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RESUMEN
“Convivencia es una relación armoniosa entre gentes que viven juntos.Es vivir en buena
armonía con los demás. Convivencia es vivir en compañía. Convivencia es tanto la acción de
convivir como la relación entre quienes conviven” (Giménez,2005, p.8). La convivencia
contemplafactores como el reconocimiento a la diferencia, establecimiento de acuerdos, normas
comunes, resolución de conflictos, solidaridad, valores del grupo; que permiten comprender si la
convivencia está o no presente en las relaciones sociales de una determinada comunidad. En tal
sentido se planteó una investigación con el objetivo de describir los significados sobre la
convivencia que han construido un grupo de cinco (5) niños con edades entre los 8 y los 10 años
del barrio Palmas I en relación a los niños del Asentamiento de la comuna 18, de la ciudad de
Cali
Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con
unmétodoetnográfico. Los instrumentos seleccionados para recolección de información fueron
entrevista semi- estructurada, observación participante y diario de campo. Entre los hallazgos se
evidenció que estos niños han construido los significados de convivencia de acuerdo a sus
propias experiencias,en relación a las diversas situaciones y dinámicas sociales, económicas,
organizativas, presente en el contexto.Es así como Bruner (1998) plantea que los significados
entran en los niños de acuerdo al contacto que estos desarrollan con otras personas y estas
relaciones empiezan a tener forma cuando se involucran diferentes tipos de actividades en las
que los niños participan.
Palabras claves: Convivencia, Significado, Niños, Cultura
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ABSTRACT
Coexistence is a harmonious relationship between people who live together, to live in
harmony with others. Coexistence is to live in the company. Coexistence is both live action and
the relationship between those who live. (Giménez, 2005,p.8). The coexistence account factors
such as the recognition of difference, establishing agreements, common standards, conflict
resolution, solidarity, group values, which allow coexistence understand whether or not present
in the social relations of a given community. As such research arose with the aim of describing
the meanings of the coexistence that have built a group of five (5) children aged 8 to 10 years I
Palmas neighborhood in relation to children of Settling (commune 18, of the city of Cali)
This research was conducted from a descriptive qualitative approach with an ethnographic
method. Selected instruments for data collection were semi-structured interviews, participant
observation and field notes. Among the findings showed that these children have built the
meanings of living according to their own expertise, in relation to various situations and social
dynamics, economic, organizational, present in the context. Thus, Bruner (1998) suggests that
children entering meanings according to these develop contact with other people and these
relations are beginning to take shape when they involve different types of activities in which
children participate.
Keywords: Coexistence, Meaning, Children, Culture
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1. INTRODUCCIÓN

La psicología cultural plantea que la cultura incide en la constitución de los aspectos
psicológicos en los seres humanos, reconociendo que los sujetos al poseer estructuras biológicas
y fisiológicas no determinan un único o universal patrón de desarrollo humano. El cerebro como
componente biológico permite ser moldeado de acuerdo a las tradiciones, las relaciones sociales
y los acontecimientos históricos, conformando sistemas particulares de significados desde cada
contexto y sociedad (Sampson,s.f).

Las consideraciones anteriorespermitieronretomarsituaciones sociales presentes en el contexto
Colombiano,como hechos de violencia que afectan a algunos sectores del territorio nacional. En
este caso se tuvieron en cuenta datos estadísticos del Análisis Violencia Homicida en Santiago de
Cali periodo 2008-2011, los cuales reportaron que a partir del 2008 y hasta el 2011 el número de
homicidios aumentó en un 25.8% de 1467 a 1845 homicidios. (Observatorio Social, s.f)

Por lo anterior en los escenarios cotidianos de los grupos sociales, el tema de la convivencia
se constituye hoy día en un concepto central en programas de intervención y en el desarrollo de
políticas sociales que tienen como propósito fortalecer las relaciones y disminuir situaciones de
conflicto y agresión. Es precisamente en estos escenarios donde la construcción de significados
adquiere relevancia, pues posibilita acercarse a la comprensión de la realidad que hacen los
individuos y las comunidades, cómo se ubican en ella, qué tipo de experiencias son priorizadas y
la perspectiva de sí mismos, del mundo y de los demás.
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En este sentido, el significado es un elemento trascendental en las relaciones interpersonales,
dado que permite construir, desarrollar y mantener relaciones entre los sujetos compartiendo
realidades y experiencias de vida. Estas relaciones sociales no solo están presentes en un grupo al
converger en un mismo espacio físico o cohabitar él,es necesario establecer normas, acuerdos
comunes, resolución pacífica de los conflictos, entre otros, implicando la implementación de
prácticas de convivencia.

En este mismo orden de ideas y reconociendo el lugar que tiene la convivencia y el
significado en las relaciones humanas, se desarrolló un estudio investigativo de lossignificados
sobre la convivencia que han construido un grupo de cinco (5) niños con edades entre los 8 y los
10 años del barrio Palmas I en relación a los niños del Asentamiento el Árbol de la comuna 18,
de la ciudad de Cali; en las que se evidencia que si bien los sujetos convergen de manera
permanente en un espacio físico, se generan comportamientos y expresiones que afectan las
relaciones de una adecuada convivencia.
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2 JUSTIFICACION
El hombre como un ser social establece relaciones con otros sujetos que le permiten construir
significados en la convivencia. Estas relaciones estarán determinadas por el reconocimiento de
un otro, y por el establecimiento de relaciones gratificantes y valiosas. Sin embargo en ocasiones
la convivencia es afectada por múltiples situaciones de intolerancia, violencia, hechos
migratorios,cambios políticos entre otros, que afectan las dinámicas sociales debilitando así el
tejido social.
En Colombia, la violencia como fenómeno sociológico es una condición circunstancial de
diferentes conflictos de poder, conveniente a construcciones subjetivas, complejas e indefinidas.
En el contexto actualgruposcolectivos militares como la guerrilla o el paramilitarismo han
encontrado un terreno avalado, debido no solo a la debilidad del Estado sino a la debilidad del
tejido social, en donde los ciudadanos se han visto inmersos en una cultura de
desempoderamiento. En esta cultura, la vida social ha oscilado entre conformes yagradables
concepciones de mundo, pero también entrecambios violentos que naturalizan y reproducen.
La Organización Mundial de la Salud (2000) define la violencia:
“Como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p.2)

Dentro de las categorías de violencia interpersonal se ubican los homicidios. Según
laOrganización Mundial de la Salud (2002) los homicidios son “la violencia infligida por otro
individuo o por un pequeño grupo de individuos” (p.2).
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En la ciudad de Cali, las tasas de homicidios se incrementan cada año, pasando de 333 casos
en el año 2008, a un total de 419 en el año 2012 (cifra suministrada por el Observatorio Social).
En enero y agosto de 2006, la comuna 18 presentó el 4,8% de los homicidios de la ciudad. Un
índice coherente con una tasa de 72,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa
de homicidios para Cali. Ninguno de los diferentes delitos exhibe una tasa mayor en la comuna
que en la ciudad. Las diferentes categorías de edad en que se presentan estos homicidios están
comprendidas entre los 18-25 años, siendo el más afectado con un 34.6% por año. El 28.4%
corresponda a la edad de 26 -35 años, siendo la población adulta mayor la menos afectada con el
1.2% del total de homicidios.

Es así como la violencia siendo uno de los problemas sociales del país,generanla necesidad de
establecer

la

convivencia

como

eje

central

deprogramas

gubernamentales

y

no

gubernamentalpara el desarrollo de propuestas y proyectos, orientados a la prevención de la
violencia y en acciones que propendan por mejorar las relaciones sociales. Un ejemplo de ello es
el programa establecido por el gobierno Colombiano denominado Política Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (2011). En esta política se reconoce el concepto de convivencia como
aquello que “comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura
ciudadana, basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de
comportamiento y de convivencia social” (p 7). En este sentido,este concepto está orientado en
respetar y cumplir leyes y normas, donde los sujetos establecen adecuadas relaciones
interpersonales,conllevando al cumplimiento y respeto por los deberes y derechos propios de
cada ciudadano.
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El programa de Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2011) establece los
siguientes desafíos:
1) Prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia.
2) Combatir el crimen y la delincuencia organizada.
3) Desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se constituyen, articulan y
consolidan estructuras criminales.
4) Responder en forma efectiva a las conductas que pongan en riesgo la seguridad individual
y colectiva.
5) Fortalecer el Estado de derecho, garantizando el imperio de la ley y la justicia.
6) Proteger los derechos individuales y colectivos.
7) Promover una cultura ciudadana y cívica.
8) Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores sociales.

Estos desafíos tienen como objetivo y metas definidas, la prevención de incidentes que
puedan afectar la sana convivencia. Como objetivo general de estos desafíos sepropone“Proteger
a los nacionales y extranjeros que se encuentren en Colombia, en su vida, integridad, libertad y
patrimonio económico, por medio de la reducción y la sanción del delito, el temor a la violencia
y la promoción de la convivencia”(p.6).La convivencia como un valor necesario para disminuir
los eventos de violencia y actos delictivos, que puedan afectar a todos aquellos que hacen parte
del territorio Colombiano, buscando promover una sociedad en la que la vida, la libertad y el
bienestar socialsea una prioridad.
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Así mismo las relaciones y dinámicas de convivencia han sido permeadas por múltiples
situaciones de intolerancia, violencia, hechos migratorios y cambios políticos que afectan las
relaciones entre los sujetos y que debilitan el tejido social. Por esto es necesario proponer desde
la Psicología estudios que permitan describir y comprender cómo el significado de convivencia
contribuye al desarrollo personal y social del sujeto en un contexto determinado. Al ser la
comuna 18 - ciudad de Cali, unlugar en el cual se han desarrollado procesos de evaluación e
intervención en la marco del proyecto “Universidad Barrio” que ejecuta la Universidad
Cooperativa de Colombia desde la Facultad de Psicología, se han identificado algunos hechos y
situaciones que afectan las relaciones sociales específicamente en relación a la convivencia y que
se constituyen una problemática susceptible de investigar y de promover proyectos de
intervención social en éste tema.
Con lo anterior, se pretende sentar un precedente a nivel local e institucional que pueda dar
respuesta a cómo se construyen los significados de convivencia en las dinámicas relacionales de
esta comuna, para desde ella proponer procesos de intervención coherentes y pertinentes a las
realidades cotidianas del territorio a investigar. En ese mismo sentido, se propone contribuiral
fortalecimiento de las prácticas profesionales y de proyección social de la Universidad, así como
al desarrollo de programas de intervención que definan como prioridad establecer de manera
conjunta con la comunidad, acción que posibilite el desarrollo social y comunitario.
El aporte que esta investigación dará a la comunidad (niña y niña de Palmas I) es la
identificación de la construcción delos significados de convivencia, a partir de las vivencias y
experiencias en las cuales se ha construido una percepción y reconocimiento del otro. A partir de
estas construcciones se determinaran las relaciones sociales que permitirán el desarrollo de una
adecuada convivencia y resolución de conflictos.
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3. ANTECEDENTES
Las investigaciones que se retomarán a continuación permitirán evidenciar cómo el tema del
significado y de convivencia han sido temáticas relevantes para comprender diversos fenómenos
sociales, en diferentes contextos.
En primer lugar seretomó la investigación realizada por Sánchez &Quiceno (2013) en el
marco del proyecto Universidad –Barrio de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la
Facultad de psicología sede Cali. Estos autores indagaron sobre los significados de los líderes del
barrio Palmas I de la comuna 18 de la ciudad de Cali, en torno a las relaciones de convivencia
que se dan al interior de su comunidad. Esta investigación se realizó desde el marco de la
psicología cultural retomando a Bruner (1998), desde la psicología social comunitaria se trabajó
autores como Montero (2004) y Arango (2006) y desde la antropología con Giménez (2005).
El enfoque metodológico del estudio fue un diseño etnográfico, dando así mayor relevancia a
la interpretación de los líderes sobre su realidad social y contexto comunitario. De esta manera,
se trabajó con cinco (5) líderes pertenecientes a la Junta de Acción comunal del barrio, desde la
cual adelantan proyectos para la satisfacción de necesidades y desarrollo del sector. Los
instrumentos implementados fueron la entrevista semi-estructurada, el grupo focal y el ejercicio
de foto-voz.
Los principales hallazgos de la investigación fueron en primer lugar, los significados de
convivencia que construyen los líderes, y que están mediados por la construcción de acuerdos,
como mecanismo que garantiza la constitución de buenas relaciones y la resolución de
conflictos. Como segundo aspecto, se resaltó que la solidaridad se concibe como el elemento
central para el fortalecimiento de vínculos comunitarios y barriales fuertes; sin embargo en la
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práctica cotidiana esta concepción no opera permanentemente, pues se privilegian valores como
el individualismo y la apatía tanto por la comunidad como por los líderes de la junta. La
prevalencia de este tipo de valores, no garantiza la inclusión social ni el desarrollo de proyectos
que además de la satisfacción de necesidades inmediatas propenda por el fortalecimiento del
tejido social desde los procesos de convivencia.
Esta investigación concluye además, que los significados de convivencia están matizados por
las historias personales y de crianza familiar de los líderes. Asimismo, la concepción de
convivencia responde a una idealización y no a las dinámicas propias de la comunidad. Para los
líderes los problemas de convivencia, aunque deben ser intervenidos no han establecido aun
estrategias para su solución, ni acciones para este tema. Los autores plantean que la negociación
de significados que hacen los líderes no responde al ejercicio de una buena convivencia, sino que
se da desde la ausencia de la búsqueda de fines comunes y para la solución de problemas
cotidianos.
El aporte de esta investigación permitió la comprensión de como la convivencia es concebida
y vivenciada por otros actores que hacen parte del barrio Palmas I, resaltando que los hallazgos
visualizan como los significados de convivencia construidos por los adultos (líderes) no solo
pueden interferir en las relaciones sociales de la cotidianidad entre pares, sino que estas
concepciones y dinámicas pueden llegar a influir en la forma como los niños comprenden la
convivencia y determinar el tipo de relaciones que establecen con el otro.
En segundo lugar, se hace referencia a la investigación Mujeres en Proceso de reconstrucción
Post- desastres realizada por Garavito (2009) en Calarcá, Colombia. La presente investigación
está orientada a comprender como un grupo de mujeres asumen las relaciones interpersonales
con la comunidad, con ellas mismas y con los demás, a partir del proceso de reconstrucción del
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municipio de Calarcá, Quindío, luego del terremoto de 1999. Durante este proceso las mujeres
residieron en alojamientos temporales de un barrio llamado Balcones de la villa.
Balcones de la Villa es un barrio de vivienda de interés social, creado con la finalidad de
construir tejido social y donde sus habitantes tuvieran la oportunidad de tener un hogar, de
dialogar y de encontrarse con la comunidad. Esta investigación se realizó desde la psicología
cultural con una metodología cualitativa. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista,
la observación y la investigación documental. La vivencia en los alojamientos permitió a las
mujeres reconsiderar sus relaciones familiares, sociales y personales por las dificultades que se
presentaron durante la convivencia y por la incomodidad de las instalaciones.
La temporalidad fue una característica indispensable en los alojamientos cuyo fin era la
promesa de una casa propia. Esta temporalidad era también una solución provisional que reunía
condiciones locativas mínimas para habitar. Las familias permanecerían allí hasta que se les
concediera un subsidio de vivienda, estando sujetas a varios agentes externos como grupos
religiosos, políticos que prometían empleos, educación y vivienda. Estas familias dependían de
entidades y las personas particulares para el sustento de sus necesidades básicas como alimentos,
productos de aseo y diferentes tipos de materiales a la población.
La estadía en estos alojamientos generaba incomodidad e inseguridad. Cada familia estaba
asignada a un área minina la cual tenía una delgada estructura de tabla que separaba una cabaña
de otra. Los pisos eran de tierra, los techos y paredes ofrecían una protección y privacidad
limitada. Por las condiciones de los pisos era imposible tener la casa limpia así como la ropa.
Todos estos aspectos generaban incomodidad, pero el aspecto que más afectaba era la
dificultad en la convivencia con las demás personas. Por las condiciones de estos alojamientos
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las personas se enteran de la vidas de los otros (maltratos, reconciliaciones entre otros), no había
un control sobre los niños y jóvenes y muchos de ellos empezaron a consumir psicoactivos. Así
mismo había adultos con tendencias sexuales como el exhibicionismo y la pedofilia. En estos
alojamientos también había personas de diferentes niveles sociales y educativos, los cuales
tenían hábitos y costumbre diferentes que frecuentemente generaban conflicto. Algunas personas
trataban de imponer sus intereses y voluntad sobre los demás, era frecuente los insultos, peleas
así como la perdida de objetos. También se generaron situaciones de maltrato infantil y familiar
al igual que abuso sexual, aumentado el nivel de denuncias.
A pesar de todas estas problemáticas, lo que motivaba a cada familia era el acceso a una casa
propia a través del subsidio y los alojamientos era la oportunidad para obtenerla. La forma como
las personas veían esta oportunidad era diferente de acuerdo con las carencias, la visión de futuro
y el nivel de información y de educación. Aspectos como eventos de capacitación y campañas
preventivas representaron una oportunidad dado que las personas aprendieron a convivir, a
prevenir los embarazos, conocimientos en salud, crianza entre otras.
El proyecto urbanístico se terminó en su totalidad. El deseo que tenían los habitantes tener su
casa propia fue cumplido, pero a pesar de esto no se logró que la comunidad compartiera metas y
trabajo colectivo. En conclusión no se puede construir una comunidad desde afuera sino desde
procesos socioculturales determinado por factores estructurales e históricos de la población.
Esta investigación permitió comprender como los cambios sociales generados en este caso por
fenómenos naturales pueden llegar a modificar las dinámicas presentes en un grupo social,
cuando convergen diversas historias, necesidades, problemáticas económicas entre otras, las
cuales influyen directa o indirectamente en la visión que se tiene de un otro. Es así como se hace
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evidente que la convivencia está influenciada por diversos factores internos y externos a la
comunidad, donde para que se establezcan relaciones de convivencia los sujetos deben adaptarse
y asumir su realidad y plantear alternativas que permitan desarrollar formas positivas de
solucionar los conflictos y diferencias
Como tercer antecedente, se retomó laInvestigación denominadaGramática de la Convivencia
realizada en Salut y Sand Johan LlefiadeBadalona-Catalunya (España), por Sánchez Victoria &
colaboradores (2008) cuya finalidad era indagar sobre los procesos de inserción social de la
población inmigrante de los últimos años, revisando con mayor atención la incidencia en los
procesos y prácticas de convivencia entre vecinos y vecinas, tanto los nuevos como los viejos.
En los últimos años, dichos barrios fueron escenario de diversas batallas discursivas alrededor de
la migración y la convivencia. La población estudio fueron los españoles (comunidad receptora)
y los inmigrantes provenientes de China, Pakistán, Ecuador, Bolivia, África y Peru.
Esta investigación retoma el concepto de convivencia comoaquellas relaciones, tránsitos y
vivencias de las comunidades receptoras de Salut y Sand JohanLlefia (Badalona, Catalunya);
reconociendo aspectos como las historias de los receptores y de los nuevos habitantes
(inmigrantes), los espacios urbanos comunes, los actores colectivos y discursos tendientes a
responsabilizar a los inmigrantes como generadores de problemáticas. Este último aspecto da
cuenta los prejuicios otorgados a los inmigrantes y catalogándolos comoirremediables o desde
discursos que refieren la diferencia como factor que incide en la convivencia.
Estos discursos se confrontan y se transforman entre los sujetos desde lo individual y
colectivo, permitiendovisualizar la complejidad y dinamismo en la construcción de la realidad
social. Dichos discursos serán trasformados según el contexto, dependiendo a quien van dirigidos
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y quien los emite. Por consiguiente, los discursos son elementos dinámicos que son construidos
en la relación con los otros; son sociales al ser compartidos y se edifican mediante la interacción
de los actores.
Los discursos se analizan a partir de tres niveles:
1. ElMacrosocial, incluye el discurso del Estado, los organismos internacionales, la política,
los medios de comunicación, los partidos políticos y las instituciones estatales.
2. ElMesosocial da cuenta de aquellos discursos propios de la comunidad, incluyendo el de
las organizaciones comunitarias, las asociaciones de vecinos y las instituciones del barrio.
3. ElMicrosocial da cuenta de los discursos construidos desde la relación individual o grupal,
partiendo de historias personales, familiares o culturales. Y es en el contexto de la comunidad
donde se evidencia la relación entre estos tres niveles de discurso, y a través de estos se puede
identificar los diferentes tipos de convivencia entre los vecinos.
Otros conceptos claves, son los que se refieren en primer lugar a la inserción urbana como un
proceso de incorporación de los nuevos habitantes en calidad de vecinos. Al incorporase los
nuevos migrantes a la comunidadpasan a desarrollar diversas actividades a nivel individual y
social que involucran los espacios públicos y todos aquellos recursos con los que cuenta dicho
contexto, los cuales determinaran la forma de establecer la convivencia.
En este estudio, la convivencia se define de acuerdo a la relaciones entre la población
autóctona y los inmigrantes. Desde esta perspectiva, la convivencia se desarrolla en el tiempo,
identificando una convivencia previa, una posterior y una futura al proceso migratorio,
establecida en el contexto socio histórico en el que se desarrolla y que a la vez se transforma en
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el tiempo. De acuerdo a lo planteado en el estudio, se resalta un elemento en relación a la
relaciones de convivencia: “nosotros inclusivo”. Este concepto implica una responsabilidad en
la construcción de convivencia, no comprendida en términos de adaptación de unos y actitudes
de tolerancia de otros; sino desde el intercambio y reconocimiento de igualdad de oportunidades
y de condiciones en los procesos de toma de decisiones.
Al analizar esta investigación se reconocen aspectos como la multiculturalidad, la inmigración
de nuevos actores con diferentes creencias y concepciones de realidad, que al incursionar aun
determinado territorio con pautas y normas establecidas, determinan los procesos de convivencia
y exigen a las dos poblaciones el establecimientos de nuevos acuerdos, en el que ambos
contribuyan y propongan acciones que conlleven a fortalecer las relaciones sociales.
El cuartoantecedente encontrado, fue la investigación realizada por Arias et al. (2009) titulada
Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar y apropiación contextualizada en los
colegios de excelencia Orlando Higuita Rojas, General Gustavo Rojas Pinilla y José Celestino
Mutis, Bogotá, Colombia. El propósito de la investigación se basó en identificar el conflicto, la
normatividad, los derechos, la comunicación y la participación, como elementos relevantes en las
buenas prácticas de una sana convivencia en la educación. La intensión de este trabajo era
recuperar la labor y avances de algunas instituciones para responder a las problemáticas de
convivencia, experimentando una investigación teórico-práctica que fortalezca redes de
aprendizaje en Bogotá. Esta investigación estaba planteada desde una metodología de enfoque
cualitativo desde la investigación acción participativa, con un análisis compresivo de corte
hermenéutico desarrollado; desarrollándose en tres fases: 1. Formulación del proyecto; 2.
Reconocimiento y valoración de buenas prácticas y 3. Socialización y aproximación
contextualizada, desarrollándose entrevistas, talleres de participación. Se implementó

24

metodología de diagnóstico rápido participativo (DRP) y encuentro con directivos de cada
institución para definir el método de socialización. Igualmente se creó un instrumento de
recolección de información, usando tópicos generales como la génesis de las prácticas,
fundamentación, valoración, reconocimiento y proyección de los aprendizajes.
Un aspecto clave de este estudio, es que los antecedentes fueron enmarcados desde la
Constitución Colombiana, la cual defiende la aplicación del pluralismo, multiculturalismo,
derecho a la diferencia y diversidad; aunque contrariamente las prácticas sociales evidencian
situaciones de exclusión, violencia, injusticia, desigualdad entre otras.

De esta manera, se retoma la categoría de convivencia y conflicto desde los planteamientos
expuestos por Cúbidesy Trujillo (citados por Arias, 2009). Ambos autores argumentan que los
principios y valores son el fundamento para llegar a acuerdos y mantener una estrategia para la
convivencia, y es ésta la que precisamente determina en que momento habilidades como el
diálogo, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la confianza y la libertad, permiten a los
estudiantes construir destrezas que les ayuden a resolver eventos de conflicto con los demás y
consigo mismo; reconociendo que desde un gobierno escolar democrático y participativo en la
comunidad educativa, se pueden plantear y desarrollar propuestas de acción, que promuevan y
fortalezcan la convivencia social.
Arango Segura, Escobedo &Mockus (2003) plantean la importancia de integrar la escuela de
manera efectiva en el barrio y la comunidad, estableciendo un sentido de la naturaleza de la
autoridad y la disciplina, en el que lo intangible es la convivencia escolar y el reconocimiento del
otro. Por su parte Arias (2009) retoma el concepto de convivencia como el hecho de vivir o
relacionarse con una persona o grupo de personas durante un determinado tiempo y espacio. La
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convivencia está presente en las relaciones sociales, en los componentes políticos, económicos,
culturales, psicológicos y cognitivos, donde las leyes las son las que determinan dichas
relaciones.
En la convivencia escolar se debe reconocer la organización educativa, las problemáticas, los
intereses y las necesidades de dicha entidad; donde convergen aspectos relacionados con el
conflicto desde dimensiones socioculturales, psicológicas, socio-políticos, democráticas, que
involucran no solo al profesorado y a los alumnos, sino también a todos los actores del contexto
en el que se desarrollan dichas dinámicas. Es así como ésta investigación refiere elementos
significativos comola normatividad y los derechos humanos, planteando el desarrollo moral y las
normas en la sociedad como mecanismos para generar la convivencia y la comunicación como
elementos fundamentales basados en la ética del diálogo.
La sistematización de las buenas prácticas y la socialización contextualizada con todos los
actores que hacen parte de la misma, identificó que las acciones frente a la convivencia en el
ambiente escolar deben ser comprendidas desdeuna dimensión política, donde los miembros del
contexto educativo interactúan a través de la comunicación, la reflexión y la deliberación,
aportando a la defensa de los derechos y los espacios democráticos que se complementan con la
normatividad y las vivencias en las instituciones. Durante la convivencia, los conflictos
emergentes en el contexto, son asumidos como una oportunidad para crear un diálogo entre los
diferentes actores, para construir posibles soluciones; donde el sujeto es activo, dinamizador y
transformador de la realidad. Así las prácticas de convivencia están presentes en normas que han
sido construidas colectivamente, respondiendo a las necesidades e interés del contexto,
constituyéndose como un bien común que propicia ambientes democráticos y de autonomía
individual y social.
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Esta investigación si bien no está centrada en la convivencia en el contexto comunitario,
permite tener en cuenta múltiples elementos que hacen parte e influyen en la construcción y
significación de la convivencia al reconocer que componentes de tipo político, económico,
institucional, educativo y comunicativo hacen parte y deben ser reconocidos a la hora de plantear
una estrategia que tenga como objetivo la convivencia. La autora argumenta que la convivencia
debe ser construida por los actores de manera contextualizada, en el marco de su propia realidad,
de sus necesidades y conflictos.Estosúltimos vistos no como situaciones que interrumpen las
relaciones de convivencia, si por el contrario permite a cada sujeto desde una postura política
construir conjuntamente soluciones que aporten al desarrollo de las relaciones sociales, viéndose
de esta manera un sujeto activo, propositivo, vinculado a sus propios procesos y al de los demás.
Estos planteamientos dan aportes para el desarrollo de nuestra propuesta de investigación al
contar con elementos conceptuales y metodológicos que permitan comprender y analizar los
actores y dinámicas contextualizadas para proponer estrategias orientadas a la convivencia.

Como quinto antecedente, se retomó el estudio denominado Convivencia y participación de
jóvenes en SantBoi de Llobregat (Barcelona) por Palou, Rodríguez &Vilá (2013), España. El
estudio en mención toma como población objetivo a 1.296 jóvenes de tercero y cuarto5 de
Educación Secundaria Obligatoria, entre 13 y 18 años. El grupo está distribuido de forma
equilibrada por sexos (52% son chicos y 48%chicas), del municipio de SantBoi del Llobregat,
ubicado en la provincia de Barcelona. El objetivo de la investigación fue elaborar un diagnóstico
sobre el grado de convivencia y participación de la juventud para fomentar propuestas educativas
para optimar la convivencia. Con los resultados se pretendió plantear propuestas educativas
dirigidas a mejorar la convivencia, que conlleva al logro de una ciudadanía más participativa y
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comprometida. La metodología utilizada fue la encuesta como método cuantitativo denominado
cuestionario de convivencia y participación.
El planteamiento del problema está basado en primer lugar al reconocimiento que se hace a la
diversidad cultural de las sociedades, en razón a cambios sociales y culturas, vista como una
oportunidad para generar nuevos escenarios. Sin embargo sucede que las relaciones se pueden
ver afectadas por la diversidad de idiomas, religiones, tradiciones, cosmovisiones entre otros, es
decir se debe enfrentar la interculturalidad que como señala Alsina (2004), presupone armonizar
dos tendencias complementarias: la promoción de la diversidad cultural, la búsqueda de
referentes comunes que trasciendan las diferencias. Otros estudios indican que jóvenes que viven
en contextos multiculturales tiene prejuicios hacia otros grupos culturales y por esta razón
limitan su participación en actividades, manifiestan falta de interés, igualmente sus actitudes
perjudican la convivencia. Razón por la cual se requiere del diagnóstico.
El presente estudio toma como fundamentación teórica los siguientes conceptos:
Convivencia Intercultural: Define la convivencia en la creación de espacios para deliberar y
regular diferencias y regular los conflictos, donde todas las voces estén representadas, y puedan
surgir espacios públicos compartidos (Aramburu, 2007).
El objetivo es fomentar localmente programas que involucren tanto a inmigrantes como a
autóctonos, con el fin de potenciar las relaciones, a través de actividades deportivas o culturales,
toma en cuenta el territorio desde el barrio y municipio indicando que allí se pueden identificar
unos ciudadanos, sin embargo en los barrios mixtos donde convergen diferentes culturas no
puede haber homogeneidad ya que cada uno tiene estilos y formas de vida diferentes. Por lo
tanto la cohesión comunitaria basada en el sentimiento de pertenencia territorial no es suficiente.
Se requiere forjar una identidad común que no dependa de una sola cultura, debe construirse
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desde las diferentes culturas. Crear un sentimiento de “nosotros” que no dependa de una cultura
compartida a semejanza de una comunidad nacional, sino que parta de diferentes identidades
culturales (Marín, 2005b). Esta identidad se construye a partir del sentimiento de pertenencia de
una comunidad social que requiere de encuentros y participación, donde hay un reconocimiento
del uno hacia el otro y se van establecimiento vínculos afectivos y efectivos hacia la
construcción de ciudadanía.
La participación activa, promotora de la convivencia: En este aspecto se resalta la
convivencia como el resultado de ejercer una democracia participativa donde la solidaridad, el
dialogo, representación de los diferentes intereses es la vía. El aprendizaje de habilidades como
responsabilidad, compromiso posiciona a los ciudadanos nuevamente en la participación de
construir convivencia.
El objetivo básico de este estudio es conocer la opinión y actitud de la juventud de 14 a 16
años del municipio de SantBoi de Llobregat sobre la convivencia y la participación, mediante el
análisis de su opinión hacia la diversidad cultural, su concepto de participación, su experiencia
de participación en actividades grupales, y sus razones para participar y para no hacerlo.
De las 10 instituciones escolares entrevistadas, corresponde a

seis barrios de SantBoi, el

alumnado ha nacido en Cataluña, un 15,6% ha nacido en otros lugares, aunque tan sólo algo más
del 2% hace menos de un año que viven aquí. El alumnado nacido fuera de Cataluña, procede en
su mayoría de Latinoamérica (7,4% del total), Magreb (3,4%) y otras comunidades autónomas de
España (2,5%); y, en menor proporción, orígenes como la Unión Europea, Asia o el resto de
Europa. El 5,7% ha nacido en España pero su padre y/o madre han nacido en otros países, según
indica la investigación.

29

En conclusión, se resalta la importancia de la amistad en dos vías, primero como factor para
construir identidad, ya que la amistad provee elementos para el desarrollo de la personalidad
permitiéndoles tener conciencia de la realidad del otro, conciencia que no se obtiene por ningún
otro medio. En segundo lugar posibilita procesos de socialización.
Igualmente, se encontró que los jóvenes tienen una visión poco positiva de la diversidad
cultural. Más de la mitad de los jóvenes sostiene que “no me importan las diferentes culturas si
cada uno va a la suya”, es decir se puede inferir que en este sentido se puede establecer una
relación de mera coexistencia, mientras que un preocupante 11% manifiesta que “no me gustan
los jóvenes de otras culturas en el barrio”, “sólo me gustan los jóvenes de en el barrio”. lo que
puede suscitar una situación de hostilidad. La investigación sostiene que “sólo me gustan los
jóvenes de en el barrio”. Únicamente el 6,8% del alumnado admite que desea la convivencia con
otras culturas porque es un enriquecimiento.
Como aporte a la presente investigación se puede destacar que el tema de convivencia es
tratado en varios contextos, y en este caso desde un grupo de jóvenes de una comunidad europea
que al analizar no difiere en lo que encontramos en nuestra investigación en el contexto barrio
Palmas I. En los resultados se puede evidenciar aspectos como coexistencias, hostilidad,
reconocimiento de otro, diversidad cultural, solidaridad, estando en línea con lo encontrado en el
análisis de nuestros resultados.
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4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los cambios a nivel político, económico, social y cultural que afronta la sociedad actual,
especialmente Colombia han propiciado situaciones de inequidad social, conflictos armados,
grupos al margen de la ley, desplazamiento forzado, delincuencia juvenil, etc. Al igual que la
aparición de hechos como la interculturalidad, que si bien tiene elementos positivos en las
dinámicas sociales al converger diversas culturas, genera mayor complejidad para armonizar
variedad de religiones, valores, costumbres, formas de vivir y formas de representación de la
realidad. Cuando estos hechos no son intervenidos oportunamente repercuten directa o
indirectamente en las relaciones que se establecen con los otros.
Estas razones demandan de los sujetos, comunidades, actores gubernamentales y privados la
implementación y desarrollo de acciones y estrategias que posibiliten la construcción y
establecimiento de relaciones armoniosas entre la sociedad, posibilitando la resolución efectiva
de problemáticas. Al no implementar acciones y estrategias que permitan la resolución de los
conflictos sociales, puede generarse el desencuentro colectivo, la ruptura de redes sociales, poca
participación ciudadana y un desarraigo social. Es por ello, que la convivencia y los significados
construidos de los encuentros humanos, cobran total importancia para comprender cómo los
sujetos establecen las relaciones interpersonales y dinamizan las diversas situaciones que tienen
lugar en una comunidad, país o región donde residen.

En la actualidad la convivencia es comprendida como un concepto analítico, campo
problemático de investigaciones, intervenciones sociales y propuestas de políticas públicas;
reconociéndolo no sólo desde el plano de lo inter-relacional y el encuentro, sino también desde el
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establecimiento de normas y acuerdos comunes que fortalecen el tejido social. En relación al
concepto de significado de las relaciones humanas que se configuran cotidianamente, este
determina el valor que cada persona otorga a su experiencia de vida; a partir de la interpretación
personal que el sujeto hace desde su particularidad y su propia realidad en las relaciones que
establece con otros. Algunos de los planteamientos dados por Giménez (2005) definen la
convivencia como:
Una relación armoniosa entre gentes que viven juntos, es vivir en buena armonía con los demás.
Convivencia es vivir en compañía. Convivencia es tanto la acción de convivir como la relación
entre quienes conviven. Es además, la interrelación entre elementos distintos, procedentes de
una gran variedad de orígenes, formas, ritmos (p. 8).

Es así como se define que la convivencia está dada por las relaciones interpersonales que
establece el sujeto en el contexto, en las que influye el significado que este ha construido de sí
mismo y de los demás, propiciando relaciones armónicas o conflictivas entre quienes viven
juntos. En la relación y en el intercambio de significados entre las personas se construye la
identidad, la subjetividad, la realidad personal, social y cultural que hacen parte de la
cotidianidad de cada individuo y por tanto de cada comunidad; lo que conlleva a la construcción
de un contexto relacional, que está presente desde el nacimiento. Al respecto, Bruner (1998)
plantea que el lenguaje es el principal medio de referencia y construcción de significados
culturales, pues es compartido por otros desde la consolidación de la subjetividad. Son
precisamente los encuentros entre los sujetos los que posibilitan superar las diversas
interpretaciones de la realidad, al establecer relaciones y fortalecer los significados. “La relación
de las palabras o expresiones constituyen la esfera del significado” (p. 73).
Es así, como la convivencia implica un aprendizaje y construcción de acuerdos sociales que
permiten identificar, comunicar y establecer puntos de encuentro. Para el establecimiento de la
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convivencia son determinantes las experiencias personales que el sujeto construye en relación al
entorno y lo que el medio le provee. Asimismo, el significado se constituye entonces como
elemento relevante en las relaciones interpersonales al permitir construir, desarrollar y mantener
relaciones entre los sujetos, desde las realidades y experiencias compartidas.
Por otra parte Carlos Arango (2007) define el concepto convivencia como:
Convivir se refiere al hecho de vivir con, es decir que se refiere, en primer lugar al proceso integral de
la vida, y en segundo lugar, a que esa vida se da en relación con otros. Convivencia es la forma como
nos relacionamos con los demás. El hecho de que haya una relación no implica necesariamente que
esa relación sea de convivencia. Hay personas con las que coexistimos y personas con las que
convivimos. Igualmente convivimos con la naturaleza, con plantas y animales, con todo lo que nos
rodea como seres vivos, con todo lo que podemos mirar, tocar, oler, sentir, admirar y soñar, por lo
tanto no es la coexistencia con otros lo que define la convivencia sino la calidad de esas relaciones
(p.339).

Al hablar de la calidad de las relaciones, se reconoce las formas de vinculación que establecen
los seres humanos y cómo estas se vinculan directamente con la vida. Según Arango (2007) la
calidad de las relaciones se remite al“estudio de las formas en que los seres humanos se vinculan entre
sí, al caracterizar las formas en que las personas se reconocen a nivel personal, siguiendo por niveles
interpersonales cada vez más amplios, hasta la forma en que se vinculan con la vida y la naturaleza como
una totalidad” (p.340).

Estos elementos posibilitan interpretar y comprender como los sujetos establecen, crean y
desarrollan los vínculos sociales. Estos están determinados por el grado de confluencia, el
acuerdo o el desacuerdo al que puede accederse entre dos o más personas que comparten un
conjunto de significados, que hacen posible las relaciones.
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Al considerar los planteamientos expuestos por los autores ya mencionados, la convivencia
implica entonces un proceso de aprendizaje en donde se aprende a convivir con los demás. La
convivencia no se establece al compartir un espacio físico con otros o estar temporoespacialmente en un mismo contexto; sino al establecer relaciones y vínculos entre seres
humanos.Al comprender la importancia de la convivencia y el significado que se construye a
partir de las relaciones sociales, surge el interés de investigar la construcción de estos conceptos
de acuerdo a lo observado en los diferentes encuentros, recorridos en el barrio y actividades
grupales con niños en el marco del proyecto “Universidad - Barrio”. Proyecto desde el cual se
realizan las prácticas formativas desde séptimo a decimo semestre, como requisito indispensable
de la Universidad Cooperativa de Colombia.
En este marco de ejercicio de la psicología, se evidenciaron problemas puntuales vinculados a
las relaciones de convivencia entre los niños del barrio Palmas I y los niños del asentamiento el
Árbol de la comuna 18 de la ciudad de Santiago Cali,al existir dificultades en el intercambio de
opiniones en los talleres grupales, expresiones de inconformidad para compartir el espacio físico
y actividades con los niños del barrio vecino, así como la cohibición para manifestar
abiertamente opiniones y experiencias, hizo evidente comportamientos de evitación.
Al presentarse este tipo de expresiones y comportamientos, se identifican dificultades en el
establecimiento de relaciones empáticas, el no reconocimiento del otro, dificultad para el
establecimiento de acuerdos, inadecuadas formas de comunicación, limitado reconocimiento de
las habilidades que cada uno posee y las formas particulares de concebir la realidad,todos estos
elementos repercutiendo y afectando directamente el desarrollo individual y social del sujeto y
trayendo como consecuencia hechos de violencia observados en agresiones físicas y verbales que
surgían de manera constante en los espacios de encuentro con los niños. De esta manera, la
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etnografía como método de investigación social permitió mediante la recolección de
información, observación y registro en los diarios de campo con la población infantil,admitió
evidenciar que los niños manifiestan formas particulares de percibir su barrio, las problemáticas
sociales de su contexto y las relaciones familiares e interpersonales construidas, elementosque
llevaron a generar interrogantes frente a ¿cómo ellos significan su realidad?, ¿Qué lugar tiene la
familia en la construcción de las concepciones que el niño tiene sobre el otro? y ¿Cómo esos
significados de su realidad y de las interacciones sociales median las relaciones de convivencia?
Para la presente investigación se tendrá en cuenta los planteamientos establecidos por
Giménez (2005), en los cuales la convivencia se define a partir del establecimiento de relaciones
armoniosas, entre quienes hacen parte de una comunidad o grupo. Así como en la construcción
de acuerdos, normas y reglas a partir de las particularidades de los sujetos. Igualmente se
tomaron elementos de Bruner (1998) y otros autores en relación a la construcción de significado
en los niños.
Desde estos planteamientos, se formuló la siguiente pregunta de investigación. A la cual se le
hace la salvedad que el término “en relación” está orientado a la forma como los niños de
Palmas I perciben a los niños y niñas del Árbol.
¿Cuáles son los significados sobre la convivencia que han construido un grupo de cinco (5)
niños con edades entre los 8 y los 10 años del barrio Palmas I en relación a los niños del
Asentamiento el Árbol de la comuna 18, de la ciudad de Cali?
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Describir los significados sobre la convivencia que han construido un grupo de cinco (5) niños
con edades entre los 8 y los 10 años del barrio Palmas I en relación a los niños del Asentamiento
el Árbol de la comuna 18, de la ciudad de Cali.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Indagar los comportamientos presentes enlas relaciones sociales de los niños y niñas del
barrio Palmas I en relación a las establecidas con los niños del árbol.

Describir los valores que los niños y niñas del barrio Palmas I han desarrollado en
relación a los niños y niñas del asentamiento el Árbol.

Reconocer las reglas y normas definidas por los niños y niñas del barrio Palmas I con los
niños y niñas del Asentamiento el Árbol que garantizan una adecuada convivencia.

Determinar los procesos de regulación o resolución de los conflictos de los niños y niñas
del barrio Palmas I en relación a los niños y niñas del Asentamiento el Árbol.
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6. SUPUESTOS

a) Los significados de convivencia que construyen los niños y niñas del barrio Palmas I están
mediados por las normas, acuerdos comunes y resolución de conflictos.

b) Los significados de convivencia que construyen los niños y niñas del barrio Palmas I están
mediados por las experiencias personales y las percepciones que los adultos han
trasmitidos generacionalmente
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7. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

Para el presente trabajo de investigación se retomaran diferentes postulados teóricos, teniendo
como principal marco de referencia la psicología cultural y social comunitaria a partir de los
conceptos de construcción de la realidad, territorio, barrio, comunidad, convivencia, significado
y niño; con el propósito de disponer de marcos de referencia claros que posibiliten un posterior
análisis y comprensión de la presente investigación.
Berger &Luckman (2001) plantean que de acuerdo a la percepción que el sujeto tenga de otro,
será como se establece una relación social con un presente vivido y compartido de los sujetos,
sin desconocer que se sigue un desarrollo biológico. Lo que permite y garantiza la constitución
de lo humano, es la interrelación con el contexto cultural. Como plantean los autores
El ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo con un ambiente natural
determinado, sino también con un orden cultural y social específico, mediatizado para él (…). No
solo la supervivencia de la criatura humana depende de ciertos ordenamientos sociales: también la
dirección del desarrollo de su organismo está socialmente determinada (Berger & Luckman, 2001,

p. 68).
De acuerdo a lo anterior, el hombre construye su propia naturaleza y por ende a sí mismo,
solo a partir de la relación con otros y con el contexto. En este sentido, la psicología cultural
propone que son precisamente las tradiciones culturales y las prácticas culturales las que definen
y constituyen la psique humana, pues “el sujeto se constituye en una permanente interrelación
con el otro, en el marco de los sistemas culturales que rigen las prácticas sociales en un momento
histórico dado” Sampsons.f(p. 3).En razón de lo anterior, partimos del hecho de que la mente
humana se desarrolla en una cultura particular, dotando al sujeto de elementos identitarios que le
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permiten establecer relaciones con otro, comunicarse y desarrollar dinámicas reciprocas; las
cuales determinan al sujeto y a la vez le permiten que este se complete así mismo a partir de lo
que la cultura le brinda, le posibilita, le autoriza y establece. Ahora bien, esto permite entender
que el ser humano requiere de arraigos culturales para su desarrollo y realización personal como
ser social. De igual forma, reconoce que el sujeto, el lenguaje y la cultura no pueden ser
concebidas de manera independiente, teniendo en cuenta que el sujeto es un ser hablante que se
configura a través del lenguaje, los simbolismos y los significados que tienen lugar en la cultura.

Para comprender como los seres humanos forman su realidad y se constituyen como sujetos
culturales, se tendrá en cuentas los planteamientos dados por Berger &Luckman (2001) quienes
establecen que “la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y
que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (p.36). La vida cotidiana se
forma a través de los pensamientos y acciones de los sujetos para dar una veracidad a su realidad.
Esta realidad se encuentra ya objetivada, compuesta por un orden de objetos que han sido
destinados comotales. Cuando el sujeto nace, está establecido una serie de vocabulario técnico en
la sociedad, como son el nombre de sitios geográficos y uso de herramientas. Así, el lenguaje
usado en la vida cotidiana, proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y
dispone de un orden que otorga sentido y significado a la vida cotidiana. La realidad de la vida
cotidiana está contenida por dos tipos de sectores: uno que se aprende desde la rutina y el otro
sector corresponde a los problemas de diversas clases. Cuando una persona tiene un saber
determinado, este puede ser aplicado para solucionar un problema. Y al momento de presentarse
una situación no habitual, el sujeto hará uso de su saber, buscando elementos que le permitan
resolver dicha situación y así continuará fortaleciendo sus saberes (Berger &Luckman,2001).
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El lenguaje es por supuesto, el vehículo principal de este proceso continuo de traducción en
ambas direcciones. Por tanto, el desarrollo de todo ser humano esta precedido de un orden social
dado y su existencia siempre es transformado por este orden, en donde la actividad del sujeto
estará sustentada a la habituación; es decir, todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta
que luego puede reproducirse con economía de esfuerzos.

En conclusión, para Berger &Luckman (2001) la habituación implica que la acción puede
volver a ejecutarse en el futuro de la misma manera y con idéntica economía de esfuerzos.
La vida cotidiana según los autores está también determinada por un mundo intersubjetivo, es
decir la manera como el sujeto comparte con los demás, pues sin interacción y comunicación no
puede existir y constituirse la vida cotidiana. Es precisamente esta vida cotidiana la que posibilita
y da cuenta de la interpretación que el sujeto hace de la realidad, una realidad diferente de otras
realidades. Este mundo intersubjetivo es denominado como una realidad subjetiva, y depende de
una integridad determinada por una base social específica y por los procesos sociales requeridos
para su mantenimiento.

7.1 TERRITORIO, BARRIO Y COMUNIDAD
Considerando la convivencia como proceso social que se establece entre los sujetos en un
contexto determinado, para la presente investigación se retomarán los conceptos de territorio,
barrio y comunidad; pues es en ellos donde se desarrollan y convergen diversas dinámicas de
relación.
El territorio es posible comprenderlo como la relación que existe entre este y la cultura de
unpueblo, una comunidad o un país, siendo posible reconocer que “los sujetos ven en el
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territorio, un diacrónico de su identidad y su cultura, porque posee diversos significados que
conjugan lo material y lo simbólico a partir de un conjunto de unidades de significación inscritas
en el espacio” (Bello, 2002,p. 98)
Según se ha citado, el territorio debe ser analizado en relación con la cultura, los procesos
comunitarios que proporcionan identidad, pertenencia y favorecen la construcción de
significados desde los lugares en los cuales se habita y se desarrolla la vida cotidiana, facilitando
el origen a representaciones sociales determinadas por la comunidad, el barrio o región del que
se haga parte. Por otro lado, Giménez (2001)plantea que el territorio es considerado como un
espacio apropiado y valorizado por un grupo social, mediante el cual se asegura la reproducción
de prácticas y la satisfacción de necesidades vitales, que pueden ser materiales, simbólicas o
culturales. Desde esta perspectiva, al territorio lo precede el espacio físico que es fundamento
para la construcción de territorio, y será constituido a partir de la presencia del sujeto, quien
aporta lo simbólico y cultural, generando fenómenos sociales como el arraigo y sentido de
pertenencia. Esta constitución de territorio trae consigo dinámicas sociales y organizativas
demarcando territorialidad como el establecimiento de límites, fronteras y puntos nodales como
departamentos, municipios, barrios, entre otros. Así como el trazado de rutas y vías de acceso
que conllevan a establecer comunicación entre quienes integran la misma comunidad y otras
poblaciones.

Respecto al concepto de lo barrial, Gravano (2009) refiere que el barrio contiene lo
estructural, lo urbano y las representaciones de la vida cotidiana y las historias que han sido el
testimonio de la evolución o cambios en las realidades de una región o país. Los barrios se
convierten en espacios que sostienen, acogen y albergan poblaciones con diversidad de
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características sociales, políticas y económicas, y permite crear y representar una identidad
respecto a otros barrios. Estos elementos le otorgan al barrio características propias como
ideales, la asignación de connotaciones sociales (atributos o estigmas) y la construcción
simbólica que se genera a nivel interno por quienes habitan en él y externo por quienes son
ajenos al mismo; llegando a conformar “la ideología de lo barrial”. Esta ideología contiene un eje
axiológico (valores), que permite a quienes habitan en él, establecer relaciones de identificación
y diferenciación respecto del barrio, siendo el arraigo el valor principal.
Por su parte, Torres(citado por Barrantes, 2010)los barrios son un escenario donde convergen
necesidades, proyectos comunes y experiencias que permiten construir un sin número de
significados que son trasmitidos y heredados. Estas dinámicas relacionales les permiten resolver
a los sujetos sus necesidades y compartir la cotidianidad a través de lo simbólico. La
conformación de los barrios no surge de manera espontánea, sino a través de las dinámicas
sociales y culturales, otorgando características propias que los lleva a diferenciarse de otros
barrios y aun de la misma ciudad.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se integra el concepto de
comunidad, donde Montero (2004) la define como “un grupo en constante transformación y
evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e
identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como
unidad y potencialidad social” (p. 100)
El planteamiento de Montero (2004) retoma aspectos inherentes al concepto de comunidad
como la historia, la cultura que contempla la etnia, las relaciones sociales determinadas por
clases sociales y las dinámicas de participación que contribuyen a desarrollar un sentido de
pertenencia, generando vínculos emocionales. Igualmente promoviendo la constitución de
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formas asociativas, de organización social, política y religiosa. En la construcción de comunidad,
los sujetos conservan una identidad particular que han desarrollado a lo largo de la vida y es
desde ahí donde cada sujeto se ubica e interactúa con los demás, estableciendo relaciones
cotidianas, compartiendo conocimientos, sentimientos, necesidades y deseos, hechos que
generan la identidad comunitaria.

La comunidad al estar conformada por un grupo social trae consigo una carga histórica que
representa una cultura preexistente, con una organización particular que varía de una comunidad
a otra. Así como la presencia de necesidades e intereses inherentes a los sujetos que se
encuentran en ella. Las formas de interrelación les permiten compartir experiencias,
sentimientos, saberes y creencias. Pero también, presentar situaciones conflictivas como
desacuerdos, agresiones físicas y verbales que pueden conllevar al debilitamiento de las redes
sociales, trayendo como consecuencia el estancamiento y deterioro del desarrollo social y
pérdida de identidad. De esta manera y para comprender el significado de convivencia es
necesario reconocer como el territorio, lo barrial y la comunidad determinan el establecimiento
de las interacciones sociales, a partir del compartir historias de vida, que enriquecen, transforman
y significan el contexto por quienes son participes del mismo.

7.2. SIGNIFICADO
Para comprender como los niños construyen el significado en relación a sí mismos y a los
demás, serán retomados los planteamientos expuestos por Bruner (1998), quien afirma que si
bien los seres humanos vienen dotados de una carga biológica que ayuda a establecer procesos
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de desarrollo, ésta no es suficiente para la construcción de significados. Se requieren además,
modos de interacción como la transacción, la referencia, el lenguaje y la cultura para la
construcción de estos mismos. Cuando el niño nace, entra a un mundo cultural que le brindará
los recursos, fuentes de sentido y significados (creencias, prácticas económicas y sociales) para
el progreso personal y social. Para el perfeccionamiento de estos recursos es necesaria la
socialización, en la cual el sujeto toma elementos de la cultura y los integra a su formación
personal para así adaptarse al contexto. En este proceso de socialización, el niño puede discernir
entre lo que es positivo o negativo para su comportamiento en la sociedad. En la socialización es
necesaria la intervención de algunos agentes sociales como son la familia, las instituciones
educativas, el trabajo entre otros. La socialización en el niño es construida por los padres o
cuidadores, quienes se encargaran de dar un significado y una interpretación de su realidad de
acuerdo a la cultura.

El desarrollo o interpretación de la realidad estará influenciada por las vivencias del sujeto ya
que las personas se desarrollan de acuerdo al contexto en el que participan. Según Bruner (1998)
las vivencias son aquellas prácticas colectivas que dotan de unidad, sentido, significado y
propósito la realidad del sujeto a través de los relatos, cuentos, leyendas, mitos propios de toda
cultura. Son estas narraciones las que hacen posible la construcción del significado que el sujeto
va a construir, la realidad de su cultura y el medio en donde es participante. Por esta razón la
cultura es el resultado de la negociación de significados y prácticas de los sujetos que hacen parte
de la misma.

Rosaldo (citado por Bruner, 1998) describe el significado como un proceso de percepción
interpretativa de modelos simbólicos de los individuos que están representados en el mundo en el
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que vivimos. En éste, el sujeto organiza las actividades, respuestas, percepciones y experiencias.
El significado es un aspecto de la vida pública, en donde las pautas culturales proporcionan el
fundamento para el crecimiento y comprensión humana. Estas interpretaciones estan dadas por la
forma como se percibe al Otro. De esta manera, el significado se establece como elemento
relevante en las relaciones interpersonales, considerando que el significado permite construir,
desarrollar y mantener relaciones entre los sujetos compartiendo realidades y experiencias.
En la construcción de los significados, las personas interpretan, analizan, perciben y juzgan su
realidad a través de las relaciones con los demás. Estas relaciones tendrán en cuenta aspectos
como son las transacciones, las referencias, el lenguaje, la cultura y las narraciones. En el niño la
construcción del significado es compleja. El niño “parecen no solo discutir el sentido en sus
intercambios con los demás sino llevar además los problemas planteados por esas ambigüedades
a la intimidad de sus propios monólogos”. (Bruner, 1998, p.74).
De esta manera, se crean realidades a través del lenguaje, siendo estas privadas en cada sujeto
y llegando a hacerse públicas cuando son compartidas, constituyendo así “un mundo de realidad
compartida” que permite no solo crear sino compartir la cultura y a su vez situarse en ella.
En esta perspectiva, la transacción será definida como “aquellos tratos que se basan en una
serie de supuestos y creencias comunes respecto del mundo, el funcionamiento de la mente, las
cosas de que somos capaces y la manera de realizar la comunicación” (Bruner, 1998, p.67). Estos
tratos estarán entonces mediados por las relaciones interpersonales del sujeto, permitiéndole
formar una concepción de los valores, creencias y metas alcanzables o no alcanzables de acuerdo
a la percepción del contexto y de quienes hacen parte del mismo. El lenguaje se constituye así el
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medio para entender la cultura y los modos de actuar y pensar las personas. Estos pensamientos
serán moldeados de acuerdo a la particularidad de cada cultura o contexto.
“La experiencia es la transacción de la persona con aspectos del mundo” (Nelson, 2007, p.8).
Esta experiencias están dadas de acuerdo a la vivencias que el sujeto tenga con su contexto. Al
compartir con los demás se establece un intercambio de ideas, expresiones y actitudes que le
permiten al sujeto obtener diversas percepciones de quienes hacen parte de su contexto y de
construir un escenario del mundo. Cuando las personas forman un grupo generalmente deciden
con que personas del grupo les gustaría pasar más tiempo o que personas del grupo desearían
pasar más tiempo con ella/ él. Una persona que elige a otra, pensará que la otra persona también
la elije a ella. Esto es simplemente una tendencia humana y el hecho de sentirse querido por una
persona genera un sentimiento reciproco. Estas interacciones y relaciones casi siempre se dan
dentro de grupos de referencia, situados cultural e históricamente en los significados y visiones
del contexto del cual el sujeto es participante. Las transferencias están contenidas en el modo de
actuar en una conversación, en el puesto de que lo que dice el otro tiene algún sentido y del
correcto nivel de ignorancia o inteligencia del interlocutor.
Otro aspecto importante en la construcción del significado es la referencia. Para Evans (citado
por Bruner 1998) “la referencia implica la presentación de la esfera subjetiva de un hablante con
otro”(p.73). Al referirse a algo que capte la atención de otro, se requiere algún tipo de
negociación. Lograr la referencia conjunta es lograr un tipo de solidaridad con alguien, el logro
de esta referencia “intersubjetiva” en el niño se alcanza con facilidad y naturalidad. Al considerar
que el niño aprende con facilidad a señalar algo aun en los primeros meses de vida y a seguir de
la mira del otro, pareciera que ya existe algo preadaptado y prelingüístico que ayuda a formar la
referencia lingüística inicial. La base para construir la referencia obedece a una organización
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natural de la mente a la que tenemos acceso por la experiencia y no por el aprendizaje. “La
referencia es el medio para aprender a conocer otras mentes y sus mundos posibles”. (Bruner,
1998, p 73).
La referencia hace que los seres humanos se sientan apreciados por alguien y al encontrar
tendencias compartidas con otro, se genera un sentimiento de correspondencia propiciando
comportamientos de reciprocidad entre los sujetos, así como el establecimiento de relaciones
estables entre las personas o grupos. “la gente actúa de acuerdo con sus percepciones y sus
preferencias y se retribuye en consecuencia” (Bruner, 1998, p.69). En este sentido, “el
significado no solo depende de un símbolo o de un referente, necesita de un intérprete que sirva
como mediador del mundo en función a la relación que se establece entre el signo y referente”
Peirce(citado por Bruner 1998). Para Peirce, el símbolo depende de un sistema de signos que
están ligados con el lenguaje, el cual está constituido por un sistema de signos ordenados que
permiten dar elocuencia y coherencia al mensaje enunciado. “El lenguaje siendo el principal
medio de referenciaactúa en contexto y es compartido por otros desde la subjetividad de cada
persona, generando puntos de encuentro, los cuales ayudan a superar la ambigüedad, establecer
relaciones y fortalecer los significados” (Bruner, 1998, p.72), permitiendo esto generar procesos
de reciprocidad, aclaraciones, hallar puntos de encuentro, brindando la posibilidad de conocer la
perspectiva del otro. Al no darse este intercambio se hace imposible la transacción y por ende
establecer una relación recíproca. En relación a ello no se trata simplemente de disponer de
formas de pensar similares, sino de manifestar esas formas de concebir la realidad con los demás
“el uso conjunto y mutuo del lenguaje nos permite un inmenso avance hacia la comprensión de
otras mentes”. (Bruner, 1998, p.72).
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En la adquisición del lenguaje, el niño debe contar con la ayuda e interacción del adulto o
cuidador para ser un participante y no solo un espectador. Aprender una lengua es como aprender
a hacer nuevas cosas con palabras. Austin (citado por Bruner 1998) refería que “el niño aprende
no solo lo que hay que decir, sino que aprende también a determinar cómo, dónde, a quién y bajo
qué circunstancias actuar”.(p.84). De acuerdo a las relaciones provistas por el niño y su proceso
de socialización, se origina el lenguaje, el cual tiene contenidas las prácticas, las creencias, los
deseos y los saberes que han sido construidos por la cultura como parte del entorno social. Para
Bruner (1998) el niño viene con determinadas funciones e intenciones comunicativas que están
muy fundamentadas antes de que el niño domine el lenguaje formalmente. Dentro de estas
intenciones están las de etiquetar, indicar, pedir o despistar, en las cuales el niño utiliza el
lenguaje para darle un funcionamiento. De igual manera existen algunas habilidades
comunicativas dadas antes de que el niño domine el lenguaje como la atención conjunta hacia un
referente, la adopción de turnos y el intercambio mutuo.
La adquisición del lenguaje depende del contexto, es decir el niño capta los significados de un
modo prelingüístico de acuerdo a lo que se está hablando o de la situación en la que se produce
alguna conversación. Este modo prelingüístico está caracterizado por una representación innata
que funciona de acuerdo a las acciones y expresiones de las personas y de acuerdo con
determinados contextos sociales en los que se establece una interacción. Cuando el niño nace no
viene con una teoría en la mente sino que viene equipado con conjunto de predisposiciones para
construir el mundo social de un modo determinado y para actuar de acuerdo a esa construcción
(Bruner, 1998, p.85.).
Cuando el niño se da cuenta la existencia del contexto, el niño es más competente para
identificar no solo el léxico sino también aspectos apropiados de la gramática del lenguaje. Esto
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permite determinar como el niño capta el significado de las situaciones o del contexto. Estas
captaciones se pueden aprender instrumentalmente a través de herramientas que permiten
desarrollar ciertos objetos o funciones operativas, las cuales pueden establecer una conducta
determinada que necesita ser practicada y moldeada por el uso. Para que el niño aprenda a
alimentarse requiere de las instrucciones del adulto y la utilización de instrumentos, que
permitirán aprender una conducta o hábito, que será efectivo sólo con la práctica. Es preciso que
el niño haya adquirido lenguaje para que pueda adquirir más lenguaje y no ser espectador. El
lenguaje solo puede dominarse participando en él como un medio o instrumento de
comunicación.
Para Bruner (1998) los significados entran en los niños de acuerdo al contacto que estos
desarrollan con otras personas y estas relaciones empiezan a tener forma cuando se involucran
diferentes tipos de actividades en las que los niños pueden expresarse de manera mutua con el
adulto o cuidador, atribuyendo intensiones y asignándole interpretaciones a las expresiones y
actos. Es por ello que los niños en sus primeras relaciones con el mundo entran en el significado
y dan sentido narrativo al entorno que los rodea, expresando su aceptación o no de los distintos
momentos de contacto con el exterior. Los sistemas simbólicos que utilizan los individuos para
construir el significado están ligados a la cultura y el lenguaje, en donde estos sistemas se
convierten en instrumentos que hacen del sujeto un reflejo de su comunidad. Los sistemas
simbólicos son una definición de la relación social, una forma organizada de la expresión. A
partir de estos sistemas simbólicos se puede definir la cultura humana, en donde las formas
tradicionales de vivir y trabajar de los sujetos, hacen que la cultura se convierta en el factor
principal en la formación de las mentes de quienes hacen parte de la misma.
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La cultura como factor de construcción del significado tiene en cuenta aspectos: 1.
Argumentos constituidos relacionados con la participación del ser humano en la cultura y la
realización de las potencialidades del sujeto en la misma.
2. De acuerdo a la participación del sujeto en la cultura, el significado se hace público y
compartido. La forma de vida adaptada culturalmente, así como a la formas de discurso
compartido que sirven para negociar las diferencias de significado e interpretación. Los
significados no sirven de nada a menos que logren compartir con los demás. “Es decir, se vive
públicamente mediante significados públicos y mediante procedimientos de interpretación y
negociación compartidos”. (Bruner, 1998, p.32)
3. La psicología popular es la explicación que da la cultura de las acciones y funciones de los
seres humanos, es decir esta psicología explica las causas, naturaleza, y consecuencia de aquellos
estados intencionales, creencias, deseos y compromisos que explican las acciones de los
hombres. Esta psicología domina las transacciones de la vida cotidiana, dado que se encuentra
enraizada en el lenguaje y las creencias, supuestos, deseos y compromisos de los sujetos que
hacen parte de una cultura. (Bruner, 1998)
A través de la psicología popular las personas identifican formas en las que pueden llegar a
comportarse en la cultura y juzgarla, extrayendo aspectos positivos o negativos sobre su vida y el
valor de la misma. El poder sobre el funcionamiento de la mente y los pensamientos de los
sujetos proporciona el medio en el cual la cultura desarrolla a los seres humanos de acuerdo a sus
necesidades. Las personas y la cultura están dadas por significados y valores compartidos, que
les permite establecer relaciones en donde se construye un sentido de lo adecuado y lo ordinario
en las interpretaciones y narraciones del significado. De ahí que se establezca una cultura del
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significado en donde las diferentes interpretaciones del mismo se pueden resolver de acuerdo a
las circunstancias atenuantes que dan cuenta de las interpretaciones de la realidad.
Uno de los métodos para negociar los significados es la narración, siendo esta uno de los
logros fundamentales del desarrollo humano a nivel ontogenético y filogenético de la expresión.
La narración permite al ser humano identificar lo que es culturalmente adecuado, permitiéndole
interpretar su realidad y generando estabilidad en la vida social del sujeto. Una de las formas que
señala Strauss (citado por Bruner 1998) es el compartir historias; éstas permiten crear estabilidad
social dado que posibilitan conocer e interpretar de manera congruente lo humano y su
diversidad, al igual que los compromisos sociales y obligaciones institucionales que gobiernan
en cada cultura. (p.82). Una de las formas más frecuentes y eficaces del discurso en la
comunicación humana es la narración. La estructura narrativa está presente en la práctica de la
relación social antes de adquirir su expresión lingüística. Las prioridades con que los niños
dominan las formas lingüistas es el impulso de construir narraciones.
Uno de los aspectos con relación a la socialización de las prácticas narrativas, es el poder de
los acontecimientos no canónicos para desencadenar narraciones en los niños pequeños.
Lucariello(citado por Bruner ,1998) hizo un experimento en el que conto una historia sobre una
fiesta típica de cumpleaños, con pastel, helado, velas y regalos de una niña y otro experimento
sobre unosniño de la misma edad que jugaban juntos. Algunas historias de los cumpleaños
violaban la canonicidad, al niño sugerir otras historias como que la niña esta triste y no se podía
comer el pastel y que nadie le llevaba regalos. Con este ejemplo se evidenciaba un desequilibrio
entre agente y acción o entre agente –escena. Lo mismo sucedía en la historia del primo. Con
este ejemplo provocaban más elaboración narrativa que la historia normal. Estas elaboraciones
aludían a un aspecto intencional en relación con un imperativo cultural. Las narraciones
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proporcionaban un sentido a una equivocación cultural aludiendo un estado subjetivo del
protagonista. Los niños pequeños tal vez no saben mucho acerca de la cultura, pero pueden
reconocer lo que es adecuado o canónico y están dispuestos a ofrecer una historia que pueda dar
una explicación de lo que no es.
En cuanto a la utilización que los niños hacen de sus narraciones, están estarán determinadas
por el contexto del cual el niño hace parte como protagonista, agente, víctima o cómplice. Para
Dunn(citado por Bruner 1998). El niño aprende a representar el drama familiar ante de que tenga
que narrarlo, disculparlo o justificarlo. Los niños frecuentemente escuchan relatos de los padres,
hermanos, abuelos sobre un hecho determinado. Pero en ocasiones este relato es contrario a los
intereses e interpretaciones del niño, esto hace que las narraciones no sean neutrales ya que
tienen objetivos retóricos e intencionales ilocuctivas que no son expositivas, sino claramente
imparciales, concebidas para plantear una situación. Esto hace que la narración justifique la
acción relatada.
7.3 CONVIVENCIA
María Moliner en el diccionario de uso del español (1992) afirma que la palabra convivencia
hace referencia a la acción de “convivir”; es decir, la relación entre los que conviven.
Particularmente, el hecho de vivir en armonía entre unas y otras personas: es definido como "la
cortesía ayuda a la convivencia humana" y convivir es Vivir o habitar con otros (…) " Vivir en
buena armonía: "Así aprenden a convivir". Coexistir, cohabitar, conversar. Tolerar. Coexistencia,
convivencia, sociedad. Incompatibilidad, insociabilidad, intolerancia. Conviviente.
Autores como Giménez (2005) plantea que:
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Convivencia es una relación armoniosa entre gentes que viven juntos, es vivir en buena armonía con
los demás. Convivencia es vivir en compañía. Convivencia es tanto la acción de convivir como la
relación entre quienes conviven. Es, además, la interrelación entre elementos distintos, procedentes de
una gran variedad de orígenes, formas, ritmos. Se admite que la convivencia implica generar un
sincronismo nuevo para dichos elementos, y que es posible establecer acuerdos comunes, en donde
múltiples perspectivas son puestas en juego como aportes a los valores del grupo, colectivo o barrio
que convive (o que busca la convivencia) (p.8).

La convivencia comprendida desde esta perspectiva, permite identificar la relación con otros
desde el establecimiento de acuerdos y reconocimiento de la diferencia, como factores que
influyen en las relaciones sociales del sujeto en un contexto determinado. Para este autor, es
claro que existe una diferenciación entre lo que implica convivir y coexistir. La coexistencia
señala una mera coincidencia en el tiempo; mientras que la convivencia supone relación y de
forma particular una relación armoniosa. Así que mientras la coexistencia se relaciona con cosas,
la convivencia siempre se asocia muy particularmente a los seres humanos. Otro aspecto
diferenciador, está referido a que cuando el término coexistir se aplica a los seres humanos, es en
forma negativa "tuvieron que coexistir", "allí lo que había era una simple coexistencia", mientras
que convivencia es una expresión cargada de connotaciones positivas (Giménez, 2005, p.8). De
esta manera, se establece como la convivencia implica relación entre seres humanos, denotando
un trato armonioso y positivo entre quienes interactúan. A diferencia de la coexistencia,
considerando que este término puede ser aplicado a seres humanos y cosas, en donde no se
establece una relación con otro, simplemente se demarca una relación de temporalidad y en su
defecto si es utilizada para hacer referencia a relaciones entre sujetos, ésta describe una relación
de tipo negativa.
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La convivencia no sólo existe por hecho de que los sujetos converjan en un mismo espacio
físico o temporal. Para que se establezca una relación de convivencia se requiere de un proceso
de aprendizaje, establecimiento de normas comunes que sean reconocidas, aceptadas y
compartidas por la comunidad; y al presentarse hechos que impliquen conflicto o diferencias
entre quienes conviven, estos deben ser resueltos mediante alternativas que no impliquen
violencia. Es así como Giménez (2005) afirma “Si la coexistencia está dada, la convivencia hay
que construirla, e implica entre otras cosas, aprendizaje, tolerancia, normas comunes y
regulación del conflicto” (pág. 8).
Con respecto, a la tolerancia como elemento esencial de la convivencia según Giménez
(2005) está determinada por la aceptación que se hace del otro. Es decir teniendo en cuenta sus
diferencias, sin asumir una posición que implique dominación, discriminación o rechazo que
pueda afectar el establecimiento de relaciones armoniosas. A su vez, es importante el
planteamiento de normas comunes que permitan no solo regular, sino proponer acuerdos que
integren recursos físicos, humanos y sociales.
La convivencia según el autor, plantea una tipología de situaciones sociales, en las que
propone tres situaciones: convivencia, coexistencia y hostilidad, afirmando así mismo que en
ninguna sociedad o cultura se establecen relaciones puras de convivencia. Según Giménez
(2005) esta tipología “propugna la convivencia como ideal social, la coexistencia como algo muy
valioso pero insuficiente y mejorable, y la hostilidad como algo a superar”.(p.13).En otras
palabras, en una sociedad o grupo se puede presentar la transformación de una situación de
hostilidad a coexistencia y posteriormente a convivencia o de convivencia a coexistencia y
hostilidad.
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Para comprender estas tres situaciones convivencia, coexistencia y hostilidad social se
retomarán las definiciones propuestas por Giménez (2005)
La convivencia comprende una relación activa entre las personas, donde están presentes
elementos como la reciprocidad, el aprendizaje mutuo y la cooperación; asumiendo
igualmente valores básicos, normas morales y jurídicas. Los múltiples intereses
personales y colectivos son compartidos cotidianamente, permitiendo el establecimiento
de vínculos sociales y comunitarios.
La coexistencia, por su parte plantea una relación pacifica pero sin llegar a construir un
verdadero vínculo activo. Sustenta una regulación en las relaciones interpersonales, sin
llegar a constituirse en una agresión o violencia física; sin embargo estos encuentros se
caracterizan por poco interés en el otro, aunque reconociendo que es diferente pero sin
llegar a establecer la relación.
En la hostilidad, el ambiente es de tensión y de confrontación en la que domina la
competencia sobre la cooperación. Se está al borde de la escalada del conflicto, pues
todos los miembros de grupo o la comunidad saben que están latentes estos y aquellos
asuntos, o bien directamente se está instalado en un conflicto permanente y
frecuentemente desregulado.
Esta transformación y paso de una a otra situación, está determinada a su vez por factores
externos o internos. Los internos están referidos a elementos del poder local, cambios
sociodemográfico, económico, religioso y étnico, entre otros. Y los externos, hacen referencia a
cambios políticos a nivel macro (país).
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Procesos Transformación de las Situaciones social

Tabla. 1 Retomado de Giménez 2005

En la convivencia existen los siguientes procesos Giménez (2005):

Proceso 1: Cuando la convivencia retrocede hasta la mera coexistencia. Es decir, cuando se
han dejado de promover las acciones dinamizadoras, sensibilizadoras y formativas, que hacen
parte de la convivencia, generadas por dinámicas personales y no sociales
Proceso 2: la coexistencia deviene en franca hostilidad al perder el respeto. Cuando un
problema o conflicto se desborda; es decir, cuando supera la contención reinante e impregna de
desconfianza, de desconsideración y de conductas de rechazo a diferentes sectores o ámbitos de
la comunidad
Proceso 3: Cuando la hostilidad es superada y se establece una situación, al menos, de
coexistencia. En este proceso es necesario el fin de la hostilidad. En donde no hay imposición de
una fuerza coactiva y externa, sino de la anulación consciente, voluntaria, comunitaria de la
ofensa, el rechazo, la humillación, y el hostigamiento
Proceso 4: Cuando la coexistencia, valiosa pero insuficiente, da paso a un régimen de
convivencia. “Para pasar de la coexistencia a la convivencia, es preciso que se dé una mayor
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relación positiva entre los sujetos (individuales o colectivos) y que haya más conciencia y
práctica de compartir aspectos claves de la vida cotidiana y social” (Giménez, 2005,p.22).
El autor retoma dos elementos en las situaciones sociales lo relacional y lo compartido. Lo
relacional hace referencia a la forma como se interactúa, de una forma activa o pasiva para
enmarcarlo dentro de la convivencia o coexistencia. Y lo compartido en la convivencia se vive
de una forma activa reconociendo los intereses comunes dentro del barrio o un país, sin embargo
en la coexistencia no hay una consciencia clara de lo que se comparte, no hay apropiación de lo
político y sus implicaciones.
Al Retomar un segundo postulado teórico, desde la perspectiva psicosocial se aborda el
planteamiento expuesto por el autor Arango (2006) quien desde su investigación Psicología
Comunitaria de la Convivencia plantea que:
Convivir se refiere al hecho de “vivir con”, es decir que se refiere, en primer lugar al proceso integral
de la vida, y en segundo lugar, a que esa vida seda en relación con otros. Convivencia es la forma
como nos relacionamos con los demás.” El hecho de que haya una relación no implica necesariamente
que esa relación sea de convivencia. Hay personas con las que coexistimos y personas con las que
convivimos. Igualmente convivimos con la naturaleza, con plantas y animales, con todo lo que nos
rodea como seres vivos, con todo lo que podemos mirar, tocar, oler, sentir, admirar y soñar, por lo
tanto no es la coexistencia con otros lo que define la convivencia si no la calidad de esas relaciones.
(p.339).

Este concepto comprende que la convivencia establece características frente a como las
personas generan vínculos consigo mismos, los demás, con la vida y todo lo que aquello que los
rodea, para llegar de esta manera a comprender el desarrollo de los vínculos sociales. Es así
como Arango (2006) plantea que “desde la perspectiva psicosocial y holística, se entiende la
convivencia como el proceso de reconocimiento, elaboración, fortalecimiento y/o transformación
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de nuestros vínculos interpersonales de tal forma que hagan posible la realización de la vida”
(p.340).
En este postulado para comprender la convivencia se fundamenta desde una perspectiva
psicosocial y un paradigma interactivo, tomando en cuenta las experiencias, la relación e
intercambio de significados, siendo estos elementos los que permiten a los sujetos construir la
subjetividad, identidad y su realidad a nivel social y cultural. Es así como los significados
cobran importancia, dado que permiten establecer acuerdos o desacuerdos que hacen posible el
establecimiento de relaciones.
Arango (2006) estable dimensiones presentes en la vida de los sujetos, entendiendo así en
primer lugar que la vida cotidiana se “aprende desde una realidad ordenada” (p.338). Para ello se
deben retomar aspectos como la ubicación geográfica, la utilización de instrumentos y las
relaciones interpersonales todas ellas establecidas en el presente. La dimensión espacial
involucra contextos como el microsocial donde se encuentran las personas y sus experiencias
como también la relación de este con sus grupos primarios (familia, el barrio, colegio) entre
otros, llevando a ampliar esta relación a contextos macro sociales. Mientras que la dimensión
temporal toma en cuenta los ciclos de vida cotidiana como: clico diario, semanal, mensual, anual,
vital e intergeneracional. Teniendo como característica que estos se repiten generando pautas de
comportamiento.
En la vida cotidiana cobran importancia los significados que se comparten en la interacción y
comunicación, al igual que los procesos objetivos que implican lo institucional (familia, colegio,
empresas) traducido en formas organizativas, roles y aspectos simbólico característicos de lo
sociocultural. En relación a lo subjetivo, plantea que éste comprende “procesos de socialización
primaria y secundaria así como los procesos de identificación social que nos permite acceder a la
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manera como ha sido interiorizada la sociedad” (p.339). Estos elementos mantienen, dinamizan y
validan los significados.
Es importante dentro de esta propuesta comprender dos perspectivas que retoma el autor:
convivir y coexistir, ambas factibles de encontrar en las relaciones sociales, siendo la calidad de
dichas relaciones la que indicara si hay presencia de convivencia. De esta manera es propio
reconocer que:
Convivir es vivir con otros. Por lo tanto, se trata de la construcción de la vida a partir de nuestras
relaciones interpersonales (...) en primer lugar, a que centremos nuestra atención en el estudio de la
vida cotidiana, y en segundo lugar, a que identifiquemos las relaciones interpersonales que tenemos
en nuestra cotidianidad, independientemente de que en ellas haya o no conflicto. (Arango,2001, p.90)

Al conocer algunas características que demarca Arango (2006) en su postura frente a la
convivencia, es claro que el ámbito de lo psicosocial posibilita partir desde la experiencia
personal e interpersonal, donde se reconoce el intercambio de significados entre las personas,
como estas relaciones orientan la forma en que se configura la subjetividad e identidad; al igual
que las realidades socioculturales y personales estando estas en un mismo proceso global que no
se puede aislar del contexto.
Al realizar un análisis entre los autores Arango y Giménez se evidencia que ambos realizan
una diferenciación entre convivencia y coexistencia. En la convivencia el establecimiento de las
relaciones sociales evidencia un reconocimiento de un otro como igual, que hace parte de un
contexto en el cual interactúan elementos como la cultura, las normas y los estilos particulares de
concebir la realidad social y subjetiva. Frente a la valoración que se estable de la coexistencia se
visualiza un punto de encuentro, considerando que para ambos autores la coexistencia está dada
y a diferencia de la convivencia permite una interacción poco participativa entre las personas,
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comprendiendo que el hecho de que se establezca una relación con otros no implica
necesariamente una relación de convivencia.
Para ambos autores, la convivencia requiere de un aprendizaje, pues la relación consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza son los primeros momentos del aprendizaje que
permite interiorizar el mundo de la cultura y la construcción de una identidad personal, basada en
las experiencias familiares mediante las que se adoptan posiciones y roles determinados.
Para conceptualizar y comprender desde otras posturas el concepto de convivencia se
retomaran otras visiones respecto de este término. Rey &colaboradores (2009) plantean que:
Convivencia implica un orden moral que debería estar presente en los acontecimientos normativos y
convencionales o pedagógicos de la vida escolar. Por otro lado estos autores plantean que desde el
punto de vista psicológico, la convivencia involucra una formación personal para comprender las
opiniones de los demás, reconociendo una estima y un respeto en los mismos con la finalidad de actuar
con solidaridad, tolerancia y comprensión hacia los eventos cotidianos de íntima naturaleza humana
(p.161).

Es importante el establecer de acuerdo a este concepto la convivencia debe de estar alineada
con un orden moral que le permite tener un reconocimiento hacia los demás a través de aspectos
como la tolerancia, solidaridad y comprensión, que ayudan a interpretar al sujeto y su naturaleza.
En conclusión, podemos decir que el convivir con otro hace a los sujetos responsables de
capacitarse en actitudes y comportamientos, y estos serán elementos que los definen como seres
humanos. Al igual destacar que de la opinión que se tiene de sí mismo influye en el trato con el
otro.
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Desde este planteamiento conceptual, se puede interpretar que la cultura, las relaciones que
se establecen entre diversos sujetos en contextos particulares son elementos que constituyen la
convivencia.
Otro planteamiento es el propuesto por Maturana. (2004) quien afirma que:
Toda comunidad existe como una red de procesos, actos, encuentros, conductas, emociones
técnicas (...) que configuran un sistema de relaciones de convivencia que penetra en todos los
aspectos del vivir de los niños y niñas que creen en ella en el curso de transformarse en adultos
en todas las dimensiones de su hacer y emocionar(p.10).

De acuerdo al planteamiento propuesto por este autor, los niños y las niñas nacen en un
sistema social dado, que abarca las formas en que ellos se relacionan, y la interpretación que
hacen de los elementos proporcionados por el contexto como la cultura, las creencias, valores.
Para que se genere la transformación en las relaciones de convivencia, se debe involucrar a los
diversos actores que están en relación directa con el niño, como la familia y el colegio siendo
estos sistemas privados. Otros aspectos son los espacios públicos como la televisión, la radio, las
calles de su barrio entre otros, que le permiten al niño interpretar, valorar y denominar todo lo
que sucede en su comunidad. De esta manera, “los niños y las niñas aprenden la trama emocional
que se vive en la comunidad. Para ellos no hay comunidad social o no social” (Maturana, 2004, p
11).
Dando continuidad a estos planteamientos, se resalta el lugar del adulto en las relaciones de
convivencia, es decir el adulto aún vive el vivir social y la libertad reflexiva, permitiéndole al
niño reconocer diversas dimensiones y perspectivas de su contexto. Es así como la
transformación en la convivencia parte de la generación de nuevas formas de relacionarse, en la
que prima el reconocimiento de un otro, que también hace parte del espacio en el que prevalece
la participación activa de la comunidad, para establecer modelos identificatorios diferentes, que
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permitan el establecimiento de relaciones vinculares afectivas, donde no sea solo coexistir dentro
del mismo espacio del otro, sino convivir con él. Al comprender la visión que plantea el autor
frente al concepto de convivencia se reconoce que la convivencia debe construirse desde un
contexto relacional, donde lo social se exponga y se desarrolle libremente.
Para una mejor comprensión Giménez (2005) plantea ocho criterios constitutivos que
permiten identificar si en una comunidad se presenta convivencia, coexistencia u hostilidad. Para
esto propone ocho (8) dimensiones presenten en la convivencia.

Dimensiones En La Convivencia

Tabla. 2

Comunicacional

Existencia o no de interacción social e interpersonal
Naturaleza de dicha interacción
Normas compartidas Conocimiento y aceptación de las
normas. Adecuación normativa
Valores y finalidades compartidas Reconocimiento y
respeto de lo no compartido
Presencia en los ámbitos decisorios. Sentimiento o no de
ser parte de Implicación de todos en la vida social
conjunta
Comunicación existente. Pautas y espacios de
comunicación

Conflictual

El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta
Comportamientos pacíficos o violentos Negociación
versus intervención de terceros.

Dimensión Relacional:
Dimensión Normativa
Dimensión Axiológica
Dimensión Participativa

Actitudinal

Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia
voluntad de inclusión o de exclusión
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Identitaria

Política

Identidades compartidas y no compartidas sentidos de
pertenencia
Potenciación de la acción de los sujetos Democratización
del acceso a informaciones que orientan y sitúan las
decisiones de los sujetos Inclusión de múltiples
perspectivas en los debates locales

Tabla tomada de Giménez (2005)

A partir de estas dimensiones de la convivencia se tendrán en cuenta como categorías de
análisis para el propósito de esta investigación, lo Normativo, lo Actitudinal, lo conflictual y lo
axiológico. Estas cuatro dimensiones se definirán de la siguiente manera:

CONFLICTUAL

Al referirse a la convivencia usualmente se piensa que hechos sociales como el conflicto se
encuentran ausentes en la interacción y en las relaciones entre los sujetos, pero es claro afirmar
que el conflicto hace parte de las relaciones humanas y tal como lo plantea Giménez (2005) “La
convivencia no es algo opuesto al conflicto ni significa ausencia de conflictividad, pero sí que
requiere regulación o resolución pacífica de los conflictos” (p.10). De esta manera, no es el
conflicto el que determina si se presenta o no convivencia sino la forma en que este es asumido
por las personas mediante el establecimiento de acuerdos, la negociación o las mediaciones,
como estrategias claras que posibiliten prevenir y evitar las situaciones conflictivas. Por lo tanto,
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el problema no reside en la presencia del conflicto sino en la manera de percibirlo, transitarlo y
en presencia de algún evento que denote conflicto, resolverlo.

En este sentido, es importante reconocer que las situaciones de conflicto o tensión son
relatadas y manifestadas por cada una de las partes desde las propias experiencias, creencias,
concepciones del mundo y los significados que han construido. Los conflictos se originan en las
relaciones humanas al converger diversas valoraciones, representaciones sociales de la realidad y
sistemas de poder, los cuales convergen en un contexto particular y son expresados por los
sujetos mediante el lenguaje, los comportamientos y los modos de interacción.
En el conflicto las relaciones entre las sujetos o grupos se encuentran atravesados por la
presencia de tensión, confrontación, incertidumbre, quejas y valoraciones negativas y
despectivas del otro; propiciando el debilitamiento o no establecimiento de vínculos
interpersonales, que lleven a fortalecer las redes sociales. Pero es claro que para la construcción
de relaciones de convivencia, el resolver conflictos cobra importancia, considerando que la
convivencia requiere aprendizaje, establecimiento de normas, tolerancia y reconocimiento de la
diferencia.
De esta manera, se entiende que los conflictos no solo denota tensión u hostilidad sino que al
ser comprendidos, identificados y analizados por la comunidad pueden generar cambios y
redefinir relaciones. Para ello se requiere habilidades individuales y colectivas que permitan una
compresión del mismo a través de mecanismos asertivos de comunicación e interacción
constante, que se relativicen con el tiempo, en función de las demandas, necesidades y
situaciones latentes en el entorno.
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NORMATIVO
En las relaciones de convivencia es preciso enfatizar que las normas y reglas presentes en una
comunidad o grupo permiten regular o mediar las formas de comportamiento de los sujetos que
la integran. Aunque si bien en la convivencia elementos como la tolerancia y el respeto por la
diferencia son puntos claves para construir dicha forma de la relación; serán las normas las que
permitan mediar, establecer responsabilidades, deberes, roles de participación, acuerdos sociales
y en determinado momento instaurar y/o ratificar figuras de autoridad, garantizándose así el
establecimiento de mecanismos que brinden la posibilidad de fortalecer procesos de
participación, comunicación, administración de recursos propios de la comunidad; así como el
fortalecimiento, organización y estructuración de procesos de desarrollo y gestión.
De acuerdo a lo anterior, es posible considerar que las normas de convivencia presentes en
una comunidad o grupo deberán ser construidas, aceptadas y conocidas por la colectividad,
contemplando en ellas las necesidades, cualidades y recursos propios de los sujetos y su
contexto. Así lo Normativo, se constituye como un elemento que une y consolida la identidad de
un grupo social. De lo contrario al ser impuestas las normas, sin ser reconocidas o simplemente
creadas como medio de control, pasan a ser asumidas por los sujetos de manera pasiva ejerciendo
sólo la función de cumplimiento y acatamiento, sin denotar la construcción y pertenencia de
procesos colectivos y participativos.
Las normas por su parte, pueden estar presentes de manera explícita o implícita. Lo implícito
no requieren de acuerdos previos en el momento de ser implementadas, pues reflejan modos
establecidos de comportamiento que deben asumir los sujetos en su cotidianidad, aun sin ser
promulgadas o divulgadas de forma permanente o explicita. Evidenciándose así procesos
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históricos que reflejan aquellos arraigos culturales que la misma comunidad o grupo estableció
como prevalente para dinamizar las relaciones.
ACTITUDINAL

La definición de actitud, ha tenido varias connotaciones. Autores como Bolívar (citado por
Pareja 2002) la definen como “juicios de evaluación, articulados mentalmente en la memoria,
que provocan reacciones afectivas ante los objetos o predisponen a actuar de determinada forma”
(p.59). Por lo general la actitud es considerada como una “disposición interna de carácter
aprendido y duradera que sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia
un objeto o una clase de objetos del mundo social; es el producto y el resumen de todas las
experiencias del individuo, directas o socialmente mediatizadas, con dicho objeto o clases de
objetos.” (Cantero, León & Barriga, 1998, p.118)
Igualmente diferentes autores coinciden en afirmar que son tres los aspectos en los que se
basa la actitud: 1. Sentimientos y afectos, estos se basan en lo que nos agrada o desagrada, van
en relación al sentimiento que provoque en el sujeto determinada situación. 2. Las creencias y el
conocimiento. El conocimiento hace referencia a la opinión o creencia, es lo que lleva a
catalogar como bueno o malo determinada situación; es claro que puede que este conocimiento
no sea suficiente o tal vez equivocado, sin embargo es la base para adoptar determinada actitud.
Y finalmente 3. Las conductas o acciones, que manifestación de determinadas conductas
catalogadas como favorables o desfavorables ante determinadas situaciones, van en función del
conocimiento que se tenga de estas.
Es importante tener claridad entre actitud y conducta, ya que muchos autores describen las
actitudes como predictores de las conductas. “El concepto particular de actitud es un constructo
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ycomo tal, nos permite conocer la consistencia de lo que las personas dicen, piensan o hacen, de
forma que dadas determinadas conductas se pueden predecir otras futuras.”(Neto & Sierra, 1997,
p.2).

AXIOLÓGICO

La dimensión axiológica tendrá como finalidad el estudio de los valores de una cultura o
sociedad, estableciendo un sentido de solidaridad, respeto y reconocimiento por aquello que es
diferente; generando dinámicas sociales que denotan un sentido por la democracia, la
participación activa e igualdad de trato entre los sujetos. De esta manera, se orienta la forma de
interacción y relación en una comunidad o grupo social, sin que estos sean dados a conocer
explícitamente o de manera permanente.
Los valores se encuentran presentes en la cotidianidad de las relaciones y se manifiestan
mediante los comportamientos socialmente establecidos. Y hacen referencia a lo que ésta bien,
es decir, aquello que es algo apetecible porque es bueno Juárez (citado por Gregory, 2012) De tal
manera, el hombre está orientado a decidir cuando algo es bueno o malo de acuerdo como este
jerarquice el valor de las cosas por su experiencia de vida. De acuerdo con Rokeach (citado por
Gregory, 2012), los valores son considerados como estructuras cognitivas por medio de la cuales
los sujetos eligen y actúan de determinada manera. Son creencia desde las cuales los sujetos
deciden cómo deben o no comportarse, esto hace que se establezca principios normativos de la
conducta, provocando actitudes de acuerdo al marco preferencial al sujeto en el contexto.
Los valores pueden tener un origen subjetivo (afectivo-emocional) o social (modos de
comportamiento social o cultural). En el marco de la cultura, los valores hacen que el ser humano
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tenga un sentido de pertenencia y que dé a conocer a otros lo referente al contexto del cual hace
parte. Esto hace que los valores sean compartidos y que varíen de acuerdo a la historia, cultura,
experiencias particulares de los sujetos y condiciones de vida. A este respecto, Montero (2004)
define desde la psicología comunitaria los valores como:
Modos de conducta y estados ideales normativos que nos indican cómo ir y adonde ir.
Determinan la normatividad en la acción y la motivación a la acción, meta hacia la cual
se dirige la conducta. Representan orientaciones éticas que inspiran los cánones o
modos de ser y de comportarse considerados como los más perfectos, acabados y
completos para una época y una sociedad dada, sobre cuyas creencias y costumbres
influyen (p.145).
El valor es el medio para alcanzar las metas, mediatizado por el comportamiento y por las
acciones de los sujetos en el logro de sus objetivos. Por tanto, la finalidad de los valores es
obtener la armonía entre los sujetos y su contexto, la conservación del bienestar individual y
colectivo de quienes son participantes de un entorno determinado; así como la armonía del
mismo entorno, en referencia a las relaciones de los elementos que en él conviven, al igual que el
establecimiento de relaciones de respeto, de solidaridad, de unión, de trabajo, de amistad, de
equidad, de justicia y de paz. Los valores son los ejes fundamentales que orientan la vida
humana y que constituyen el comportamiento del sujeto, dando sentido de a la actuación social e
individual de las personas explicando así el desarrollo cultural de las comunidades. Sin ellos
sería imposible la convivencia y el direccionamiento del ser humano. Sastre (citado por Gregory,
2012).
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7.4. NIÑO
Para dar una definición del concepto de niño desde la perspectiva abordada hasta el momento
es preciso tener en cuenta el momento histórico, con el propósito de contextualizar y dar cuenta
de cómo cronológicamente la cultura ha concebido al niño y a éste dentro del contexto familiar.
Como ya se ha referido anteriormente, el hombre dispone al nacer de una carga biológica que no
es suficiente para su desarrollo, es necesaria la intervención de la cultura, que lo dotará de rasgos
distintivos y diferenciales de otras sociedades. La cultura está constituida por factores heredados
y acumulativos que demarcan la existencia de una historia, indicando que ninguna generación
nueva parte de cero, sino que hereda de generaciones anteriores aspectos para su continuidad.
En efecto, al hacer referencia al concepto de niño y el lugar que éste ocupa en un grupo
cultural, será determinado por el tipo de crianza y atención educativa que se da desde en sus
primeros años. Todo bebe nace con capacidades y habilidades motrices, sensoriales y cognitivas
y es la cultura la que marca la diferenciación entre un niño y otro. La cultura genera las
relaciones sociales y la socialización al interior de la familia, pues cada cultura tiene elementos
idiosincráticos de la infancia y como deben ser estos criados. Por lo anterior, se entiende que en
el proceso de desarrollo del menor en lo referente a lo motor, lo afectivo y lo comunicacional
será diferente de una sociedad a otra, siendo claro que para algunas culturas se hace más
relevante enseñar y desarrollar habilidades frente a la fuerza física, en otros se fortalece la
comunicación visual y el gesticular, en comparación con otras comunidades que consideran que
los niños no comprenden y por ello no hacen ningún esfuerzo para fortalecer estas habilidades.
Frente a la visión del concepto de niño se anota qué cada momento histórico ha determinado
el lugar de éste en la familia y la sociedad, así como los deberes y responsabilidades que son
impartidos y asumidos por ellos. Cada cultura y momento histórico ha construido una visión
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particular y diferenciada de los niños, respondiendo así a necesidades, fenómenos y
particularidades de la sociedad.
En los años 354-430, el niño era visto como un estorbo. Esta percepción fue dada por San
Agustín quien consideraba que los niños nacían como consecuencia del pecado. Esta echo
desencadeno abortos, infanticidios y abandono de los menores. En Inglaterra en el siglo XVI los
niños en edades comprendidas entre los 9 - 10 años de edad, de las familias campesinas se
desempeñaban como trabajadores en oficios varios en casa de familias adineras. El trabajo
infantil, se convirtió en un aporte económico para el hogar, pero no se retribuía al niño de
ninguna manera. Hasta el XVII el niño era visto como un adulto pequeño, capaz de asumir la
misma conducta de los adultos, la diferencia se asentaba sólo en el tamaño físico y el nivel
experiencia.
En el año 1693, se consideraba al niño como una pizarra o tabula rasa, esta visión comprendía
que el niño era como una pizarra donde no había nada escrito, sin poseer conocimientos innatos.
En el siglo XVII, el niño era comprendido como un ángel, afirmando que estos venían del cielo y
por ello el pecado no los había tocado, los niños tenían una bondad esencial. En el siglo XVIII,
se planteaba que el niño nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Para este momento
histórico, la educación debía satisfacer las necesidades de los niños. Desde finales del siglo XIX
y particularmente en el siglo XX, se destaca que la infancia y la niñez se han convertido en punto
centrales de investigaciones y propuestas de diversas disciplinas. Trayendo esto avances al
conocimiento de los efectos prácticos que interfieren en la crianza y cuidado de los niños. Según
Tenorio &Sampson (2000) actualmente la meta de la crianza es la innovación sin retomar o
repetir los modelos tradicionales que según las teorías del desarrollo y crianza de los niños,
impiden la libre expresión, el fortalecimiento de habilidades y la configuración de una
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personalidad propia; siendo esta visión totalmente diferente a la implementada por los padres,
quienes criaban a sus hijos de acuerdo a las tradiciones y costumbres que habían sido
transmitidas generacionalmente. De acuerdo a lo anterior, los autores hacen una crítica al
planteamiento y divulgación de posturas como la psicoanalítica y sus explicaciones de la
represión, la inhibición, los traumas psicológicos, sobre el daño que representan el castigo en el
desarrollo de los niños al igual que la psicología del desarrollo con la validación y respaldo de la
estimulación temprana y finalmente a los psicólogos del desarrollo. Estas críticas están
orientadas a comprender como la modernización requiere de ciudadanos adecuados para la
competición en el mercado globalizado, destacando que no persigue un desarrollo acorde con las
necesidades del medio y la cultura; si no que se pretende hallar un modelo de niño universal.
Expresando “ninguna teoría psicológica puede atraerse del contexto en el que es formulada, ni de
aquel en que es aplicada las teorías reposan sobre hipótesis que permiten atisbos sobre lo real y
eventualmente su utilización” (Tenorio &Sampson, 2000.p. 8)
Considerando entonces que la visión de niño no puede abstraerse de la cultura y un momento
histórico particular. Para Tucker (1982) el niño es un ente receptor de diferentes influencias de la
cultura dentro de la cual ha nacido y de la manera como dichas influencias han sido ejercidas
sobre él por sus padres y cuidadores, quienes de acuerdo a las expectativas que tengan del niño
junto con la cultura en la cual se desarrolla se diferenciara de otros. “La receptividad de una
cultura preponderante es ya en si una característica constante de toda infancia” (p.134). Por
tanto, cada sociedad determina las cualidades y habilidades que debe tener el niño para situarse
en ella y propiciar un desarrollo que responda a la adaptación y adecuación de las necesidades y
bondades propias del contexto.
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En los siglos XVI y XVII destaca la evolución de la familia, ocupando el niño un nuevo lugar
en la vida sentimental.Furnival (citado por Vázquez 2005), cataloga como falta de sentimiento”
la actitud de los ingleses para con sus hijos, en razón a que estos permanecían con ellos más o
menos hasta los siete años y luego eran enviados con otras familias, donde se les encomendaba
según el autor a labores de uso ordinario. Allí permanecen hasta pasada su adolescencia, se les
llamaba aprendices y ejecutan oficios domésticos. Igualmente estas familias recibían niños de
otras familias y cumplían las mismas funciones. Esta actitud fue catalogada como cruel,
insinuando que este intercambio se daba en razón a que los padres se podían sentir mejor
atendidos por los hijos de los otros. Si se compara este comportamiento medieval con la época
contemporánea no sería acorde, en razón a que corresponde a un momento cultural diferente que
era consecuente a la época.
A partir del siglo XV y retomando la realidad de sentimientos de las familias, se presenta una
nueva transformación con la instauración de la escuela, siendo esta la iniciación social de los
niños, pasando por ella desde la edad infantil hasta la edad adulta. La escuela tomó un papel
preponderante y fue la forma de sacar al niño como aprendiz del cuidado de los adultos. Esta
transformación respondía a una nueva necesidad de rigor moral que estaba a cargo de los
educadores, con el fin de aislar a los niños de los adultos que los podían contaminar. Los niños
educados en la escuela tendrían los recursos suficientes para resistir el embate del adulto.
También la familia se transformó, ya no permitía que los hijos fueran alejados de su seno, ni
siquiera temporalmente. Esto garantizó por primera vez un acercamiento a la familia con el niño
y los sentimientos que esto generaba tanto para padres como para hijos. Sin embargo los niños
igual se separaban de sus padres para ir a estudiar a escuelas lejanas, aunque temporalmente. El
hecho de que los padres se afectaran sentimentalmente por el alejamiento de los niños que
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asistían a escuelas distantes, genera una presión para que se instauren más escuelas cercanas al
seno de las familias. Esta redefinición de lo escolar correspondía a la necesidad de sustituir las
anteriores prácticas de aprendizaje por la de una educación teórica, como también a la necesidad
de los padres de no querer alejarse de sus hijos, generando en las familias nuevos vínculos,
siendo que los padres se dan más a sus hijos y por ende el niño ocupa un lugar preponderante en
la familia fortaleciéndose los dos afectivamente.
Sin embargo el autor relata que esta transformación no se dio tan rápidamente y mucho menos
todos los niños tuvieron este privilegio, muchos seguían educándose como aprendices,
especialmente en el caso de las mujeres. Solo algunas eran enviadas a estudiar a escuelas
menores o en conventos; mientras que la mayoría se educaban en el seno de sus familias o eran
educadas en familias ajenas. Para las mujeres la escolaridad solo se extendió hasta el siglo XVIII
y principios del siglo XIX. En cuanto a los hombres, la educación se extendió de acuerdo a las
condiciones sociales. Finalmente se impone la escolaridad y la escuela acaba por imponer la
autoridad moral y la escolaridad en el tiempo.
En el siglo XVIII aproximadamente, el hijo primogénito era beneficiado en detrimento de los
menores y esto en razón a que se trataba de proteger el patrimonio económico y de linaje que era
el fundamento social de la vida familiar hasta finales del siglo XIII. A mediados del siglo XVIII
este privilegio fue criticado por los moralistas educadores, ya que iba en detrimento de los otros
hijos e iba en contravía del nuevo sentimiento de igualdad de derecho al afecto familiar. En el
siglo XIX se trató de instaurar nuevamente la defensa del primogénito, sin embargo no se logró
y defensores del sistema pronosticaron que sería el fin de las familias. Este reconocimiento a los
derechos y a la igualdad entre los hijos fue lo que permitió pasar de una familia-linaje hacia la
familia sentimental moderna. Es de gran importancia el afecto familiar, catalogándolo como un
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valor y resaltando que es éste el que consolida la unidad familiar. Sin embargo, no dejaba de
tener detractores asegurando que el fundamento de la familia era el linaje familiar.
Se impone en el siglo XVII buscar el afecto y el reconocimiento fuera de la familia, así sea un
sentimiento fingido o protocolario; aunque subsiste entonces la discusión sobre cuál es mejor, si
la educación privada dada en la familia o la educación pública de la escuela. En la vida cotidiana
se logra conciliar la escuela y la urbanidad a partir del desarrollo de tratados que regulan la vida
social y de iniciar al jovencito en la vida en sociedad. La disciplina de los buenos modales era
más necesaria en el siglo XVII probablemente porque se tenía que tratar con una población
rústica y tosca; hoy tenemos unas sociedades más sumisas a toda clase de autoridades públicas y
de policía: el Estado ha reemplazado la disciplina de los buenos modales en la formación del
individuo en todos sus ámbitos, dentro de la escuela como fuera de ella.
Las nuevas relaciones afectivas entre padres e hijos en el siglo XVII, aún no desmontaban esa
desmesurada sociabilidad. La familia como hoy la conocemos requería de espacios para su
intimidad física. En el siglo XVIII la familia comienza a separarse de la sociedad o mejor de la
sociabilidad. Pero hubo que modificar la casa para que garantizara los espacios especializados:
las habitaciones donde estaría la cama; el espacio donde se ubicaría el comedor; el área social,
que no se cruza con la habitaciones. Así como los espacios o habitaciones para los criados.
Aparece entonces una nueva urbanidad que se orienta al respeto de la intimidad, contrastando
con la antigua, que era el arte de vivir en común y al descubierto. Se reduce la familia a los
padres e hijos, excluyendo los criados, clientes y amigos.
Con todo lo anterior se puede concluir que el concepto de niño y el lugar que ha ocupado
dentro de la familia y el contexto social viene marcado por características históricas, culturales
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propias de la época, que le asigna un lugar, reconocimiento, deberes y derechos a partir de una
necesidades y requerimientos propios de la sociedad preparando así al niño para enfrentar
diversos eventos en su vida y para su cotidianidad.
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8. MARCO CONTEXTUAL

El lugar donde se desarrolló esta investigación fue el barrio Palma I, sector ladera de la
comuna 18 de la Ciudad de Cali. Este barrio en la actualidad no se encuentra incluido dentro
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Cali.
De acuerdo a las gestiones que los líderes comunitarios han realizado

para dicho fin,

manifiestan que los entes territoriales no han adjudicado la titulación ni han legalizado el uso de
suelos, debido a que estas comunidad se gestó en una zona forestal, considerada como pulmón
ambiental de la ciudad de Cali, situación que ha generado dificultad para disponer de servicios
públicos (Acueducto, alcantarillado y energía) así como la carencia de vías de acceso adecuadas
para la movilización vehicular y peatonal. Para el establecimiento de dichos servicios la
comunidad ha tomado la iniciativa por autogestión y ayuda de terceros (entes políticos y
empresa privada) para suplir dichas necesidades.
De acuerdo con la información arrojada en el Plan de desarrollo 2008-2011 del Municipio de
Santiago de Cali, se establecen las siguientes características de la comuna 18 de la ciudad de
Cali:

La comuna 18 se encuentra geográficamente localizada en el sur-occidente de la ciudad;
cubre el 4,5% del área total del municipio de Santiago Cali, con 542,9 hectáreas. Está
compuesta por 14 barrios Los barrios son: Buenos Aires, Colinas del Sur, Barrio Caldas,
Alférez Real, Los Chorros, Nápoles, Meléndez, El Jordán, Los Farallones, Cuarteles
Nápoles, Francisco Eladio Ramírez, Sector Alto de los Chorros, Prados del Sur,
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Polvorines, Horizontes, Sector Meléndez, Mario Correa Rengifo, Sector Alto Jordán,
Lourdes, Alto Nápoles.
Esta comuna está conformada por 24.705 viviendas, lo cual corresponde al 4,9% del total
de viviendas de la capital vallecaucana.
En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,9% de la población total de la ciudad,
es decir 100.276 habitantes, de los cuales el 49,2% son hombres (49.354) y el 50,8%
restante mujeres (50.922).
Al considerar la distribución de la población por edades, se encuentra similitud entre
hombres y mujeres. La población con mayor número de personas es la de mujeres entre
20 y 24 al igual que los hombres, los niños se encuentran en edades entre 10 y 14 años.
En referencia a lo anterior y comparándola con la información manifestada por los líderes
comunitarios, es posible observar que entre los habitantes del sector hay una población
mayoritaria de adolescentes hombres y mujeres y niños. Por otro lado, en esta comuna el
13% de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos o afro descendientes, en la
ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. La participación de la población indígena es del
0,8% de la población total, porcentaje mayor al del total de la ciudad (0,5%).

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Cabrera, (2000)Las realidades de la población
desplazada asentada en Cali, en la comuna 18 habitan migrantes y desplazados del Putumayo,
Cauca y Valle, con un 14.46% de vulnerabilidad en relación a tasa de desempleo y calidad de
vida en general. Así como los escenarios de procesos recurrentes de invasiones-desalojos, de
violencia juvenil, y de formación de asentamientos informales con un promedio con de 7.448
habitantes y 14 asentamientos.
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Así mismo, es importante resaltar la experiencia migratoria de los habitantes de la comuna; el
45,4% de la población de Comuna 18 que cambió de residencia en los últimos cinco años, lo
hizo por razones familiares y según la información recolectada por los líderes de los sectores
aledaños se infiere que a causa de los innumerables problemas y conflictos que vive el sector.
El 12,3% de la población posee dificultades para conseguir trabajo, sin embargo, de acuerdo a
la exploración realizada con los líderes, se encuentra que el trabajo más común son las ventas
ambulantes y trabajos en casas de familia.
A nivel del sector salud la comuna 18 posee dos hospitales y/o clínicas (7,1% del total), un
centro de salud (2,0% del total) y cuatro puestos de salud (8,1% del total). Contando así con el
5,3% de la infraestructura de salud de la ciudad.
En el recorrido por el barrio, se observa que se encuentra instaurado un puesto de salud, su
horario de atención es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Lo anterior es referido por los
líderes como una situación de extrema preocupación, puesto que en el momento en el que haya
accidentes, personas enfermas y situación de emergencia en horas de la noche no habrá
posibilidad de una atención inmediata, para recibir dicha atención deben desplazarse a centros
médicos como el Hospital de los Chorros, considerando que la falta de transporte público
incrementa la tardanza en la atención.
La comuna 18 presenta una cobertura del 69,3% en los servicios de acueducto, del 67,3% en
alcantarillado, del 67,9% en energía, del 31,2% en gas natural y del 76,0% en los servicios de
aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 18 cuenta con aproximadamente
15 líneas por cada 100 habitantes, en comparación al promedio municipal que es de 19 líneas.
En cuanto a la Educación en la comuna 18 asisten un total de 19.969 estudiantes matriculados
a 121 establecimientos educativos. De este total, 10,2% están matriculados en 50 instituciones
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educativas en nivel preescolar. El. 44,2% de los estudiantes están en primaria y cuentan con 44
establecimientos. Y el mayor porcentaje de matriculados (45,5%) se encuentran en secundaria y
media con 27 establecimientos. Así un 4,9% de la oferta educativa pública de la ciudad se
encuentra en la comuna 18 y presta servicios de educación al 5% del total de estudiantes de la
educación pública del municipio.
Por otro lado, según el Censo de Población, la comuna 18 presenta una asistencia escolar del
64,1% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa que del total de niños en ese rango de
edad, sólo el 64,1% asiste a un establecimiento educativo de preescolar. En el rango de edad de
los 6 a 10 años hay una asistencia del 94,3%.
El barrio Palmas I dispone de cuatro medios de trasporte como son: la ruta (4) de la empresa
de transporte cañaveral la cual cuenta con el control de buses en el barrio Alto Jordán y todas las
rutas tiene como punto de llegada un espacio ubicado en el asentamiento el Árbol frente a la
caseta comunal de Palmas I. Esta rutas permiten que la población de este sector se desplace a
diferentes lugares de Cali como: el terminal, chiminangos, avenida ciudad de Cali, centro, la
calle 5, Avenida Paso ancho, avenida Guadalupe, san Luisito, Cañaverales, Plaza de toros, La 14
de calima, Chipichape, Torre de Cali, Versalles, Avenida de las Américas, El Can, Centro,
Bretaña, La luna, Price, Cromocentro, Los Chorros, Nápoles, El batallón, Meléndez, Alto Jordán.
Otra de los medios de transportes de acceso son los jeep que parten desde el barrio Meléndez
y cuentan con las rutas Palmas, Polvorines, Alto Nápoles entre otras, como medio de control de
los recorridos realizados por cada jeep cada carro cuenta con un cronometro que regula el tiempo
y numero de vueltas que se deben realizar, el costo del transponte es de $ 1.300. Los moto
ratones es un medio de transporte informar creado por los mismos habitantes de este sector el
valor de pasaje es de $ 1.500 y las motos se encuentran ubicadas sobre la avenida quinta frente a

79

la estación del Mío sector Meléndez. Actualmente la comunidad cuenta con una ruta del
transporte masivo Mío que llega hasta la Caseta comunal, esta ruta es aborda sobre la calle 5
frente a la estación de Meléndez.
La calle principal de acceso al barrio las Palmas I, se encuentra pavimentada hasta el puesto
de salud de Polvorines, desde esta punto gran parte de las calles y vías de acceso se encuentran
sin pavimentar, al estar ubicado el barrio sobre una zona montañosa sus calles son empinadas,
se observan la presencia de abismos y deslizamientos de tierra, para adecuar las vías los
habitantes han construido escaleras de cemento o guadua y han pavimentado tramos de las calles,
buscando adecuar las misma para mejorar el acceso a sus viviendas y mitigar daños en época de
lluvia.
Frente a establecimientos comerciales en los barrios se puede reconocer el comercio informal
como predominante en la zona, al igual el barrio dispone de panadería, supermercado, salas de
internet, tiendas, peluquería, almacén de ropa y establecimientos como discotecas. En zona
central del barrio se hayan ubicados cuatro discotecas (la borinqueña, punto 5, El Paisa, Los
recuerdos de ella) brillares, una panadería, cuatro puestos de minutos, se encuentran dos puestos
de cacharrería y venta de películas, un puesto de dulces, dos supermercado, un puesto de frutas y
verduras propiedad de la señora Libia quien es fundadora del barrio, una peluquería, una
cerrajería, una sala de internet que cuenta con servicio de fotocopias, dos locales donde venden
diversos productos como zapatos, ropa, cacharrería, helados, papelería entre otros.
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Fotos tomadas de la comunidad
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9. METODOLOGÍA

9.1 Tipo de investigación
La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, dado que se
pretende describir el fenómeno tal cual como sucede, teniendo en cuenta las características
particulares de la población. Con la investigación se busca partir de la realidad de cada niño, sus
significados, creencias, pensamientos, experiencias, vivencias y actitudes, tal como son
manifestadas por ellos mismos. Considerando que dicho fenómeno tiene lugar en un contexto
determinado con elementos culturales, sociales y económicos propios. Es así como Sampieri
(1995) afirma que la investigación de tipo descriptivo consiste en:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (….) miden y evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista
científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y
se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se
investiga. (p.60)

La metodología a utilizar es de tipo etnográfico, la cual permitirá obtener conocimiento
interno de la vida social de los niños, teniendo como investigadores un contacto directo con la
población y el contexto en el que se presenta. De esta manera, se interpreta y describe el
fenómeno desde la visión particular de la población.
La etnografía es un método de investigación social es definida como“esencialmente
descriptiva, otras veces como una forma de registrar narrativas orales” Walker (citado por
Hamme&Atkinson1994) permitiendo al investigador participar en la vida cotidiana de la
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comunidad, escuchando y observando lo que sucede e indagando sobre aspectos que considera
relevantes para cumplir el objetivo de investigación.

A través de este método, el investigador obtiene información de los distintos aspectos de la
vida de un grupo humano, por medio del trabajo de campo, el cual permite recoger información
de los aspectos de la cultura. En este aspecto, la observación se convierte en un elemento
fundamental para la investigación mediada por una teoría. Con el método etnográfico se
selecciona y ordena lo que se ha observado desde una conceptualización propia del objeto de
estudio. La etnografía permite tener un acercamiento con la comunidad y grupos humanos para
comprender y conocer sus historias, sus tradiciones, sus mitos, sus representaciones, su
comportamiento y sus potencialidades. (Bourdieu, 1986,p.1)

9.2 Participantes
Para la investigación se contará con la participación de 5 niños y niñas, con edades
comprendidas entre los 8 y 10 años de edad, los cuales viven en el barrio Palmas I de la comuna
18 de la ciudad de Cali. En cuanto a su nivel educativo se encuentran cursando entre 3 y 5 de
primaria en las instituciones educativas La Magdalena Ortega y la Pedregosa. La tipología de
familia a la que pertenecen los niños son familias nucleares.

9.3 Criterios de inclusión

Niños y niñas con edades de 8 a 10 años, que deseen participar en la investigación de
manera libre y voluntaria.
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Se dispone del consentimiento de los padres, aprobando la participación de los menores
en la investigación.
Niños y niñas que vivan en el barrio Palmas I, desde hace aproximadamente dos años.
Niños y niñas que han manifestado en actividades (proyecto Universidad- barrio)
inconformidad o comportamientos de evitación y/o rechazo hacia los niños del
asentamiento el Árbol.
Niños y niñas que participaron activamente en el proceso previo de intervención.

9.4 Criterios de exclusión

Por retiro del consentimiento de los padres o cuidadores
Por voluntad propia del menor
Por cambio de residencia del niño
Por presentar condición de salud que le impida desarrollar las actividades propuestas

Tabla (3) DATOS DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1

M1

10 Años

Femenino

TIEMPO EN EL
BARRIO
8 años

2

L1

10 Años

Femenino

10 años

3

L2

10 años

Femenino

10 años

4

D1

10 años

Masculino

8 años

5

A1

9 años

Masculino

8 años

No

NOMBRE

EDAD

SEXO
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9.5 Recolección de la información

Los instrumentos seleccionados

para recolectar la información son: la entrevista semi-

estructurada, la observación participante y el diario de campo.
9.5.1 La entrevista semi- estructurada es un instrumento de obtención de información que
mediante una serie de preguntas-guías que al ser formuladas de una manera flexible permiten
obtener aclaraciones, ampliación de la información y explicación de significados. La entrevista
fue aplicada a la población utilizando como medio de registro grabación digital; además la
información fue transcripta de forma literal para el posterior análisis e interpretación de los datos
consignados.

Dentro de los procesos de la entrevista: están determinado unos momentos :

Momento 1: Se plantea a los niños de manera grupal las preguntas de la entrevista. Para la
aplicación este instrumento se realizó un recorrido por la comunidad, con el propósito de conocer
e identificar elementos propios de la convivencia y cómo los niños han significado la misma en
los diversos espacios en los que desarrollan sus actividades diarias; logrando así que de manera
participativa y dinámica los niños y niñas dieran cuenta de las preguntas realizadas.

Momento 2: Se profundiza sobre aspectos importantes mencionados por la población,
puntualizando a su vez sobre preguntas no resueltas en un primer momento.

Momento 3: Se plantearon preguntas a estudiantes que participan en procesos de intervención
en el marco de la práctica profesional, logrando obtener opiniones sobre las interacciones de los
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niños y niñas; enfatizando en cómo son percibidos los procesos de socialización e interacción en
relación a la convivencia.

9.5.2. Diario de campo
Es un instrumento de recolección de información en “el cual se registra lo que se observa y lo
que se escucha en la comunidad, implicando la descripción de los acontecimientos, basándose en
la observación de la realidad directamente y el proceso de participación, acercándose a los
informantes” (Aristizabal, 2008,p.117). Para registrar la información se debe incluir fecha, lugar
donde acontece, personas que intervienen, así como una breve explicación del papel que juegan
esas personas en la comunidad. De esta manera este instrumento, permitió a los investigadores
consignar las dinámicas relacionales que establecen los niños y niñas en su entorno,
comportamientos, relatos de la propia población frente a las relaciones que establecen con sus
vecinos, contexto y la cultura. Así como las características físicas del contexto, eventos sociales
y aspectos que pueden influir en la construcción del significado de convivencia Igualmente, este
instrumento permitió consignar información sobre aspectos propios de la comunidad, las
actividades en las cuales participó la población y aquellas impresiones o expresiones propias de
los niños y niñas frente a su comunidad y la comunidad vecina.

9.5.3. La observación directa

Este instrumento posibilitó la construcción de conocimiento acerca de la realidad física, social
y cultural. Esta técnica permite recopilar información de campo de una manera práctica,
permitiendo observar el comportamiento de la población objeto de estudio de una forma directa,
prestando atención a las formas de convivencia en su entorno social. En cada uno de los

86

acercamientos y encuentros con la comunidad se registra información desde el momento de
llegada al barrio, considerando aspectos sociales, geográficos y organizativos de la comunidad
especialmente frente a los establecidos por los niños y niñas. Esta información es consignada por
las investigadoras de manera clara para luego ser evaluada y analizada.

Momento 1: La primera actividad de observación tuvo lugar en el barrio, haciendo énfasis en
las dinámicas sociales y situaciones cotidianas de la comunidad.

Momento 2: Se observó a los niños y niñas de ambas comunidades, en el marco de la práctica
“Universidad Barrio” en dos espacios distintos, uno en una actividad recreativa en la cancha de
futbol y otra en la actividad de cierre.

9.6 Análisis de los Datos
Al ser esta investigación de tipo

cualitativo, los resultados se organizan teniendo en

consideración las categorías de análisis. Para esto se implementó un análisis del contenido
manual, el cual tomó en cuenta aspectos tanto manifiestos como latentes del discurso. El análisis
del discurso se dio a través de la identificando de frases y palabras recurrentes dentro de los
datos. Luego se procedió a categorizar la información, extrayendo unidades de análisis las cuales
se agrupaban en categorías. Una vez establecidas las categorías se establecieron relaciones
coherentes entre ellas.

87

9.7Categoría de análisis Tabla. 4

CATEGORÍAS

Normativa

SUBCATEGORÍAS

DEFINICIÓN

Establecimiento
de
acuerdos
compartidos
y
socialmente
aceptados
que
orientan
los
comportamientos
de quienes hacen
parte de un grupo
social,
direccionando la
forma de actuar
Normas conocidas y
ante
diferentes
respetadas
situaciones
Normas comunes
presentes en el
contexto.
Lo
normativo requiere
el conocimiento,
aceptación
y
adecuación de las
normas sociales.

INDICADORES

Han sido transmitidas por los
padres y/o adultos normas o
reglas que median la relación
de los habitantes del barrio
palmas con los habitantes de
otros barrios, especialmente
con los del asentamiento el
árbol.
Los niños reproducen sus
relaciones en el grupo con los
niños del asentamiento el
árbol, las normas aprendidas
de sus padres y adultos.
Se han implementado reglas o
normas entre los niños de árbol
y
palmas,
para
el
establecimiento de relaciones
de convivencia
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Reciprocidad

Actitudinal

Conflictual

En
tanto
a
relaciones
sociales se refiere
a la voluntad de
inclusión o de
exclusión, a los
comportamientos
de
convivencia
que proceden en
buena medida de
las actitudes de
respeto,
tolerancia, diálogo
y búsqueda del
acuerdo. Para ello
según
Giménez
(2005)
en
el
ambiente social y
en
la
vida
cotidiana deberá
haber
tolerancia
bien entendida, no
desde el dominio o
el paternalismo, y
buenas dosis de
respeto, no desde
la indiferencia sino
desde el interés
por el otro. pág.
40.

La
categoría
Conflictual
es
relativa al conflicto
el cual se expresa
en
tensión,
confrontación,
quejas y violencia.
Establecimiento de
Los conflictos son
acuerdos
relatados por cada
Negociación
una de las partes,
Respeto por el otro
a partir de su
propia
experiencia,
utilizando
los
canales
y
significados
disponibles. "Los
individuos en sus

Los niños del barrio palmas,
asumen conductas de rechazo
a los niños del asentamiento el
árbol.
Las relaciones de convivencia
al interior del grupo, garantizan
la inclusión de todos los
participantes en las actividades
que se realizan.

Los niños del barrio palmas,
permiten
que
todos
los
integrantes
del
grupo,
especialmente
los
del
asentamiento
el
árbol,
participar en las acciones
realizadas.
Para los niños del barrio
palmas hay aspectos que los
separa de los niños del
asentamiento el árbol.
A partir de los encuentros
propuestos por la intervención
– proyecto Universidad Barriose ha posibilitado que los niños
del barrio palmas cambien su
percepción de los niños del
asentamiento el árbol.
En
los
encuentros
o
actividades
conjuntas
es
habitual la presencia de
conflictos entre los niños del
barrio palmas y los del
asentamiento el árbol.
Los niños del barrio palmas
han
establecidos
pautas
específicas para negociar los
conflictos con los menores del
asentamiento el Árbol.
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Axiológica

procesos
de
construcción del
mundo,
están
limitados por las
creencias,
los
mapas
y
las
premisas
que
tienen acerca del
mundo"(Fruggeri.
1996. Pág. 35)
Sistema
de
valores propios de
una comunidad o
grupo social que
permite reconocer
y
respetar
lo
compartido y no
Reconocimiento del compartido de una
otro
comunidad,
haciendo posible
Reconocimiento
y el establecimiento
aceptación de la de
diferencia
comportamientos
que contribuyan a
relaciones
sociales
incluyentes
en
donde se genere
el reconocimiento
de otro.

Las relaciones establecidas
entre los niños de palmas y el
asentamiento el árbol, dan
cuenta de valores que han sido
transmitidos por los padres y
adultos de la comunidad
Se han asumido por los niños
valores
diferenciados
en
ambos grupos poblacionales
Los niños del barrio palmas,
han establecido expresiones
negativas en la forma como los
niños
y
habitantes
del
asentamiento el árbol viven.
En los encuentros grupales,
son valoradas las opiniones y
acciones de los demás.
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10. RESULTADOS

Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos como la entrevista, diario de campo,
recorridos por la comunidad y ficha socio-demográfica. Estos elementos permitieron recolectar
datos relevantes respecto a los significados de convivencia que los niños y niñas del barrio
palmas tienen en relación a los niños del barrio vecino (asentamiento el árbol).
A lo largo del periodo de investigación se realizaron tres observaciones en actividades
propuestas en el marco de la práctica “Universidad-Barrio” de un grupo de estudiantes de
séptimo, octavo y noveno semestre, en las que participaron niños y niñas de ambas poblaciones.
El desarrollo de las actividades fueron diseñadas en el marco del proyecto de intervención, sin
interferir en sus dinámicas regulares.
A continuación se hará una descripción de cinco niños y niñas (Población Objetivo de la
investigación), los cuales cumplieron con los criterios de inclusión establecidos en el estudio.
Con el objetivo de proteger la identidad de los niños y niñas participantes de la investigación, se
le asignó a cada uno, una letra para identificar las apreciaciones y respuestas propias de cada
sujeto. Las letras asignadas fueron: L1 corresponde a una niña de 10 años, L2 una niña de 10
años, M1 niña de 8 años, D1 niño de 10 años y A1 niño de 8 años. Cabe anotar que los cinco
niños y niñas han participado de manera permanente y constante en los procesos de diagnóstico e
intervención en el marco de la práctica Universidad- Barrio desarrollada en la comuna 18 desde
el año 2011.
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10.1 ANALISIS INTRACASO
Seguidamente se plasman los datos obtenidos a partir de la entrevista realizada a cada uno de
los niños y niñas participantes de la investigación. Esta información será presentada teniendo en
cuenta las categorías de análisis: Actitudinal, Axiológica, Normativa y Conflictual.

10.1.1 Participante 1. L1
Niña de 10 de edad, vive con su madre y cuatro hermanos, de los cuales ella es la menor.
Actualmente cursa cuarto año de primaria en el colegio La Pedregosa. Ha vivido en el barrio
desde que tenía dos años de edad. Durante el proceso de investigación, participó activamente en
los encuentros mostrándose interesada en dar sus opiniones y dar respuesta a las preguntas
planteadas. De los participantes en la investigación fue la niña que más comentarios emitió
acerca de los niños del árbol.
Con referencia a la categoría actitudinal, L1 identifica al asentamiento el Árbol como una
invasión, resaltando que el lugar donde se construyeron las viviendas constituía el espacio donde
ella y otros niños jugaban y realizaban actividades de juego y esparcimiento. Tal como lo
menciona: “¡La invasión!, ellos llegaron ahí a invadir. Ese era el lugar donde nosotros
jugábamos y elevábamos cometas, era lleno de pasto”. (L1.P1:23). Para L1 el que se haya
ocupado un espacio que para ella era significativo, conllevo a que la niña creara una percepción
de los habitantes de esta comunidad como “invasores”. En su discurso resalta el día en que
llegaron las personas del asentamiento el Árbol, los enfrentamientos con la fuerza pública y los
gases lacrimógenos que utilizaron los antimotines. Estos hechos han sido interpretados y
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analizados como referentes para construir una interpretación de la realidad frente a esta
población.
Al referirse a los niños y niñas del asentamiento expresa que son diferentes, asignándoles
características como por ejemplo, “ellos son muy peliones y problemáticos, ellos desde que se
pasaron a la invasión son así. A mí no me gustan, ellos son muy peliones” (L1. P1:33). A través
de estas expresiones la niña establece unos calificativos que demarcan una diferencia entre ella y
los otros, en relación a un orden cultural y social de ambas comunidades.
Frente a la Reciprocidad, la niña refiere no haber obtenido ningún tipo de aprendizaje de los
niños del Árbol expresando,

“Yo no les he aprendido nada nooo, porque la grosería, que les

vamos a aprender a ellos, nada son niños muy groseros” (L1.P2:81). Sin embargo, en las
observaciones realizadas se evidenció que ha logrado establecer una relación con una niña de esa
población. L1 para establecer relaciones requiere reconocer en otros pares formas de
comportarse y actuar afines a las propias, lo que evidencia la relación que establecido con una de
las niñas de esa comunidad. Sin embargo al no encontrar referentes similares en otros niños y
niñas del Árbol ha conllevado al no establecimiento de interacción con otros niños.
En este mismo sentido a partir de expresiones “ellos roban y si quedan así disimulando y
cuan dicen chao ya se van, se los llevan” (L1.P2:93). “Puras viciosas” Es significado por L1
como un comportamiento inaceptable por ella y sus pares (amigos del barrio), siendo otro factor
que interfiere en el establecimiento de relaciones estables y duraderas con los niños y niñas del
Árbol. Lo anterior acompañado con el discurso de la madre y familiares quienes catalogan al
Asentamiento como un lugar de riesgo donde ocurren hechos como “balaceras”.
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Con relación a la categoría actitudinal expresiones como “Esa gente necesitaban donde vivir,
sin embargo invadieron”(L:1.P1:21) se identifica en el discurso de L1 que reconoce que la
comunidad necesita ayuda y que ella prestaría esta, aunque ellos no le contribuyan de alguna
forma, pues reconoce que presentan carencia de vivienda, siendo estas evidentes al tener que
invadir. El factor reconocimiento de un otro presente en L1, está basado en la identificación
de una necesidad sin embargo no es suficiente para la construcción del tejido social desde la
tolerancia, respeto y solidaridad.
L1 manifiesta querer enseñar a los niños y niñas del Árbol, “diciéndoles no por tal, estoy
esto por eso”.(L:1.P2:99)también reconoce que al momento de compartir e interactuar con los
niños y niñas del Árbol ellos pueden opinar, esto en el sentido de querer mejorar las relaciones
interpersonales entre ella y los otros niños, evidenciando un reconocimiento que permite

la

inclusión, factores relevantes en la convivencia para construirla y establecerla en el contexto.
La niña mediante experiencias reconoce que se han presentado situaciones conflictivas con
los niños y niñas del Árbol, en el marco de actividades cotidianas y de juego, generando
enfrentamientos verbales y acciones que muestran agresión y rechazo al momento de encontrarse
en determinados espacios del asentamiento. “váyanse de aquí que ustedes son de otro
barrio”.(L:1.P1:27)Presentándose una discriminación diferencial basada en la territorialidad.
En este mismos sentido, el establecimiento de acuerdos no es una propuesta que se enseñe a la
niña como una forma de solucionar conflictos, en razón a que la madre y familiares le han
sugerido otras formas de asumir las situaciones que denotan conflicto o situaciones siendo estas
el ignorar, evitar o no prestan atención a los niños y niñas del Árbol, con el fin de evadir
problemas. “un día estaban jugando con una manguera en el control del cañaveral cuando
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venían cinco “niñas negritas” del Árbol y les echaron la culpa que las habían mojado. Ellas
comenzaron a buscarnos problema diciéndonos cosas, pero nosotras no les dijimos
nada”.(L1.P1:26)
Respecto a la negociación como factor que hace parte de la resolución de conflictos, la niña
identifica y resalta la acción de hablar como una forma viable de solucionar problemas, pero aun
así manifiesta que esta alternativa no es factible con los niños y niñas del Árbol “hablando si
ellos no les gusta hablar con uno yo no les digo nada yo sigo derecho”.(L1:P2:84) Hechos que
Influyen y ratifican la forma como la niña significa y asume un comportamiento respecto a una
situación que denote diferencias o conflicto.
Finalmente, en relación a la categoría de lo normativo L1 reconoce que con los niños del
Árbol es viable plantear normas en la interacción, estando estas basadas y sustentadas desde las
actividades de juego y esparcimiento: “si con tal de que ellos no sean bruscos”(L1.P2:37) De
todas formas, esta posibilidad no se lleva a cabo, teniendo en cuenta que la interacción con los
niños y niñas del Árbol, no es una situación que haga parte de su cotidianidad, por ende de
acuerdo a las expresiones de la niña no se han establecido normas o acuerdos que hayan sido
planteadas por ambas partes y que puedan ser implementadas en otras actividades cotidianas.

10.1.2 Participante 2. D1
D1 es un niño de 10 años de edad proveniente del Caquetá. Vive con sus padres y dos
hermanos, siendo el segundo de los hermanos. Actualmente cursa cuarto grado de primaria en el
colegio la Magdalena Ortega y vive desde hace 8 años en el barrio. D1 se mostró activo y
propositivo durante todos los encuentros.
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A continuación se retoman algunas de sus expresiones: “son niños maleducados” “Esos
niños son así porque los papás no le han enseñado a ser educados” “son niños groseros que
ellos van pasando y nos dicen cosas”. (D1.P1:24).
Al retomar la categoría actitudinal y desde el discurso, D1 recuerda el día en que llegaron los
antimotines (fuerza pública) a desalojar a las personas del asentamiento el Árbol, evocando
hechos como peleas, gases lacrimógenos y como este último hecho lo afectó físicamente , “el día
que llegaron los antimotines y peleaban con la gente para sacarla,

que echaron gases

lacrimógenos y me ardían mucho los ojos, la gente peleaba con palos y machetes para no
dejarse sacar y al tiempo no volvieron a decir nada”. (D1.P1:19)Los hechos vivenciados por D1
dan cuenta como las experiencias han sido significadas y valoradas por el niño, y a partir de
estas ha ido construyendo una visión particular de la población y situaciones sociales propias de
dicho contexto.
Respecto a los calificativos que D1 manifiesta reiterativamente sobre los niños y niñas del
Árbol “son peliones, traviesos, cansones, muy cochinos pa jugar” (D1.P1:34) Son
características de comportamiento que no comparte ni valida impidiéndole establecer relaciones
estables en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Al igual sustenta que dichos
comportamientos se originan por la no enseñanza por parte de los

padres de buenos

comportamientos “Esos niños son así porque los papás no le han enseñado a ser educados”.
(D1.P1:36)

Estas manifestaciones para D1 son referente de como los padres como vínculo

primario les corresponde impartir enseñanzas de adecuadas normas de comportamiento hacia sus
hijo.
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D1 desde el discurso describe características para referirse a los niños y niñas del Árbol,
como “los Indios” y “Puras negras”. (D1.P2:77) Calificativos que han sido generalizados para
nombrar a la población del Árbol. y por tanto una forma de expresar rechazo a los niños y niñas
de ese sector.
En actividades propuestas por la intervención del proyecto Universidad - Barrio, se evidenció
que las relaciones interpersonales que se establecen entre ambos grupos denotan dificultad para
generar encuentros empáticos, que permitan el desarrollo de actividades de una manera fluida.
Indicando que D1 al construir relaciones reciprocas no reconoce que haya algo que aprender
de los niños del Asentamiento El Árbol. “Positivo nada que ver, groserías ahí”, “Nada porque
son niños groseros”. (D1.P2:75)De esta manera el valor del reconocimiento y aceptación de la
diferencia como factores preponderantes en el aprendizaje de la convivencia no ha sido
reconocido por D1. Sin embargo la cotidianidad en su contexto le permite pensar en formas
alternativas de establecer interacción proactiva y reciproca cuando manifiesta “Dialogando y
hablando porque no, nosotros enseñarles cosas nuevas a ellos y ellos a nosotros”.
(D1.P2:85)Esto demuestra que si se puede propender

encuentros en los que se generen

intercambios de ideas y saberes, y que es posible problematizar aquellas percepciones y estigmas
construidos.
En la convivencia es relevante el reconocimiento de situaciones conflictivas y la forma como
estas son asumidas y resueltas. De esta manera D1 desde sus experiencias reconoce que ha tenido
situaciones conflictivas, muchas de ellas marcadas por agresiones físicas y verbales con los niños
y niñas del Asentamiento el Árbol; hechos que han generado un distanciamiento y a la vez el no
uso del espacio “dice que él no volvió al Árbol ya que lo amenazaron que si volvía le pegaban”.
(D1.P1:28)Otro factor identificado por D1como conflictivo es el hecho de que algunos niños del
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Árbol le han manifestado que no vaya a su barrio, ya que él pertenece a otro “fui a visitar un
amigo y salieron unos niños y me dijeron que hacía aquí, que me fuera de ahí si este no es su
barrio”. (D1.P1:28) Emergiendo con esta situación lo barrial y el territorio como factores que
influyen y determinan la construcción de relaciones basadas en lo simbólico y en lo histórico.
Las situaciones conflictivas manifiestas por D1 también se generan en contextos como los
escenarios de jugo, en el que convergen niños y adolescentes “entonces ellos juegan muy
brusco, le tiran duro, entonces vea, un día mi primo estaba ganando y le querían pegar y se
alzan y que tales”. (D1.P2:15)

De acuerdo a lo referido por D1 es habitual que se generen

conflictos, los cuales no se resuelven mediante el dialogo o establecimiento de acuerdos, por el
contrario es la agresión física o verbal los medios utilizados para hacer frente a las situaciones.
Actos que no son exclusivos de los niños, sino que también está presente en los adultos. En este
mismo sentido D1 reconoce que las situaciones conflictivas pueden ser resueltas mediante el
diálogo, el respeto, el establecimiento de normas en el juego y la enseñanza de unos a otros.
“Dialogando y hablando porque no, nosotros enseñarles cosas nuevas a ellos y ellos a nosotros,
respetar a las personas en los juegos no jugar tan sucio, no meter zancadilla”. (D1.P2:85)
A pesar de las dificultades relacionales que D1 ha tenido con los niños del Árbol, éste
reconoce la posibilidad de mediar y fortalecerlas, resaltando que mediante la enseñanza entre
unos y otros las situaciones pueden mejorar. De esta manera el establecimiento de normas y
acuerdos están sustentados en las actividades de juego y esparcimiento no solo desde las
actividades en marco del proyecto Universidad- Barrio sino también

presentes en la

cotidianidad, donde se encuentran y comparten con los niños de su mismo barrio y en algunas
ocasiones con niños y niñas del Asentamiento el Árbol. D1 reconoce que con el estableciendo de
la norma se pueden evitar situaciones problemáticas o agresiones físicas, que puedan ocasionar
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algún tipo de daño. “Si colocando normas, porque uno le dice algo a ellos y ellos se lo hacen, si
ellos le dicen algo a uno, uno lo hace con las normas que hay en el juego, por ejemplo en el
futbol, en el futbol no puede pegarse entonces se evitan los problemas”(D1.P1:31). Reiterando
que el establecimiento de normas es el principal elemento para iniciar el juego y estas deben ser
respetadas para que la actividad se desarrolle de manera tranquila, sin que estas normas traspasen
o se h n aplicadas a otras actividades de la vida cotidiana.

10.1.3. Participante 3. L2
L2 es una niña de 10 años que vive con su madre y padre, su hermana y dos hermanastras
mayores que ella. Es la menor de su familia y estudia en cuarto año de primaria en el colegio La
Pedregosa. Su mamá se desempeña en oficios varios y su papá es vendedor ambulante. La
hermana mayor es la responsable de cuidarla a ella y a su hermana, mientras que la madre
trabaja. Durante el proceso de investigación, se mostró activa y participativa e interesa en
contribuir al desarrollo de las actividades.
A continuación se retoman algunas de las expresiones de L2 respecto a los niños del
Asentamiento el Árbol
“Son diferentes ya que los niños del Árbol son muy groseros, pero que son iguales también
porque ambos somos niños y también tienen necesidades”(L2.P1:35)
Frente a la categoría actitudinal L2 se refiere al Árbol como una invasión, destacando que en
el espacio donde ahora ellos viven, constituía un lugar significativo en el que ella y otros niños
jugaban y tenían un espacio para realizar actividades de ocio y esparcimiento. Con relación a la
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forma como reconoce e identifica a los niños y niñas del Árbol, L2 asigna la característica de
“peliones”(L2: P1:34) “groseros”(L2.P1:24), “ellos no comparten”(L2.P2:43), siendo estos a su
vez rasgos que la diferencian de estos niños, lo cual no permite la construcción de una relación
empática mediante la cual se establezcan relaciones de convivencia. Sin embargo las expresiones
de L2 dejan ver que aunque estos rasgos los diferencia, el hecho de ser niños y compartir
necesidades constituye un punto de encuentro entre ambas poblaciones. “son diferentes ya que
los niños del Árbol son muy groseros, pero que son iguales también porque ambos somos niños y
también

tienen

necesidades”(L2.P1:35).En

esta

manifestación

se

evidencia

que

el

reconocimiento hacia el otro está puesto en las necesidades y en el hecho de ser niños, sin
embargo no deja de atribuirles características frente al comportamiento que la llevan a marcar
una diferencia entre ella y los niños y niñas del asentamiento el Árbol, situación que limita la
posibilidad de interactuar y fortalecer redes sociales mediante los cuales puedan compartir
experiencias y saberes sobre los significados que tienen de la realidad. Por consiguiente los
momentos en que interactúa y establece un encuentro de manera directa con los niños y niñas del
Árbol son propiciados en el marco de las actividades propuestas en el proyecto “universidad
barrio”. Fuera de este L1 reconoce no establecer relaciones en la cotidianidad “uno hay veces
comparte cuando ustedes vienen”. (L2.P2:95).
En el proceso de enseñanza de los padres hacia L2, está enmarcado en advertir y prevenir
respecto al cuidado que debe tener con las personas del Asentamiento el Árbol, atribuyendo por
tanto a este grupo comportamientos que son denominados como inadecuados, generadores de
situaciones peligrosas, así como la importancia de tener precaución con las amistades que
eligen. De esta manera de acuerdo a las experiencias y apreciaciones explicitadas por la madre,
L2 ha construido significados respecto del contexto y de los otros , refiriendo expresiones como
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“tengamos mucho cuidado de las amistades tengamos cuidado con ellos” “pues los padres nos
dicen que es lo bueno y que es lo malo, mi hermana tenía una amiga allá y mama le decía que no
la fuera a visitar y ahora la que era la amiga quedo embarazada”. (L2.P2:50).
Al referir a situaciones que denotan conflicto, L2 manifiesta que estas se propician en los
encuentros cotidianos. Comportamientos y expresiones verbales que influyen para que no se
establezcan relaciones empáticas hacia los niños del Árbol. Es por ello que L2 prefiere ignorar y
no prestar a tención a los comentarios, actitud que aparece como respuesta para evitar posibles
conflictos, sin estar presente la negociación, el dialogo como alternativa para solucionar
problemas en detrimento de fortalecer relaciones basadas en la convivencia. “Uno pasa y esas
niñas le dicen cosas y lo miran mal, a mí por esos no me gusta juntarme con ellas”. y “Es mejor
ignorarlas y no ponerles atención”. (L2.P2:50).
Las normas hacen parte de la regulación que L2 y sus amigos utilizan para evitar peleas y
acciones que puede generar algún daño físico; sin embargo el hecho de no compartir actividades
de juego con los niños del Árbol genera que L2 no identifique o manifieste reglas que instaure
con ellos, o que construyan de manera conjunta.

“ah pues por ejemplo no de la vuelta, pero

eso entre nosotros, con los niños del árbol no porque como nosotros casi no jugamos con
ellos”). (L2.P2:4).
Finalmente, al hacer referencia a lo axiológico el discurso de L2 indica un reconocimiento
hacia los niños y niñas del asentamiento respecto a ellos como pares identificando que también
tienen necesidades.
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10.1.4. Participante 4. MI
MI es una niña de 10 años de edad, que vive en el barrio desde hace 8 años y cursa cuarto
grado de primaria en el colegio la Pedregosa. Actualmente vive con su papá y hermana mayor,
quien es la responsable de su cuidado.
En relación a la categoría actitudinal, M1 refiere que para ella era importante el espacio donde
hoy está el asentamiento el Árbol porque constituía un lugar agradable para jugar y divertirse con
sus amigos, manifestando que se generó un cambio desde que construyeron las viviendas ahí.
De acuerdo a esto M1 realizó comentarios como: “Ahí jugábamos, era lleno pasto, tenía
árboles y habían pajaritos. También jugábamos con el barro rojo haciendo ollitas. Pero desde
que ellos llegaron todo se cambió porque hicieron las casas y tumbaron los arboles”
(M1.P1:20) y “si son niños muy ellos son atrevidos” (M1.P1:24), que un día estaban elevando
cometas, se iban a tomar una foto, que un niño del Árbol se hizo detrás de ella y un amiguito de
ella vio que el niño del Árbol la iba a tocar”(M1.P1:29).
La apreciación que M1 realiza de los niños y niñas del Árbol es que son “atrevidos”,
considerando las experiencias que la niña ha tenido en algunos encuentros con los niños del
Asentamiento, eventos que han influido en las relaciones que establece “Yo con ellos no juego,
ni hablo, no me gusta son niños muy atrevidos” (M1.P2:7).Lo anterior deja ver que la niña ha
construido percepciones del otro desde valoraciones negativa que circulan por discursos
generalizados en la comunidad de líderes y sus familias, y que en las experiencias cotidianas ella
misma valida, cuando observa que efectivamente estas situaciones se presentan en variadas
ocasiones.
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Igualmente la llegada de los habitantes del Árbol marca una diferencia en la cotidianidad y
espacio de juego, significativo para M1, el territorio aparece como un factor que influye
directamente en las apreciaciones y valoraciones que se tienen de quienes hacen parte de él.
Para establecer relaciones de convivencia, de solidaridad e interés por las necesidades del
otro, el reconocimiento de la diferencia, se convierte en punto central para consolidar las
relaciones interpersonales. De esta manera M1 frente a la pasividad de ayudar en un momento
determinado a las personas del asentamiento el Árbol expresa “me da lo mismo ayudarlos o no”
(M1.P2:96), reforzando mediante gestos que no es una situación que le inquiete. Aunque al
mismo tiempo reconoce que podría brindar algún tipo de colaboración si lo requieren, “pues
ayudándolos” (M1.P2:98) . Sin explicitar alguna acción puntual.
Frente a situaciones que evidencien conflicto, M1 reconoce que en algunos momentos al estar
presente en el Asentamiento el Árbol ha tenido inconvenientes con los niños del Árbol. Sin
embargo, la poca interacción que la niña reconoce tener con los otros niños, no le permite
identificar si se han generado más situaciones que demarquen la presencia de conflicto. Al igual,
M1 reitera el diálogo como una forma alternativa de solucionar los problemas, pero esta no
identificada como una opción viable con los niños y niñas del Árbol manifestando “sí que
hablando” “pero con ellos no se puede hablar”. (M1.P2:97)
Se

estable por parte del padre y familia advertencias sobre el Asentamiento el Árbol

identificándolo como un lugar peligroso donde se debe evitar ir “tenga cuidado porque allá hay
mucho ladrones”. (M1.P2:65)Lo anterior indica que las apreciaciones de los padres catalogando
a los otros como peligrosos influye en la forma como M1 percibe, se relaciona y califica a los
niños del Asentamiento el Árbol.
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10.1.5. Participante 5. AI
A1 es un niño de 8 años de edad que vive con su mamá, hermana menor y una prima quien es
la responsable de su cuidado. La madre trabaja en oficios varios. A1 cursa actualmente tercer
grado de primaria en el colegio la pedregosa. Durante las actividades se mostró distraído y poco
activo.
En relación a la categoría actitudinal y desde su experiencia con los niños del Asentamiento el
Árbol, en el discurso se evidencia que éste no posibilita la concertación de encuentros con los
niños y niñas del Asentamiento el Árbol, cuando manifiesta “Yo para allá casi no bajo,
siempre estoy acá arriba”.(A1.P2:27)
En encuentros con algunos niños del Asentamiento el Árbol, A1 manifiesta que un día
mientras jugaba en la sala de internet tuvo una experiencia desagradable “Un día estábamos
jugando computador con un niño del Árbol y yo puse $ 1.000 en la mesa y de una se los robo, yo
fui a tomar agua y cuando vine ya no estaban”. (A1.P2:92)Experiencia que pone de manifiesto
para limitar los encuentros con los niños del Árbol, pues descalifica la acción de robar como un
comportamiento inaceptable
A1 aunque poco participativo desde su discurso deja ver la lectura que hace de los niños del
Asentamiento el Árbol, hace un reconocimiento basado en la diferencia y carencias que el
observa en los otros “ellos son diferentes casi no tienen ropa y no comen bien, ellos no son tan
pobres también”(A1.P1:34). Diferencias sustentadas desde la presentación personal y condición
económica, sin que estas atribuciones sean reconocidas en las personas de su barrio. Algunas
apreciaciones que el niño realiza no están sustentadas desde sus experiencias, sino desde las
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referencias y comentarios manifiestos por los padres, amigos y vecinos y por las observaciones
que este ha hecho del contexto.

Desde el aprendizaje de normas se evidencia que son impartidas por la madre y acatadas por
el niño con expresiones como “me dice que tenga cuidado porque allá hay mucho ladrones, Mi
mamá no me deja ir para allá” (A1.P2:65).. Limitando la posibilidad de establecer encuentros
con los otros niños y niñas. A su vez A1 deja ver que en su cotidianidad no es habitual
establecer encuentros o desarrollar actividades con los niños del Árbol pues expresa que “yo para
allá no bajo”. Situación que pone de manifiesto que la no interacción influye para el no
establecimiento de relaciones basadas en la convivencia.

10.2. ANALISIS INTERCASO
A continuación se hará un análisis de los datos obtenidos en los diferentes encuentros con la
población por las categorías.

10.2.1 Actitudinal
Primero hablar de un análisis general de esta categoría, respondiendo a las preguntas que se
construyeron en la tabla de categorías
Lo actitudinal al ser un factor que toma en cuenta la inclusión o exclusión, el respeto, la
tolerancia,

el diálogo y búsqueda de acuerdos. Así como las percepciones favorables o

desfavorables que los sujetos instauran en relación al otro, determina en buena medida la forma
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en que se establecen las interacciones, manifiestas a través de acciones o comportamientos que
determinan la calidad de las relaciones que establecen.
Los resultados recolectados y analizados dan cuenta de cómo los niños y niñas participantes
de la investigación mediante las percepciones y significados, han establecido formas particulares
de relacionarse e interactuar con los niños y niñas del asentamiento el Árbol, denotando el
establecimiento de criterios de inclusión para los niños de su mismo barrio y exclusión hacia los
otros niños.
Como primer elemento comprendido en esta categoría se retoma la opinión referida por las
estudiantes en formación quienes desarrollan la práctica “Universidad Barrio”, enfatizan la
presencia de comportamientos de evitación y actitudes de indisposición por parte de los niños y
niñas del Barrio Palmas I, al encontrarse y compartir actividades con los niños y niñas del
Asentamiento el

Árbol, situación que son catalogadas por las estudiantes

como falta de

reconocimiento hacia otro y carencia de respeto por los niños del otro barrio.
De acuerdo al análisis y evoluciones desarrolladas por dichas estudiantes mediante “análisis
del problema” se plantean que las pautas de crianza dadas por los padres en lo que respecta
reconocimiento del otro, cómo posible elemento que genera y mantiene la situación entre los
niños y niñas. Se enfatiza en que los padres de familia de los niños y niñas de Palmas I se
muestran inquietos y consultan permanentemente el lugar y tiempo que tardaran las actividades
de intervención y si estas tienen lugar en el asentamiento el Árbol. Inquietud que no es
manifiesta si las actividades se desarrollan en la caseta comunal o en un hogar del barrio
Palmas I.
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Frente al comportamiento de los niños del Árbol, las estudiantes expresan que estos niño y
niñas, están más dispuestos a interactuar compartiendo espacios y actividades con los niños de
Palmas I.
En el encuentro de los niños de ambas comunidades para el desarrollo de las actividades no
se observan expresiones o gestos de saludo, llamarse por el nombre, intercambio de
conversaciones, expresiones de afecto, aprobación o desaprobación, aun cuando las actividades
desarrolladas en el marco “Universidad-Barrio” ha sido el escenario de varios encuentros para
participar de ellas. Estos comportamientos reflejan una considerable diferencia si se comparan
con las relaciones y modos de interacción que establecen los niños y las niñas de Palmas I con
quienes hacen parte de su misma comunidad o pertenecen a su grupo de amigos. (Se saludan, se
sientan en el mismo espacio, están pendientes de su compañero para indicarle que deben hacer,
desarrollan actividades conjuntas, se eligen), así mismo para el desarrollo de las dinámicas los
niños y niñas de Palmas I se organizan entre quienes se conocen.
En el trascurrir de la jornada no se evidencia hechos o situaciones de agresión verbal o física
entre los niños y niñas de ambos sectores, los menores acatan las normas acordadas con las
practicantes y participan de manera activa de las actividades propuestas.
En conversación con los niños y niñas (población objetivo) al planificar actividades a
desarrollar se evidencia expresiones:
Una de las niñas manifestó que si solo irían los que se encontraban reunidos en ese momento,
se le indago a que hacía referencia, indicando “los de allá se nos pegan” ante esta manifestación
otra de las niñas corroboró la opinión indicando que no fueran otros niños aparte de ellos, al
preguntarle cuáles son esos otros niños manifestaron que los niños del Árbol.
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Las otras niñas hacen gestos de aprobación a lo que manifiesta su compañera. los niños no
expresan u opinan aprobando o desaprobando lo que dicen sus compañeras, solo se interesan por
afirmar la actividad que se realizara.
Al observar las dinámicas presentes en lugares comunes para ambas comunidades como es la
“panadería” no se observa que los niños y niñas de ambos sectores al encontrarse entablen
conversaciones o se genere algún tipo de expresión o gesto que denote que se conocen. En este
mismo sentido en las dinámicas de juego, los niños y niñas (población objetivo), se reúnen y
llevan a cabo sus actividades en las cuadras donde viven o la cuadra que para todos es común;
“calle de chachan” sin que manifiesten compartir este y u otro espacio con los niños del Árbol.
Al referenciar datos obtenidos en las practicas desarrolladas con la población, se data que los
niños de ambas comunidades en promedio llevan convergiendo en el mismo espacio
aproximadamente dos o tres años, tiempo en que visitan lugares en común, tanto del barrio
Palmas I como del Asentamiento el Árbol, o comunidades vecinas. Situaciones que de acuerdo a
las observaciones no han favorecido para establecer relaciones entre los niños y niñas.
En el recorrido se evidencio que los niños identifican los barrios vecinos como: la choclona,
brisas de las Palma I, refiriendo que el lugar donde se encontraban (asentamiento el Árbol) hacia
parte de la choclona y que este sector se extiende hasta el rio.
Manifiestan que en dicho lugar “asentamiento el Árbol” realizan en ciertos momentos
actividades como elevar las cometas y en ocasiones van al rio con sus familias.
Al preguntar a los niños y niñas desde hace cuenta tiempo el asentamiento EL Árbol se
encuentra en ese lugar y si recuerdan algún evento o situación, estos refieren de manera
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inmediata el momento en que fue ocupado dicho espacio, los enfrentamientos que se generaron
con la fuerza pública y de qué manera el espacio en el que ellos jugaban fue ocupado por nuevas
personas quienes construyeron ahí sus viviendas.
Ante el último comentario los otros niños y niñas manifestaron recordar también ese día
refiriendo que ellos desde sus casas veían lo que pasaba, que los gases les hacían arder los ojos.
Al preguntarles si sus padres de familia hicieron algo ante dicha situación todos expresaron que
no, que solo veían lo que estaba pasando.
En la línea categoría actitudinal la población estudio manifiestan de manera permanente que
los niño y niñas del asentamiento el Árbol presentan conductas de comportamiento negativas y
diferentes a como ellos se comportan.
En el mismo sentido las narraciones y acciones presentadas por los cinco niños y niñas del
barrio Palmas I, como población objetivo son contundentes para el análisis de la categoría
actitud como factor importante en las dinámicas de convivencia en relación a los niños del
Asentamiento el Árbol. Las actitudes desfavorables que se presenta en la mayoría de los eventos
están basadas principalmente en las vivencias respecto a la “invasión” que se produjo a su
espacio, que para ellos era significativo desde el juego y el esparcimiento que les permitía
interactuar a través de encuentros con sus pares. Igualmente este espacio era valorado desde lo
que significa la naturaleza.
El discurso que los padres y madres presentan a sus hijos e hijas va en el sentido de evitar la
interacción de sus hijos con los niños del Asentamiento, y es reforzado indicando que allí no
deben ir, e igual si van deben tener mucho cuidado, generando con estas afirmaciones un
aprendizaje en los niños que los lleva a emitir conceptos desfavorables hacia los otros niños.
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Es reiterativa la actitud de los niños población objetivo e emitir juicios de evaluación
generalizados sobre los niños del Asentamiento el Árbol, como:
“Son peliones, traviesos, cansones, muy cochinos pa jugar”, “Puras viciosas”.
Yo no les he aprendido nada nooo, porque la grosería, que les vamos a aprender a ellos.
(L1.P2:81)
“Son peliones, traviesos, cansones, muy cochinos pa jugar” (D1.P1:34)
“son niños groseros que ellos van pasando y nos dicen cosas” (D1.P1:26)
“Yo para allá casi no bajo, siempre estoy acá arriba”.(A1.P2:27)
En general el concepto desfavorable hacia los niños del Asentamiento el Árbol esta instaurado
en el discurso cotidiano en los niños población objetivo, y posiblemente lo que no ha permitido
establecer interacciones entre ambos grupos donde la convivencia tenga preponderancia.
10.2.2. Conflictual
Uno de los primeros elementos que son reconocidos por la población objeto de estudio, es
que de acuerdo a la experiencia y encuentro con los niños y niñas del Asentamiento el Árbol, se
presentan situaciones que denotan conflicto o eventos problemáticos a partir de la cotidianidad
en diversos escenarios de la comunidad (Palmas, Árbol) y espacios de juego. Dichos situaciones
problemáticas

son manifestadas mediante agresiones verbales y en el menor de los casos

agresiones de tipo físico, eventos que han interferido en el establecimiento de relaciones y el
compartir espacios.
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Otro factor reconocido por los niños como generador de conflicto es cuando ellos hacen
presencia en espacios del Árbol, manifestando que algunos niños y niñas del sector les indican
que están en un barrio que no es el suyo y que por este motivo no deben estar ahí, situación que
según la población objeto de estudio no sucede al encontrarse los niños del Árbol en su barrio
(Palmas I)
“un día pase al Árbol a visitar a un amigo y salieron unos niños y le dijeron que el hacía
aquí que se fuera de ahí si este no es su barrio, yo dije que podía estar allí, pero me pegaron un
puño, pregunte que por qué me pegaban, llame a un hermano para que me ayudará, no volví al
Árbol porque me amenazaron, que si volvía me pegaban” (D1.P1:28)
Si bien los niños y niñas identifican el dialogo como alternaba viable para dar solución a
situaciones problemáticas, el hecho de considerar que con los niños del Árbol no es posible
hablar, o reconociendo la poco interacción y encuentros que sostienen con ellos, interfiere para el
establecimiento de acuerdos y posibles propuestas para la negoción ante la presencia de
situaciones conflictivas. Al igual los padres y familiares han indicado y establecido a los niños
formas de comportamiento con el propósito de “evitar problemas” siendo estos la evitación,
ignorar y no prestar atención a lo que los niños y niñas del Árbol les manifiestan. En este mismo
sentido los padres y los propios niños han asignado características al Asentamiento el Árbol
reconociéndolo como un lugar peligroso, donde roban, se presentan balaceras y donde la gente
pelea. Calificativos que son mencionados de manera reiterativa generalizándolos a toda la
población que hace parte de este lugar
Mediante las observaciones en las actividades en el marco de práctica “universidad- barrio”
así como en las dinámicas cotidianas de la comunidad no se evidencio la presencia de algún
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tipo de problema entre los niños, o expresiones verbales o comportamientos que evidenciaran
conflicto.
10.2.3. Normativo
Las normas son reconocidas por los niños y las niñas participantes de la investigación como
medio para regular los comportamientos y evitar agresiones

que puedan repercutir en el

bienestar físico de ellos, al igual la norma es el elemento centrar para iniciar las actividades de
juego.
Lo normativo para la población se encuentra enmarcado en las actividades de juego y
espaciamiento, considerando que estas en algunos momento ya están establecidas según la
actividad a desarrollar o se implementan en el transcurso de la actividad según las necesidades,
es así como las normas pasan hacer reconocidas y respetadas por todos.
Es claro que para ellos estas normas son comunes entre su grupo de amigos pero al momento
de encontrase con los niños del Árbol reiteran que esas normas en ocasiones no son cumplidas
asignándole calificativos a los niños y niñas del Árbol como “peliones, atrevidos, bruscos”, al
igual mencionan que no les gusta jugar o hablar con ellos y que son pocas las ocasiones en que
comparten actividades con los Niños del Árbol”.
En cuanto a las normas comunes que los niños y niñas participantes establecen, dejan ver que
no traspasar o median las relaciones que pueden llegar a tener con los niños del Árbol en su
cotidianidad, estas solo tienen lugar en actividades de juego. A su vez las normas que los padres
han trasmitido a los niños frente al comportamiento que deben asumir en relación con los otros,
están sustentado en el respeto y en actitudes que evitación o el ignorar eventos que puedan llegar
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a generar problemas o conflictos. En este mismo sentido los padres a través del discurso
transmiten

mensajes donde refieren

tener cuidado y precaución con las personas de la

comunidad vecina e igualmente no permitiendo que sus hijos interactúen y frecuenten dicho
espacio, esta situación influye directamente en las concepciones y significados que los niños y
niñas han ido construyendo de los otros.

10.2.4. Axiológico
Las relaciones humanas se establecen a través de las interacciones que el sujeto desarrolle a
nivel social y personal en una cultura. Para que estas relaciones sean funcionales es necesario el
establecimiento de unos cánones de perfección que no están dados sino que se van construyendo
y van cambiando en la medida que el sujeto y las sociedades van evolucionando. Estos cánones
son los valores, que son considerados como los más perfectos, completos e ideales para una
época o sociedad.
Estos valores están dados por el respeto, justicia, amor, libertad, solidaridad y reconocimiento
por otro, generando de esta manera dinámicas sociales que crean en el sujeto un sentido de
pertenencia, participación y democracia en la cultura así como el establecimiento de relaciones
armoniosas.
En este sentido, de acuerdo a lo observado y lo estipulado en las entrevistas realizadas en las
dinámicas relaciones de los niños de las Palma I con los niños del asentamiento el árbol, se
evidenció en sus respuestas que el reconocimiento al otro, los valores y respecto, son elementos
ausentes en la construcción del significado de convivencia. Comentarios como son niños
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maleducados “atrevidos”, “puras viciosas”(D1.P2:78) “peliones, traviesos, cansones, muy
cochinos pa jugar, (D1.P1:34) entre otros, son expresiones que no permiten un acercamiento y
un establecimiento de relaciones empáticas, adecuadas formas de comunicación y aprecio por los
demás, esto hace que se genere hechos de violencia como agresiones físicas y verbales.
En cuanto a la comunicación, esta es reconocida de manera negativa dado que no existe una
interacción de los niños de las palmas con los niños del árbol, hay una referencia de los niños de
las palmas hacia los niños del árbol por las actitudes y comportamientos que estos niños (árbol)
han tenido con los otros evidenciadas como amenazas, peleas, robos y discusiones en las
actividades como el juego en donde en ocasiones no se cumplen las normas o reglas establecidas
en los mismos. “Ellos roban y si quedan así disimulando y cuan dicen chao ya se van se los
llevan¸ (L1.P2:93) Ellos son muy cochinos para jugar y muy groseros, Nada porque son niños
grosero. (D1.P2:80)Cuando la comunicación no es fluida y es fragmentada entre los sujetos,
pone en riesgo la evolución de una sociedad o cultura.
Por otra parte, las concepciones de valores han sido fundadas en los niños desde los primeros
años de vida cuando fueron participes de la invasión de este terreno (Árbol,) lugar que era para
ellos agradable para jugar y divertirse. En el trascurrir del tiempo, los valores dados a los
habitantes de este lugar se fueron deteriorando, trayendo como consecuencia apatía y prevención
hacia los niños de este terreno. Es por esto que los niños de la Palmas I perciben a los del árbol
como niños de los cuales no les pueden aprender algo sino por el contrario ellos les gustaría tal
vez enseñarles a estos niños valores que los orienten a ser mejores sujetos en la sociedad.
cotidianas y de juego, generando enfrentamientos verbales y acciones que muestran agresión, y
rechazo manifestó por los niños del Árbol hacia ellos al momento de encontrar en determinados
espacios del asentamiento “váyanse de aquí que ustedes son de otro barrio”(M1. P1:27)
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Al consultar a los niños si se presentan problemas entre ellos y los niños del Árbol y como
son presentados y vivenciados, los niños mediante experiencias dan cuenta de los conflictos.
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11. ANALISIS DE RESULTADOS

A partir del acercamiento realizado a la población desde las prácticas formativas en los años
2011 y 2012 y a esta investigación dirigida propuesta desde el Semillero Sentidos colectivos, se
propone un acercamiento al tema de la convivencia desde las categorías de análisis. En este
sentido, este apartado discutirá los hallazgos metodológicos con el marco conceptual construido,
para comprender la construcción del significado de convivencia de los niños y niñas del Barrio
Palmas I en relación a los niños y niñas del Asentamiento el Árbol.
Entre muchas situaciones, se determina la relevancia de exponer un acontecimiento que
suscita elementos para analizar, el hecho de que los niños y niñas hayan presenciado la llegada
de las personas del Asentamiento el Árbol marca una diferencia entre estos y los niños que han
nacido o han llegado al barrio estando ya esta comunidad asentada en dicho espacio. Paralos
niños participantes en la investigación este suceso generó cambios a nivel social, estructural y
medio ambiental, influyendo directa o indirectamente en las actividades que desarrollaban en su
cotidianidad.Situación que llevo a la población participante a establecer una percepción
particular respecto de los otros niños, afectando el establecimiento de una interacción social. Es
así como Berger y Luckman (2001) plantean que de acuerdo a la percepción que el sujeto tenga
de otro se establecerá una interacción social en donde hay un presente vivido y compartido de los
sujetos. Las dinámicas sociales propias del grupo humano que conforma el asentamiento el
Árbol,a nivel contextual, relacional, organizativo y económico, con el transcurrir del tiempo han
sido valoradas y apreciadas de manera particular por los adultos y niños del barrio Palmas I
atribuyendo a estos calificativos como “son ladrones, allá roban, hay balaceras, ellos son
groseros, atrevidos, cochinos pa’ jugar”.
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Esta realidad será construida a través de las vivencias, las cuales Bruner (1998) “define como
aquellas prácticas colectivas que dotan de unidad, sentido, significado y propósito la realidad
del sujeto, a través de los relatos, cuentos, leyendas, mitos propios de toda cultura, son estas
narraciones las que hacen posible la construcción del significado”. Estas significaciones
determinan la forma del establecimiento de las relaciones sociales, que a la luz de lo que
evidencia la investigación, han permeado de tal forma la vida en la comunidad que ha llegado a
obstaculizar y limitar las interacciones activas entre los niños y niñas para intercambiar y
participar de actividades que faciliten el compartir ideas, propósitos y necesidades.
De acuerdo a lo anterior, el que los sujetos se encuentren en un mismo espacio físico o por
un periodo de tiempo prolongado, no garantiza que se establezcan relaciones de convivencia. Al
comprender esta visión a la luz de lo que sucede entre los niños y niñas del barrio Palmas I, con
el asentamiento el Árbol, es claro que ambas poblaciones en su cotidianidad convergen en
diversos escenarios para realizar las actividades cotidianas, pero esto no posibilitado que se tejan
relaciones sustentadas en lo vincular y relacional; además, de que los niños llevan en promedio
de dos a tres años compartiendo espacios comunes. En tal sentido, los niños y las niñas no han
logrado encontrar afinidades, puntos de encuentro, formas de apreciación positivas, que les
permitan generar correspondencia y comportamientos de reciprocidad, situación que desfavorece
la posibilidad de negociar y comunicarse de manera asertiva, para hacer frente a las diversas
situaciones positivas y negativas presentes en el contexto.
Considerando la edad y proceso de desarrollo de los niños y niñas, se identifica que la
normatividad a nivel social y vincular con los pares, está altamente influenciada por las
actividades de juego, ocio y esparcimiento; reconociendo que el juego es uno de los medios
mediante el cual los niños se relacionan con el contexto, participan y se involucran con el
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espacio. Es así como los niños han validado escenarios y dinámicas que les permiten vincularse y
relacionarse con amigos y vecinos. Sin embargo en razón a la poca interacción que establecen
con los niños del Árbol y la concepción que refieren de los mismos, influye en el establecimiento
de normas que puedan ser reconocidas por todos y ser aplicadas a los diversos contextos y
situaciones que se generen entre ambas poblaciones.
Teniendo en cuenta las características organizativas del sector Palmas I y el Árbol, los barrios
no disponen de espacios propicios para desarrollar actividades de juego, es por ello que en el
discurso de los participantes de la investigación y observaciones realizadas a la comunidad, se
identifican otros escenarios como la cancha la Arboleda (lugar donde juegan futbol, baloncesto)
donde niños y niñas convergen, convirtiéndose este en un espacio neutral en el que las dos
poblaciones se encuentran frecuentemente, sin que este corresponda a un encuentro acordado o
pactado por ambas partes.
Dichas actividades son realizadas en la cotidianidad por los niños, quienes desde su afición
por el Futbol frecuentan lugares propicios para dicha deporte, diferenciado de las niñas quienes
prefieren realizar actividades entorno a la familia y en lugares cercanos a sus viviendas como la
calle de juego “calle de chachan”. Por consiguiente los niños han significado otros espacios
independientes que hacen parte de su cotidianidad sin limitarse a los recursos que les provee el
contexto.
La forma en que los niños y niñas de ambas poblaciones resuelven las diferencias o
conflictos, deja ver que aunque se reconoce el diálogo como una forma alternativa y positiva de
afrontar las situaciones, se han validado y aceptado comportamientos que implican ignorar,
evitar o no prestar atención al otro. Dichas formas de actuar han sido acentuadas por los padres
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o cuidadores de los niños del barrio Palmas I; entendiendo así, que los adultos se encargan de
dar significado e interpretación de la realidad influyendo directamente en los procesos de
socialización que el niño establece con los demás y su contexto. Es así que cuando el niño nace
ya se encuentra inmerso en una realidad objetivada, el adulto se encargara de trasmitirle al niño
desde su subjetividad la construcción de la realidad, a partir de estos saberes el niño desde la
cotidianidad construirá su propia percepción del contexto.

La vida cotidiana según Berger &Luckman (2001) está también determinada por un mundo
intersubjetivo, es decir la manera como el sujeto comparte con los demás, sin interacción y
comunicación no puede existir el establecimiento de la vida cotidiana que es representada como
la interpretación que el sujeto hace de la realidad. Esta intersubjetividad diferencia la vida
cotidiana, de otras realidades. La realidad subjetiva depende de una integridad determinada por
una base social específica y los procesos sociales requeridos para su mantenimiento. (p.173)
Por consiguiente, la forma en que los niños y niñas perciben y afrontan las diferencias con los
niños del Árbol, es donde radica la situación problema para construir relaciones de convivencia.
Así Giménez (2005) señala que “La convivencia no es algo opuesto al conflicto ni significa
ausencia de conflictividad, pero sí que requiere regulación o resolución pacífica de los
conflictos”. Al no generarse estas dinámicas, los conflictos son asumidos de manera pasiva o en
ocasiones hostil, generando la escalada de coexistencia a hostilidad, limitando la incursión de la
convivencia como medio que dinamice las relaciones sociales.
Considerando los planteamientos expuestos por Giménez las situaciones sociales convivencia,
coexistencia y hostilidad pueden estar presentes en un grupo social con la posibilidad que una
citación se trasforme otra. Es por ello que se identifica que los niños y niñas participantes de la
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investigación mantienen desde la coexistencia una relación poco activa, pacifica, con escaso
interés en el otro y sin el establecimiento de vínculos verdaderos con la población vecina, pero
al presentarse un problema o situación conflictiva aparece la desconfianza, las percepciones y
calificativos negativos así como comportamientos de evitación y rechazo
confrontación y tensión,

generando

evidenciadas en agresiones verbales y en el menor de los casos

agresiones físicas o se instaura la evitación como estrategia para evitar los problemas y no
prestar atención al otro.
Por consiguiente, las dificultades entorno al significado de convivencia se centran en la
precepción que se tiene del otro, en la poca interacción, evitación, el no establecer normas
conocidas y compartidas, la falta de comunicación activa y participativa, la forma como son
abordados los conflictos y el no reconocimiento de la diferencia. Considerando con lo anterior
que entre los niños y niñas no se ha establecido relaciones de convivencia, por el contrario es la
coexistencia la que describe la forma en que se relacionan unos y otros, poniendo en riesgo la
posibilidad de fortalecer los vínculos sociales y por consiguiente estar al límite de la presencia de
relaciones hostiles.
Por otro lado, el territorio en el proceso investigativo aparece como factor emergente, que
influye en los significados que los niños y niñas han construido sobre la convivencia,
considerando los planteamientos de Giménez (2005) el territorio hace parte de la identidad de
una comunidad o grupo social, considerando el territorio no solo como sinónimo de espacio
físico, sino también de todas aquellas significaciones, entorno a lo material y lo simbólico,
convergiendo en el experiencias, aprendizajes, relaciones interpersonales y propósitos, que hacen
del territorio un elemento identificatorio. De esta manera, al analizar los comportamientos y las
formas en que el grupo de niños de Palmas I se relaciona con la comunidad vecina (asentamiento
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el árbol), evidencia como el territorio y la apropiación de un espacio que manifiestan era
significativa para ellos como escenario de actividades de juego y entretenimiento, los lleva a
emitir conceptos de rechazo. Igualmente el territorio, interfiere en la representación y valoración
que tienen de ese otro, afectando la forma como establecen vínculos e instituyen criterios de
inclusión y exclusión determinando “un nosotros” que permite particularizar e incluir a quienes
son vecinos y hacen parte de su comunidad y “un ellos” con el cual diferencian a los otros,
calificando formas de actuar y comportarse que des validan. Dichos factores no han permitido
consolidar redes sociales que posibiliten fortalecer las relaciones de convivencia,
En este mismo sentido, el concepto de barrio presente en los niños y niñas deja ver como se
tejen

relaciones en la vida cotidiana e historias frente a los cambios estructurales y

organizativos, donde converge una diversidad de situaciones; otorgándole a quienes hacen parte
del mismo una identidad propia que los diferencia. De esta manera el barrio se constituye en
lugar donde se establece la vida social a través de ideologías, símbolos y referente de identidad,
que permiten al sujeto dar un sentido a todas las situaciones y eventos que en el ocurren. Por
consiguiente la vida barrial es un escenario de identidad y diferenciación en la que se establecer
formas particulares de comportamiento y visión frente a la realidad del contexto (Gravano,
2009).
Considerando como los niños y niñas han significado la convivencia con los niños del Árbol,
deja ver que han atribuido a los otros, características que los hacen ser diferentes de ellos, sin
permitir que el reconocimiento de la diferencia sea un elemento que fortalezca las relaciones. Es
así como Bruner (1998) plantea que “la gente actúa de acuerdo con sus percepciones y sus
preferencias y se retribuye en consecuencia”. (p.69). De esta manera los niños al no encontrar
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sentimientos de correspondencia

y comportamientos de reciprocidad que limitan el

establecimiento de relaciones estables donde haya un reconocimiento del otro.
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12. CONCLUSIONES

Para describir los significados que un grupo de cinco (5) niños con edades entre los 8 y los 10
años del barrio Palmas I (comuna 18, de la ciudad de Cali) ha construido sobre la convivencia en
relación a los niños del Asentamiento el Árbol, se tendrán en cuenta los aportes dados por la
población en cuatro categorías de análisis (actitudinal, normativa, axiológica y conflictual)para
así dar una comprensión o un acercamiento decómose han construido

los significados de

convivencia.
En lo referente a la categoría actitudinal, se reconoce que las relaciones sociales y
percepciones establecidas frente a los niños y niñas del asentamiento el Árbol han estado
influenciadas por una situación de tipo social como fue la llegada de las personas del
Asentamiento, cambios a nivel organizativo, estructural y social así como situaciones sociales
presentes en el tiempo, las cuales han influido en la forma como se percibe al otro y valora las
acciones y modos de actuar de una población diferenciada de la propia.
La resolución de conflictos o situaciones problemáticas son asumidas por la población
evitando o no prestando atención, estas conductas impiden que se generen canales de
comunicación asertivos mediante los cuales se establezcan acuerdos, se negocie o medien dichas
situaciones.
Se reconoce que las percepciones y valoraciones que los padres o miembros de la familia
tienen de las personas del Árbol, influye de manera directa en la manera como los niños y niñas
significan al otro, reconocen la diferencia y aprueban o desaprueban las formas de actuar o
comportarse de estas.
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El territorio se convierte en un elemento que interfiere en las relaciones sociales y más
precisamente en las de convivencia, porque es a partir de las significaciones y valoraciones que
se tienen del mismo el que marca una diferencia no solo en lo cambios a nivel estructural o
ambiental sino en las dinámicas sociales que convergen y se desarrollan.
Mediante la metodología utilizada fue posible reconocer la importancia de identificar y
analizar las dinámicas sociales que los sujetos desarrollan en la cotidianidad, pues es desde ahí
donde se configuran y afianzan las relaciones de convivencia.
La metodología propuesta permitió que los niños y las niñas participaran en el proceso de
investigación de manera activa y participativa, pues se hizo en el espacio que para ellos es
habitual y familiar, convirtiéndose en un referente contextual y experiencial en relación a los
significados que han construido de la convivencia.
La consolidación de relaciones de empatía con los niños y las investigadoras, así como el uso
de una metodología creativa, sencilla y dinámica en función de las demandas del contexto,
posibilitó que los niños participaran y respondieran efectivamente y en función de los objetivos
del presente estudio.
De lo mano con lo anterior se reconoce que el quehacer de la psicología es necesario pensar,
planear y ejecutar una metodología, flexible, recursiva y dinámica que posibilite la adaptación de
los instrumentos e insumos a las particularidades de la comunidad y el espacio. Sin que esto
implique la alteración de los objetivos y directriz de la investigación.
De esta manera y tal como se identificó con la información recogida en la presente
investigaciónlos significados entran en los niños de acuerdo al contacto que estos desarrollan con
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otras personas y estas relaciones empiezan a tener forma cuando se involucran diferentes tipos de
actividades en las que los niños pueden expresarse de manera mutua con el adulto o cuidador,
atribuyendo intensiones y asignándole interpretaciones a las expresiones y actos. Bruner (1998).
Es así como los niños han construido los significados de convivencia considerando sus
propias experiencias en torno a las diversas situaciones y dinámicas sociales, económicas,
organizativas, presente en el contexto, pero a su vez los perspectivas, narraciones yconcepciones
que tienen los padres o adultos de la comunidad frente a la realidad y visión del otro influye
directamente para que los niños y niñas signifiquen y den sentido a su realidad.
Mediante la investigación es posible comprender que los significados de convivencia no solo
deben ser reconocidos y comprendidos desde la relación que un sujeto tiene con otro, pues en la
convivencia intervienen factores como el territorio, el barrio, la visión que tienen otros respecto
de la realidad, las historias que traen consigo la construcción de una comunidad, así como
eventos que hayan sido relevantes y valorados significativamente por el sujeto. De esta manera
los significados de convivencia se constituyen son un elemento que hace parte y está presente en
el proceso de socialización y construcción que el ser humano construye desde sus primeros
meses de vida, comprendiendo que el hombre nace en un contexto ya determinado culturalmente
y es a partir de este como mediante la socialización y relación con otros valora y reconoce de
manera particular la realidad.
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13. RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar la investigación considerando otros espacios en los que se
desempeñan los niños y las niñas, y que a su vez permite visualizar como los niños y las niñas
han construido las relaciones de convivencia. (Escuela y hogar).

Se recomienda que en la investigación se incluya población del Asentamiento el Árbol en
la que se pueda establecer un paralelo entre ambas comunidades y así poder conocer diversas
perspectivas en la construcción de los significados de convivencia.

Se recomienda que la investigación participen niños y niñas que no vivieron la
experiencia de la llegada de las personas del Asentamiento el Árbol, teniendo en cuenta que este
suceso que determino la forma como los niños han significado la convivencia.

Se recomienda que la investigación incluya a padres de familia y/o cuidadores de ambas
poblaciones para así determinar cuál es la percepción que han establecidos de unos y otros.

Se recomienda hacer una investigación desde la intervención de la psicología en el área
comunitaria en relación con lo suscitado en el presente trabajo.
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14. ANEXOS
INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE CONVIVENCIA”
“Diario de Campo” ANEXO: 01
FECHA: 25 de Abril 2013

HORA INICIO: 10:30

HORA TERMINO: 1:00pm

Lugar: Barrio las Palmas
Nombre Investigador: Edilma Trujillo, Ana Beatriz Calvo, Lubiola Polo
Población observada: Practicantes de Psicología de la Universidad Cooperativa
No. Participantes de la actividad: 2 y grupo de niños 20
OBJETIVO Y/O PRÓPOSITO DE LA ACTIVIDAD
Conocer el concepto y las actividades que las practicantes han desarrollado con la población del barrio
las palmas y el Árbol frente a los elementos concernientes a la convivencia como: relaciones
interpersonales, establecimiento de acuerdos, dinámicas de relación.
Descripción De La Actividad
Al llegar al barrio se encontraban la mayoría de los negocios cerrados, como es habitual lugares como
las discotecas y negocios comerciales donde vende licor se encontraban cerradas y otros los estaban
aseando, en lugares como la panadería y las tiendas se encontraban niños y mujeres realizando las
compras.
el transporte público como el Cañaveral, camperos y el mío estaban funcionado con normalidad, nos
enteramos que el mío desde hace algunos meses subía hasta el barrio realizando su parada final frente a
la caseta comunal, al igual los moto ratón siguen prestando el servicio de transporte.
Para reunirnos buscamos la caseta comunal, pero no fue posible reunirnos allí porque se encontraban los
líderes y un grupo de personas entre ellos ingenieros, para tratar el tema de la construcción de canales de
desagüe al final de la calle que queda sobre la caseta comunal.
Elegimos entonces un lugar para hablar con 2 practicantes de psicología quienes desarrollan práctica
educativa con población de niños y niñas del barrio Palmas I y el Árbol, en forma de entrevista se les
indago que observaban ellas frente a las relaciones interpersonales entre los niños y niñas de ambos
comunidades.
La practicante del barrio Palmas I refirió que la mayoría de los niños eran muy dedicados y respetuosos
en las actividades, sin embargo cuando llegaba un niño del barrio el árbol entonces se indisponían
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evidenciándose comportamientos de evitación, lo mismo refirió la practicante del Árbol.
A su vez manifestaron que no se observaba un adecuado reconocimiento del otro, ni un respeto por los
niños del otro barrio. Para ellas todas estas discrepancias se generan por las pautas de crianza dadas por
los padres frente al reconocimiento del otro. Por ello expresan la importancia de
Trabajar con los padres de familia.
Las practicantes refieren que los niños y niñas del Árbol están más dispuestos a interactuar con los
niños del barrio Palmas, no solo en actividades sino también en el uso de los espacios.
Se resalta que cuando las practicantes solicitan autorización a los padres para que los niños de Palmas
se dirijan a realizar actividades en algún lugar del Árbol los padres se muestran inquietos y consultan
repetidas veces en donde estarán y cuánto tiempo se tardara la actividad.
Mientras estamos en el barrio se observaba que las personas se encontraban realizando las actividades
con normalidad, a medida que pasaron el tiempo establecimientos como las salas de internet, almacén de
ropa, ferretería fueron abiertos.
Tuvimos la oportunidad de hablar con dos de las líderes comunitarias quienes nos refirieron que en la
junta de acción comunal las personas no estaban muy integradas que el tesorero había renunciado y que
prácticamente estaban trabajando tres personas por la JAC. Situación a la que no han podido encontrar
solución porque dicen la comunidad no quiere participar y nadie quiere asumir los cargos que hay en la
JAC.
Mientras hablábamos con ellas observamos a un grupo de personas que llevan a la comunidad del árbol
el proyecto un litro de luz, comentaban que con botellas plásticas, agua y un líquido especial se genera
luz para las casas estas botellas se incrustan en el techo.
Se les pregunto si esto también se estaba haciendo para las casas de Palmas I refiriendo que no que solo
estaban dirigiendo el proyecto para el asentamiento el árbol, por lo que conocían.
En horas de la tardes se hace observación a los niños y niñas de las dos comunidades que realizaban
actividades de pintura, sin observar actitudes hostiles ni de rechazo entre unos y otros
La actividad que realizaban era en relación al reconocimiento de los niños de ambas comunidades.
Frente a las relaciones de los niños si bien se observaba en lugares como la panadería la presencia de
niños y niñas de un barrio y otro no se evidencia expresiones como el saludo, intercambio de palabras.
se observa a un grupo de niños que juega con una un tubo de revece al cual aplicando fuerza hacen
elevar un tapa.
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En este día recorrimos las casas de los niños y niñas con los cuales se han realizado encuentros
previamente durante el proceso de práctica “universidad barrio”.
Descripción de la observación
De acuerdo a las observaciones y comprensión de las estudiantes en su periodo de práctica, se hace
evidente comportamientos que denotan no reconocimiento, evitación de los niños de Palmas hacia los
niños del Árbol.

Se retoma el análisis realizado por las estudiantes en el área educativa lo cual les permitió identificar
las pautas de crianza como un factor que influye en las relaciones que establecen los niños y las niñas
de ambas comunidades.

Se observa que los niños y niñas de árbol y palmas compartieron un mismo espacio sin que se
generaran comportamientos de evitación.

Observacion:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
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INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE CONVIVENCIA”
“Diario de Campo” ANEXO: 02
FECHA: 18 Mayo 2013

HORA INICIO: 2:30

HORA TERMINO: 5:00pm

Lugar: Chanca de futbol la arboleda
Nombre Investigador: Edilma Trujillo, Ana Beatriz Calvo, Lubiola Polo
Población observada: Grupo de niños y niñas en actividad de recreativa dirigida por las estudiantes de
la universidad UCC No. Participantes de la actividad: 20
OBJETIVO Y/O PRÓPOSITO DE LA ACTIVIDAD
Identificar dinámicas de interacción establecidas entre los niños especialmente entre la población del
barrio Palmas y Árbol
Descripción De La Actividad
En este día llegamos al barrio con el propósito de observar las dinámicas de relación establecían los
niños del ambas comunidades, al llegar nos dirigimos a la caseta comunal allí se encontraba los niños y
niñas del barrio Palmas y árbol quienes estaban reunidos con las practicantes de la UCC, mientras
llegaban todos integrantes del grupo que irían a la cancha la arboleda, se interactuó con algunos niños
quienes compartieron actividades de su cotidianidad como el juego. Cuatro de los niños del
asentamiento el árbol comentan que coleccionan piedras de forma redonda, cada uno
Ha conseguido una piedra de su preferencia y la cuidan, lavándola, guardándola en un lugar seguro, para
que nadie se las quite, uno de ellos refirió que su primo quería quedarse con su piedra y por eso la
guardaba debajo de la cama.
Los niños comentaron el lugar de donde venían dos de ellos de pasto y los otros del cauca, uno de ellos
recordaba mucho su pueblo y decía que había dejado a sus primos que eran como sus hermanos,
comenta que le gustaba mucho vivir allí que era muy tranquilo y camina por las calles, que había mucha
zonas verdes, que era muy bonito. Al preguntarle porque habían venido a Cali dice que su mama quería
que el estudiara y que él se siente bien en este lugar.
A medida que fueron llegando los niños del Árbol y Palmas se observó que no se genera ningún tipo de
expresión al encontrase, como un gesto, un saludo o el intercambio de conversaciones, situación que es
diferente si se hace referencia entre quienes hacen parte de su grupo de amigos y pertenecen a su mismo
barrio, pues se observa que se saludan, se hacen juntos en el mismo espacio, están pendientes de sus
compañeros para dirigirse a la concha.
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En el camino los niños acatan las recomendaciones de las estudiantes, es evidente que todos conocen el
lugar donde van a ir a jugar y algunos manifiestan que la cancha la Arboleda es un lugar donde asisten
permanentemente para jugar futbol.
Al llegar los niños y niñas con la participación de las estudiantes se organizaron en dos grupos los niños
más grandes jugaron futbol y los más pequeños juraron pañuelo.
La actividad duro aproximadamente 1 hora. Al culminar las actividades se organizó el grupo para
dirigirse nuevamente al barrio Palmas y árbol.
Se observó que los niños más grandes se organizaron en grupos teniendo en cuenta a quienes eran sus
amigos y hacían parte del barrio las Palmas.
Al indagar a uno de los niños del barrio la Palmas se le preguntó cómo organizaban su equipo de
football, manifestando que lo hacen porque son amigos, que para dar entrada a otro es difícil porque de
pronto no es buen jugador, sin embargo si este quiere jugar y se los dice le dan una y en caso de no
“salir tan bueno”, lo mandan al banco.
No se observan agresiones físicas ni verbales entre los niños de las Palmas y Árbol.
Se observa entre los niños del Árbol y Palmas que comparten el espacio, sin embargo no hay una
interacción que involucre conversación, compartir, manifestaciones de afecto o palabras de aprobación o
desaprobación, no se llaman por el nombre aunque la mayoría dice estar en ambas comunidades desde
hace algún tiempo.
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INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE CONVIVENCIA”
“Diario de Campo” ANEXO: 03
FECHA: 01 Junio 2013

HORA INICIO: 11:30

HORA TERMINO: 1:00pm

Lugar: Barrio las Palmas, terraza casa barrio las palmas
Nombre Investigador: Edilma Trujillo, Ana Beatriz Calvo, Lubiola Polo
Población observada: Grupo de niños y niñas en actividad de cierre semestre
No. Participantes de la actividad: 20
OBJETIVO Y/O PRÓPOSITO DE LA ACTIVIDAD
Identificar dinámicas de interacción establecidas entre los niños especialmente entre la población del
barrio Palmas y Árbol
Descripción De La Actividad
A la llegada al lugar observamos que los niños y niñas se encontraban reunidos con los estudiantes de la
universidad cooperativa realizando la actividad de cierre del semestre, se encontraban organizados en
fila compartiendo un refrigerio. Se destaca que este compartir se daba entre niños de ambos barrios
(Palma, Árbol).
Una vez terminado el refrigerio los niños y niñas se despidieron de sus “profesores” y se generó una
dinámica donde se tomaron fotos.
Procedimos a convocar los niños y niñas de la población objeto de estudio 8 en total 5 niños, 3 niñas, se
realizó una dinámica de presentación y se les comento el objetivo del trabajo de investigación y la
importancia de su participación.
Se trataron temas como:
Horarios y días de reunión sábados en horas de la mañana iniciando actividades a las 9am, cantidad de
encuentros (4), se les comento que los padres deben dar la autorización para que ellos participen, al
igual se les indago si estaban en disposición de hacer parte del grupo, a lo cual respondieron “que sí, que
querían ayudarnos a la graduación”. Por otra parte se preguntó por los horarios en que se podría
contactar a sus padres para la firma del consentimiento.
Finalmente se estableció la actividad a desarrollar el sábado 8 de Junio. Recorrido por el barrio hasta
llegar al rio.
En la actividad del compartir se observó que si bien los niños y niñas se encontraban en el mismo
espacio no se establecía una interacción activa y participativa entre los niños de ambos barrios, en la
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actividad de hacer fotos se evidencia que al seleccionar las personas para retratar solo lo hacen con
quienes hacen parte de su grupo y a los adultos (practicantes) sin incluir a los otros niños.
No se observó ningún tipo de interacción, aunque el espacio y la actividad les permitía involucrase.
Al culminar la actividad la mayoría de los niños se dirigió a sus casa, otros se quedaron en el lugar.
Al igual no se escucha ningún comentario que evidencia disgusto o no agrado de los niños de Palmas
por encontrarse en un lugar del asentamiento el Árbol
Posteriormente nos dirigimos a las casas de los niños con el propósito de hablar con ellos y establecer
las actividades que se realizarían, una vez se convocó todo el grupo les comunico que el siguiente
sábado se realizaría un recorrido por el barrio, se mención la idea de llegar hasta el rio, a lo cual
respondieron que si participarían y querían ir, al igual los niños y niñas manifiestan que deben pedir
permiso a sus padres.
Una de las niñas manifestó que si solo irían los que se encontraban reunidos en ese momento, se le
indago a que hacía referencia indicando “los de allá se nos pegan” ante esta manifestación otra de las
niñas corroboro la opinión indicando que no fueron otros niños aparte de ellos, al preguntarle cuáles son
esos otros niños manifestaron que eran los niños del Árbol.
Las otras niñas hacen gestos de aprobación de lo que su compañera manifiesta y los niños no expresan u
opinan frente aprobación o desaprobación, solo se interesan por afirmar la actividad que se realizara.
Una vez se recuerda con los niños la actividad a desarrollar la próxima semana, se da por terminada la
reunión, nos despedimos de los niños.
En el recorrido al llegar al barrio y transitar por algunas de sus cuadra se observa que los niño y niñas
que viven por las calles que esta hacia la parte de arriba de la caseta, no realizan muchas actividades que
involucren utilizar espacios que están fuera de sus cuadras, en las visitas a la comunidad no nos hemos
encontrado con ninguno de los niños y niñas (población) en espacios del asentamiento el árbol, al
mismo tiempo y de acuerdo a lo que los niños manifiestan sus actividades de juego y reunión
regularmente se hallan en la cuadra a la que ellos llaman la calle de Chacha.

Observacion:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
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INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE CONVIVENCIA”
“Diario de Campo” ANEXO: 04
FECHA: 08 Junio 2013

HORA INICIO: 9:00

HORA TERMINO: 1:00pm

Lugar: Barrio las Palmas, terraza casa barrio las palmas
Nombre Investigador: Edilma Trujillo, Ana Beatriz Calvo, Lubiola Polo
Población observada: Niños y Niñas Barrio Palmas I
No. Participantes de la actividad: 5
OBJETIVO Y/O PRÓPOSITO DE LA ACTIVIDAD
Identificar las percepciones que los niños y niñas del barrio Palma I tiene sobre los niños del árbol en
relación a las dimensiones de la convivencia (normativa, axiológica, actitudinal, conflictual)
Descripción De La Actividad
Al barrio nos dirigimos al punto de encuentro acordado con los niños, nos dirigimos a la casa del niño
D1 para obtener el consentimiento informado de sus padres, al llegar el D1 estaba viendo películas con
sus hermanos y su mama estaba preparando el desayuno. Le solicitamos nos atendiera para hablar con
ella, la señora amablemente permitió que le informáramos sobre la actividad académica y se le leyó el
consentimiento informado, estando de acuerdo con lo leído y firmo el documento.
D1 se dispuso a participar de la actividad, luego nos dirigimos a la casa K1 donde el papa del niño
manifestó que no permitiría que el niño participara de la actividad, porque dice que en dos actividades
anteriores el niño había sido agredido por otro niño del barrio y él no estaba de acuerdo con esto,
cuestionando las actividades que realiza las estudiantes de la universidad “ustedes que les están
enseñando a los niños haya”. Se escuchó al señor y se le recoció que es su decisión el que el niño
participe o no de las actividades.
Posteriormente nos desplazamos con la ayuda de D1 a buscar a los otros niños, estos se encontraban
desayunando y arreglándose para la actividad. Mientras esperábamos a los niños, hablamos con la mama
de L1 informándole el trabajo de investigación que se está desarrollando, se hizo lectura del
consentimiento informado la mama de L1 manifestó que estaba de acuerdo con la información y firmo
el documento. posteriormente se procedió a leer asentimiento a D1 , L1 los niños firmaron el
documento.
Una vez estuvieron todos los niños reunidos D1, L1, L2, M1, J1, A1. Siendo las 9:30 Se inició el1
recorrido desde la caseta comunal pasando por el asentamiento el árbol, se observó dentro de la2
dinámica del barrio que había poco movimiento en el barrio, el comercio estaba abriendo sus
3
locales y la rutina de las rutas del servicio de transporte transcurría normalmente (MIO, cañaveral
4
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y jeep) avanzamos por la calle que conduce al rio y les preguntamos a los niños cuales eran sus
barrios vecinos nombrando la choclona, brisas de las Palmas, Palma I, y referían que el lugar
donde se encontraban era la choclona indicando que este iba hasta donde termina el rio. Se les
pregunto si realizan actividades en este lugar, comentaron que elevan las cometas y D1 dice que
va al rio con su familia. 9

5
6
7
8

En el camino los niños juegan en un parque montando columpios, jugando en el caballito y el10
resbalador. Estuvimos en este lugar aproximadamente 20 minutos, una vez terminaron de jugar
11
nos dirigimos al rio donde los niños disfrutaron por un rato del baño en el rio.
12

Procediendo a desarrollar el objetivo de la actividad, nos sentamos en círculo en el suelo

13

“la playita” se les pregunto a los niños que nos contaran desde hace cuento tiempo Vivian el
barrio L2 dijo que 10 años, L1 refirió que hace 10años, D1 dijo que 9 años, M1 dijo que hace 8
años que ella tenía 2 años desde que llego a vivir al barrio A1 manifestó que 9 años y J1
dijo que 5 años.

14
15
16
17

Seguidamente se les pregunto desde hace cuento tiempo está el asentamiento el árbol allí, si ellos
recuerdan algo. L1 indago “ la invasión?” , se le indagó a que se refiere con invasión, manifestando que
ellos llegaron allí invadir, que ese era el lugar donde ellos jugaban y elevaban cometas, era lleno de
pasto.
18
D1 manifestó que el recuerda el día que llegaron los antimotines y peleaban con la gente para sacarla,
que echaron gases lacrimógenos y les ardían mucho los ojos, que la gente peleaba con palos y machetes
para no dejarse sacar y al tiempo no volvieron a decir nada.
19
M1- Ahí jugábamos era lleno pasto tenia árboles y habían pajaritos, también jugábamos con el barro
rojo haciendo ollitas. Pero desde que ellos llegaron todo se cambió, porque hicieron las casas y
tumbaron los árboles.
20
Se les indago que opinan de esa situación L1 manifestó que esa gente necesitaban donde vivir sin
embargo invadieron.
21
L2 ¡La invasión!, ellos llegaron ahí a invadir. Ese era el lugar donde nosotros jugábamos y elevábamos
cometas, era lleno de pasto Acordamos subir al parque de juegos y continuar allí.
23
Nos ubicamos en kiosco y se continuó la actividad. Se les indagó sobre cómo describían a los niños del
Árbol, L1 manifiesta que son niños groseros y atrevidos, M1,si son niños muy ellos son atrevidos, D1
que son niños maleducados. 24
L1 cuenta la experiencia que tuvo en el colegio con una niña del Árbol, que le sacó una navaja, ella se
regresó para el colegio contando a la profesara quien le dijo que se fuera derecho para la casa sin
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ponerles cuidado, que cualquier cosa le avisara para llamar a la Policía.

25

L1 igual contó que un día estaban jugando con una manguera en el control del cañaveral cuando venían
cinco “niñas negritas” del Árbol y les echaron la culpa que las habían mojado. Ellas comenzaron a
buscarnos problema diciéndonos cosas, pero nosotras no les dijimos nada. D1 manifestó que son niños
groseros que ellos van pasando y
les dicen cosas

26

L1 manifestó que un día ella estaba en la tienda comprando una gaseosa, que iba con su cometa y unos
niños del Árbol le quitaron la cola, que ella les decía niños entréguenme la cola y no se la entregaron,
los niños del Árbol le dijeron niña váyanse de aquí que ustedes son de otro barrio.
27
D1 manifestó que un día el paso al Árbol a visitar un amigo y salieron unos niños y le dijeron que el
hacía aquí que se fuera de ahí si este no es su barrio, él le dijo que él podía estar allí, sin embargo le
pegaron un puño D1 les pregunto que por qué le pegaban, el llamó a un hermano para que lo ayudará.
D1 dice que él no volvió al Árbol ya que lo amenazaron que si volvía le pegaban.
28
Se le pregunta a M1 si ha tenido algún problema con los niños del Árbol, manifiesta que sí que ellos son
“atrevidos”, que un día estaban elevando cometas, se iban a tomar una foto, que un niño del Árbol se
hizo detrás de ella y un amiguito de ella vio que el niño del Árbol la iba a tocar. Se le pregunta a los
niños si es importante poner las normas en el juego.
29
L2 Un día estábamos con mis hermanas lavando la calle y pasaron una peladitas del Árbol y
comenzaron a decirnos cosas, entonces mis hermanas les echaron agua. Uno pasa y esas niñas le dicen
cosas y lo miran mal a mí por esos no me gusta juntarme con ellas.
30
L2 Es mejor ignorarlas y no ponerles atención. D1 si colocando normas Si porque uno le dice algo a
ellos y ellos se lo hacen, si ellos le dicen algo a uno, uno lo hace con las normas que hay en el juego,
por ejemplo en el football, en el football no puede pegarse entonces se evitan los problemas, que no se
puede hacer carguita, por ejemplo en football americano ellos son cohinisimos para jugar.
31
Se indaga a los y niñas que los hace diferentes a los niños de Árbol.

32

L1, dice que no se parecen a los del árbol no, porque ellos son muy peliones y problemáticos, ellos
desde que se pasaron a la invasión son así, a mí no me gustan ellos son muy peliones.
33
L2 es que nosotros no somos pelioneros, ellos son muy peliones,D1 son peliones, traviesos, cansones,
muy cochinos pa jugar A1, dice que son diferentes que ellos casi no tienen ropa y no comen bien, ellos
no son tan pobres también.A1 dice que en la iglesia recogen remesa y se las dan a ello
34
D1 hace referencia a otros niños “los Indios”, que viven arriba de la choclona. L2 manifiesta que si son
diferentes ya que los niños del Árbol son muy groseros, pero que son iguales también porque ambos son
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niños y también tienen necesidades.

35

D1 dice que esos niños son así porque los papas no le han enseñado a ser educados. Se les pregunta si
los papas le han prohibido reunirse con los niños del Árbol, manifiestan que sí, que los ignoren, que si
tienen que ir al Árbol lo hagan pero que tengan cuidado, que si les dicen algo no le presten atención y
los ignoren.
36
L1 manifiesta que lo que los hace diferentes es que ellos si se comportan bien y los otros se comportan
mal.
37
Se indaga que si hay otra forma de solucionar los conflictos. M1 manifiesta que sí que “hablando”, sin
embargo que con ellos no se puede hablar.
38
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Anexo 5
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

NORMATIVAS
1. ¿ustedes han propuesto normas en los encuentros con los niños del Árbol para jugar o compartir?
Cuáles?
2. Como fueron construidas esas normas?
3. Porque es importante colocar esas reglas? Que permiten las normas?
4. Sus padres están de acuerdo con que jueguen y se reúnan con los niños del Árbol? Me podrían
contar algo que te dicen, ejemplo?
ACTITUDINAL
1.
2.
3.
4.

Comparte s actividades con los niños del árbol. Cuáles?
Te gusta compartir actividades con los niños del Árbol?
En las actividades que realizas con los niños del Árbol todos pueden participar y opinar?
Como podrías describir a los niños del barrio el Árbol?

AXIOLOGICA
1.
2.
3.
4.

Hay cosas que te hacen igual o diferente a los niños del Árbol?
Que te dicen los pares sobre los niños del Árbol?
Que has aprendido de los niños del Árbol?
Qué opinas de las cosas de las cosas que hacen o dicen los niños del Árbol cuando te encuentras
con ello?

CONFLICTUAL
1. Cuando te encuentras con los niños del Árbol se presenta algún conflicto?, Que los ocasiona?,
como los resuelven?, en los conflictos que se han presentado ha intervenido algún adulto y que ha
hecho?
2. Son iguales o diferentes los conflictos que tienen con los niños del árbol a los que tienes con tus
amigos?
3. Qué crees tú que puedes hacer para que no se presenten estos conflictos?
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ANEXO: 06
INVESTIGACION “SIGNIFICADO DE CONVIVENCIA”
“ENTREVISTA”
FECHA: 22 Junio 2013

HORA INICIO: 9:00

HORA TERMINO: 2:00pm

Lugar: Barrio las Palmas, terraza casa barrio las palmas

Entrevistador: que es una norma para ustedes?

1

Niños: es como ponerles reglas a ellos.

2

Entrevistador:como fueron construidas esas normas, como ustedes las crean

3

L2 ah pues por ejemplo no de la vuelta, pero eso entre nosotros, con los niños del árbol no
porque como nosotros casi no jugamos con ellos.
4

Entrevistador: ah ósea que entre ustedes tienen claro las normas porque es poco lo que se
encuentran con ellos y eso lo hablan antes de que empiecen a jugar.
5
D1 lo principal cuando vamos a jugar son las normas

6

D1 tienen que respetar las normas, que se vayan para otra parte o echando plata,M1. Yo con ellos
no juego, ni hablo, no me gusta son niños muy atrevidos
7
Entrevistador: como así que echando plata.

8

D1 uno pierde y el que pierde tienen que darle plata, lo que quieran de 500, de 1000 , son cinco
equipos cada uno tiene que darle de $1000 , al que gane
9
D1al que gane el partido ese se lleva plata.

10

D1 o le gasta una gaseosa lo que quiera

11

Entrevistador: y les ha tocado pagar algún partido

12

D1 a mí me gusta jugar …pero… allá en el colegio la pedregosa, nos pusimos a jugar con unos
grandotes
13
Entrevistador; y de donde son esos grandotes

14

D1 de allá (árbol) , entonces ellos juegan muy brusco, le tiran duro, entonces vea, un día mi
primo estaba ganando y le querían pagar y se alzan y que tales, que van a meter vicio, entonces
uno allí, un día estábamos jugando y un man estaba más o menos trabado y lo agarran, como
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estaba muy baruquido, entonces cuando le ganaron dijo yo no voy pagar nada y ahí mismo se le
fueron todos y el dieron duro.
15
Entrevistadores: habitual que se den peleas entre los mismos niños, cuando están jugando.
16

Niños:uhmuuu.

17

Entrevistador: Ustedes han propuesto normas a los niños del árbol para jugar o compartir con
ellos
18
Niños: No,

19

Yo no

20

L2 Niños: a pues sí, una norma es como uhmnnnnPero con los niños del árbol no.

21

Entrevistador: cuando dices que con los niños del árbol no, es porque no juegan con ellos o
juegan con ellos y no les ponen normas
22
L2 es porque no juegas con ellos.

23

Entrevistador: y porque no juegan casi con ellos

24

D1ellos son muy cochinos para jugar y muy groseros

25

Niños: le están armando problema a uno.

26

A1 yo para allá casi no bajo, siempre estoy acá riba

27

Entrevistador: recuerdan que nos decían que cuando juegan futbol ponían reglas, nos pueden
contar un poco sobre cómo son esas reglas.
28
D1 si es bueno poner reglas, si es que hay veces que hayvecesquejugamos como muy sucios,
caemos como muy feo, nos raspamos y algo, entonces vea ponemos las reglas y ya y jugamos
después entre nosotros mismos.
29
Entrevistador:ósea que la reglas sirven para que las relaciones vayan mejor, para no irse a
lastimar. Cual sería un ejemplo de regla que ustedes utilizan. 30
L2 no pues, no pelear entre nosotros mismos y por ejemplo no rempujarnos, no jugar tan brusco
ni nada, solo decir la regla y jugar y ya.
31
Entrevistador: si otras niños vienen a jugar con ustedes o utilizan los espacios en los que juegan
que hacen.
32
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D1 no pues, ellos llegan ahí, uno juega futbol y ellos cogen el balón y empiezan a jugar y
entonces no, si van a jugar futbol que jueguen contra nosotros y ya, pero es que ellos son tan
cochinos y ellos llegan y le quitan la cancha a uno.
33
Entrevistador: Si ustedes en algún momento les han prohibido o les dicen a ellos esto es de
nosotros y no pueden jugar aquí, o ustedes que han hecho.
34
L2 no norma

35

Entrevistador: Ustedes permiten que ellos se integren sus juegos

36

L1 si contal de que ellos no sean bruscos.

37

Entrevistador; en que otros lugares del barrio o de los sectores de alrededor se encuentran o
utilizan los mismos espacios para compartir
38
D1 Ah pues en choclona, en la cancha de arriba

39

A1 allá donde fuimos en la playita también

40

D1vea un día estábamos jugando en una cancha de allá y que podemos jugar y que no y ahí si le
viene a rogar que lo dejen jugar.
41
Entrevistador: ósea que es más difícil que ellos los dejen jugar a ustedes, que ustedes a ellos 42
L2 es más difícil, es que ellos no comparten, en cambio aquí el que va jugar es de una. 43
Entrevistador; y ustedes que opiniones tienen cuando ellos les dicen vea déjenos jugar 44
L2 no

45

Entrevistador: porque les dicen que no.

46

L2 porque no.

47

Entrevistador: no les dicen nada, simplemente de que no.

48

Entrevistador: Sus padres están de acuerdo que ustedes jueguen con los niños del árbol. 49
L2 pues los padres nos dicen que es lo bueno y que es lo malo, mi hermana tenía una amiga allá
y mama le decía que no la fuera a visitar y ahora la que era la amiga quedo embarazada. 50
Amí un peladito de allá, vea unos amigos de él lo recochaban le dicen la española, entonces un
amigo Kevin le dijo guerrillero, entonces nosotros estábamos sentados, yo le estaba arreglando
una…a unamigo entonces me dijo no le diga así, cuando llegue a su casaentonces a ver a su
mamá golpeada.51
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Entrevistador; pero quien le dijo guerrillero.

52

D1: un amigo le dicen español, él le dijo al otro guerrillero entonces él pensó que había sido yo y
me dijo eso.
53
Entrevistador: y que más les dicen los papas cuando ustedes dicen que van para el árbol.54
L2: Mi mama dice que mucho cuidado, yo por ejemplo cuando voy a ir por la panadería, ella le
dice a uno que mucho cuidado con los de allá pues porque allá pues jijajajaj
55
Entrevistador: les dicen que mucho cuidado de que de no estar con ellos o que definitivamente
no se junten con ellos.
56
L2: que tengamos mucho cuidado de las amistades que tengamos cuidado con ellos.

57

Entrevistador; cuales son las razones que les dicen los papas para no juntarse con ellos. 58
L1: porque son eeee,un día a un niño lo amenazaron y mama también nos dice que mucho
cuidado, porque allá abajo a veces se forma la balacera.
59
Entrevistador: A. tus papas te han prohibido jugar con los niños del árbol.

60

A1: es que yo casi no voy para allá abajo.

61

Entrevistador; y si tú le dices a tu mama que quieres ir a jugar con niño de allá ella que te dice.
62
Niño: no me deja.

63

Entrevistador: pero no te dice nada.

64

M1: me dice que tenga cuidado porque allá hay mucho ladrones, Mi mamá no me deja ir para
allá
65
Entrevistador; y que piensas de lo que dice tu mama

66

Niños: que es verdad porque allá roban mucho y allá hay mucha balacera por las noches. 67
Entrevistador: Y amiguitos allá tienen ustedes.

68

Niños: yo sí.

69

Entrevistador; y son buenas amigas

70

Niños; si porque estudiamos en el mismo colegio

71

Entrevistador: Cuando ustedes hacen actividades con los niños del árbol ustedes pueden
participar y opinar
72
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L1 ellos también pueden opinar pero ellos empiezan a decir pajudospajudos entonces uno se
siente mal.
73
Hay algo que los niños del Árbol les hayan enseñado a ustedes?

74

D1 Positivo nada que ver, groserías ahí

75

Hay niñas para interactuar?

76

D1 ¡Japuras negras!

77

L1 Puras viciosas

78

Que han aprendido de los niños del Árbol?

79

D1 Nada porque son niños groseros

80

L1 Yo no les he aprendido nada no, porque la grosería, que les vamos a aprender a ellos. Porque
la grosería
81
A1 nada son niños muy groseros

82

Que otras formas podrían utilizar para evitar conflictos?

83

L1 hablando, si ellos no les gusta hablar con uno yo no les digo nada yo sigo derecho
84
D1 dialogando y hablando porque no, nosotros enseñarles cosas nuevas a ellos y ellos a nosotros.
85
Que les enseñarías?

86

D1 respetar a las personas en los juegos no jugar tan sucio, no meter
Zancadilla, M1 con ellos no se puede hablar

87

Han pensado en realizar alguna actividad especial con los niños del Árbol?88

L2 NoooooJiji, en la casa nos roban.

89

L1 yo no

90
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D1 sí, no pues salir así a hacer una actividad con ellos o ir y divertirse

91

A1 nos roban, Un día estábamos jugando computador con un niño del Árbol y él puso $ 1.000 en
la mesa y de una se los robo, yo fui a tomar agua y cuando vine no estaba
92
L1 ellos roban y si quedan así disimulando y cuan dicen chao ya se van se los llevan

93

Si las personas del Árbol tuvieran alguna dificultad les gustaría
ayudarlos?

94

L2 a mi si me gustaría, uno hay veces comparte cuando ustedes vienen

95

M1 me da lo mismo ayudarlos o no

96

L1 yo si les ayudaría aunque ellos no me ayudaran a mi

97

M1 pues ayudándoles

98

L1 diciéndoles no por tal esto y esto por eso

99
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