juete y cuando yo veo que no tampoco 

les doy juete, o sea por cualquier cosita tampoco les voy a dar juete, en 

veces por ejemplo yo a este le digo: voy por el boletín, veo una materia 

mala, yo listo esta materia la voy a pasar pero me tiene que recuperarla 

y si la próxima vuelve la misma materia está ahí si ya me toca castigarlo, 

para eso yo le advertí en ese tiempo que yo le doy, él se tiene que poner 

trucha y superar esa materia no es cuento que me va perder esa materia 

otra vez eso es conmigo.  

 

 

 

 

FO: El castigo físico 

como castigo 

efectivo 

147 ¿Quién considera que debe poner las normas en el hogar? ¿Quién 

manda en el hogar? 

 

 

 En ese caso prácticamente me ha tocado ponerme más serio a mí 

porque ellos a la mamá prácticamente se la quieren echar al bolsillo. 

 

FI: Percepción del 

padre frente a la falta 

de autoridad de la 

madre hacia los hijos   

148 ¿Por qué cree que pasa eso? 

 

 

 O sea por parte de la mamá no los regaña, ella si ellos hacen algo malo 

mejor ella los deja porque ella sabe que esos vergajos no le van hacer 

caso pero me cuenta a mi entonces yo vengo les digo esto y esto, esto 

no me gusto y por lo tanto van hacer como ella les dijo porque ella no les 

da juete,  cuando ella les va dar juete ellos le corren en cambio conmigo 

no. 

 

 FI: Padre como 

figura de autoridad 

en el hogar  
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149 ¿Quién manda en el hogar?  

En el hogar mando yo (risas)… noooo!!! Aquí mandamos los dos cuando 

esta ella, ella pone el orden y cuando estoy yo pongo el orden pero más 

que todo aquí nos ponemos de acuerdo para cuando se va hacer un 

castigo, aquí no es que ellas los va a castigar por nada y yo tampoco los 

voy a castigar por nada, porque queda muy maluco yo decirle a ella vea 

usted porque me lo castigo, ni ella me dice nada cuando yo lo castigo ni 

yo le digo nada cuando ella los castiga. 

 

FI:  Roles y 

autoridad de los 

padres frente a los 

hijos 

150 ¿Qué hace su hijo para entretenerse en casa? ¿Hace alguna 

actividad, cuáles? ¿Hay un tiempo estipulado para ello?   

 

 Pues ellos les gusta jugar mucho balón, al pequeño le gusta montar cicla 

entonces él se va en eso de aquí para allá y allá para acá, siempre y 

cuando ya hayan hecho todo, hummmm ellos pueden jugar hasta un 

cierto punto no es cuento que se la van a pasar horas jugando.  

 FO: Normas y 

reglas antes de 

hacer cualquier 

actividad recreativa  

151 ¿Qué tipo de normas de comportamiento considera usted son 

importantes en sus hijos?  ¿Por qué? 

 

 Pues que le hagan caso a uno cuando se le está hablando o mandando 

hacer cualquier cosa.  

FS: percepción de 

obediencia positiva 

en la crianza   

152 ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de los hijos? y ¿Por qué?  

 

 

 En ese caso, siéndole sincero más que todo es la mamá que está al lado 

porque por ejemplo yo no mantengo en la casa porque me llaman venga 

a esta reunión, en veces me estoy todo el día llego por la noche, cuando 

llego ya está dormidos, al otro día me madrugo entonces no tengo como 

ese encuentro con ellos, entonces más que todo ella, ella es quien ha 

luchado con ellos y mantiene aquí. 

FI: explicación de las 

tareas de los padres 

en el hogar. 

 

153 ¿Quién se encarga de la parte económica?  
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 La parte económica nos encargamos los dos, porque los dos trabajos 

por ejemplo yo tengo mis maticas y con eso ella va cosechar cualquier 

matica para comprar cosas para la casa o para darle a ellos, entonces 

los dos, ahí no puede decir que ella o yo sino que somos los dos siempre 

hemos sido los dos 

 

FI: Rol equitativo 

frente a suplir 

necesidades en el 

hogar  

  

154 ¿Cuáles son las tareas de los miembros del hogar? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

 Pues ya cada uno sabe lo que tiene que hacer los hijos saben que deben 

hacer cuando llegan de estudiar, los oficios de la casa mi esposa porque 

yo no mantengo en casa  y cuando toca ir a buscar leña nos vamos 

todos.  

FO: deberes de los 

hijos en el hogar  

155 ¿Cuándo usted tiene alguna  dificultad con sus hijos, como lo 

resuelve? 

 

 O sea yoo con ellos no he tenido dificultad que yo tenga que llamarlos y 

así no.  

 

 

 

156 ¿Hay algo que le  preocupe de sus hijos en este momento o a 

futuro? 

 

 

 En sacarlos adelante eso me preocupa en poder seguir luchando con 

ellos y bregar a sacarlos adelante porque como está la situación  siempre 

yo me ha puesto a pensar y esta como duro y eso me preocupa no poder 

darles todo los que ellos quisieran que uno les dé entonces eso es lo que 

lo preocupa a uno, pero hay último uno se tira al charco y dice que va 

bregar a sacar a adelante hasta lo último es como la idea, entonces eso 

me preocupa a mí.  

 

FO: orientación de 

las acciones para 

proporcionar un 

bienestar para los 

hijos  
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157  

¿Cómo se considera usted como padre? 

 

 Yo como padre me considero digamos bueno porque yo si fuera malo de 

golpe sería irresponsable no les tendría las cosas aquí, la ropa, la 

alimentación, el estudio por eso lado me siento bien yo.  

FI: Concepto de 

padre 

158 ¿Cómo fue la experiencia del nacimiento de su hijo?  

 

 

 A ver la experiencia de ellos uno no fue tan sufrido ya los otros su fueron 

sufridos porque me toco ir al hospital con ellos, amanecerme por allá sin 

plata prácticamente un día una noche sin comer por allá entonces eso 

fue como la experiencia como dura no. 

 

 

FJ: Experiencia 

negativa durante el 

parto de un hijo  

159 ¿Qué significa para usted sus hijos emocionalmente? 

 

 

 Para mi emocionalmente es alegría porque es como tener esa familia 

que  de golpe  más adelante ellos lo van ayudar de pronto, algunos salen 

buenos y lo ayudan a uno es como esa alegría de verlos crecer, que ellos 

crecen y están saliendo adelante entonces es como esa alegría de 

verlos.  

 

FS: Percepción 

positiva frente a los 

beneficios de ser 

padre.  

 

160 ¿Cuenta usted con el apoyo de su pareja para el cuidado de sus 

hijos? 

 

 Pues ella es la que mantiene con ellos en la casa y pues yo le ayudo 

cuando estoy en lo que pueda, y si ella me dice que le colabore en algo 

yo lo hago.  

FO: Respaldo 

positivo hacia los 

deberes del padre  
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en el hogar  - roles 

de genero  

161 ¿Cómo define la experiencia de ser padres? 

 

 

 La experiencia de ser padre, no yo… contento, yo contento de ser padre 

de tres hijos que tengo hasta ahorita uno se me murió pero tengo tres 

que están por ahí y con los tres me siento contento no tengo quejas de 

ello, contento, contento con los tres hijos aunque aquí ya me queden 

dos.  

 

FI : Aceptación 

positiva frente al rol 

de padre 

162 ¿Cómo tomo la noticia del embarazo?  

 Yo contento o sea porque ya llevamos años de relación y pues yo quería 

ser padre.  

 FI, FS: por medio de 

su cultura es muy 

importante ser padre  

163 ¿Tiene sus hijos estudiando?  Quién asiste a las reuniones y ¿por 

qué? 

 

 Si o sea a las reuniones voy porque a ella no le gusta ir y lo que es trabajo 

de la huerta voy yo también.  

FI: Roles frente al 

contexto escolar  

164 ¿Cómo hace usted para darse cuenta cuando sus hijos están 

tristes, felices, aburridos etc? 

 

 

 No, ellos se les notan en la cara cuando llegan aburridos como que ellos 

no se encuentra… humm no sé, ellos llegan como decaídos. 

 

 

165 ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que sus hijos están tristes, 

felices, aburridos etc ? 

 

 

 Yo en veces, veces le pregunto qué, o sea cuando yo los veo así, yo lo 

único que les pregunto es cómo les fue en el colegio y solamente ellos 

Relación cercana al 

mundo emocional 
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responden bien y ya entonces porque ellos más confianza le tienen a la 

mamá yo veo que les cuentan más a la mamá porque el grandecito le 

cuenta a la mamá en veces este pequeño me cuenta las cosas a mí. 

del padre hacia los 

hijos  

166 ¿Por qué pasa eso? 

 

 

 Porque ella mantiene más cerca de ellos entonces ellos le dicen a ella  

 

 

167 ¿Cómo cree usted que se les debe manifestar el afecto hacia los 

hijos? 

 

 

 Hombre dándoles un abrazo… eeeh hablando con ellos jugando con 

ellos, porque yo con ellos juego en veces aquí me agarro a jugar 

hacemos deporte aquí o si nos vamos para “El Filo”, nos vamos a jugar 

entonces eso es demostrarle el cariño a ellos que tal ellos por un lado y 

yo por el otro entonces no, nosotros aquí en veces hablamos jugamos 

entonces eso es demostrarle el cariño a ellos que uno les tiene.  

 

 FO:  espacios 

recreativos como 

fuente de amor y 

cuidado hacia los 

hijos   

168 ¿Cómo cree usted que se les debe enseñar a los hijos a controlar 

las emociones? 

 

 

 O sea yo a ellos les diría cuando yo estoy con mucha ira o rabia yo para 

no estar alegando discutiendo yo mejor me voy salgo y me voy por ahí 

como que despejo la mente y eso yo haría con ellos que no se pongan 

de golpe alejarle a otras personas que es terca mejor no mejor dejarlo 

porque usted hablando con una persona terca mejor no le saca más la 

ira entonces es mejor quitarse y se evita usted de un problema mayor. 

 

FO: Practicas 

dirigidas al 

autocontrol – y 

modelo de 

enseñanza para los 

hijos  

169 ¿Qué piensa de la importancia que tienen los padres para sus 

hijos? 
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 La importancia que tienen los padres hacia los hijos es como hummm la 

responsabilidad de parte y parte porque cada uno tiene su 

responsabilidad porque los hijos tienen la responsabilidad del estudio y 

uno como padre de darle la oportunidad que ellos estudien eso sería 

como la responsabilidad 

 

FS: Concepción de 

padre y su 

relevancia en el 

hogar  

170 ¿Qué piensan ustedes de cómo deben los padres cuidar de sus 

hijos? 

 

 Dándoles todos lo que más se pueda y que ellos salgan adelante.  FS: rol de padre 

frente a los hijos – 

competencia 

parental  

 

171 

¿Usted considera que los padres deben conocer sus falencias para 

poder potenciar el desarrollo de los hijos? 

 

 

 Si porque de la experiencia de uno les puede  enseñar a los hijos de lo 

que uno aprendió enseñarles a ellos, que ellos no vayan a caer en el 

error que uno cayo por ejemplo que si yo fue toma trago y el trago me 

hizo daño yo les digo a ellos no tomen trago que el trago les hace daño. 

 

FI: modelo de 

enseñanza para 

llevar a cabo la 

crianza 

172 ¿Qué hace usted cuando surge algún conflicto en familia? 

 

 

 Pues hombre de aquí así como conflictos, conflictos que digamos no, no 

los hay así con la pareja pero grave no… entonces hablamos para no 

seguir cayendo en el mismo error más que todo el diálogo.  

 

 

173  

¿Qué significa para ustedes ser buenos padres? 
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 Ser buenos padres es ser responsables estar pendiente de ellos bregar 

a conseguir lo que es más necesiten ellos, estudio, la educación de  casa 

eso es ser uno responsable también. 

 

FS: Rol del padre 

frente a los hijos 

174 ¿Hay valores en su hogar? Cuales, y ¿cómo los enseña? 

 

 

 Valores por ejemplo del golpe en la casa, no coger lo ajeno ese es valor 

que uno les debe inculcar a los hijos porque si yo no le enseño valores 

a los hijos ellos se van a volver fumadores, tomadores bueno hablando 

palabras digamos feo eso son valores porque yo les digo a ellos. 

FO:  valores como 

función orientadora 

de las acciones (no 

robar, etc) 

175 ¿Practican alguna religión? 

 

 

 Nosotros somos católicos, vamos a misa. Me gusta mucho lo que es la 

oración en la mañana, más que todo eso yo lo hago personalmente 

porque los muchachos se van de mañana y entonces yo le digo que uno 

tiene que estar comunicado con el ser supremo. 

FS, FO: creencia 

religiosa en las 

prácticas de crianza  

176 ¿Qué costumbres tienen como familia? 

 

 

 La costumbre de nosotros en veces es sentarnos hablar así como estoy 

conversando con usted, pero yo con ellos casi no converso, más que 

todo ellos le tiene la confianza con la  mamá.  

 

 

 

 

177 ¿Qué costumbres tiene como familia? 
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Por ratos aquí afuera o en la comida, de golpe la cultura que nosotros 

tenemos es la alimentación propia, lo propio más que todo, de mi partes 

pues como cultura Nasa todavía tengo el Nasa Yuwe, eso lo tengo como 

cultura Nasa,  nosotros o sea las, las personas que están aquí, de golpe 

los jóvenes ya no se creen Nasas, ello más que todo se creen sectores 

campesinos, son campesinos dicen ellos y pues los campesinos son 

blancos, pero aquí no tenemos blancos.  

 

 

 

FI: percepción 

negativa frente a la 

identidad de los 

jóvenes de hoy en 

día   
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