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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo indaga por los cambios que experimenta la 

agentividad, como uno de los componentes de la identidad, en niños en 

situación de desplazamiento forzado. Inicialmente se realiza una enmarcación 

sociopolítica y psicológica del problema de investigación; en ese apartado se 

pretende plantear las relaciones que existen entre un fenómeno de tipo 

sociopolítico (desplazamiento), con una categoría psicológica (identidad), y 

para hacerlo se apoya en trabajos de orden tanto conceptual como empíricos; 

posteriormente se plantean las dos líneas de investigación a las que el trabajo 

pretende contribuir, una es la de los efectos que la violencia política genera en 

la población civil, particularmente en los niños, y la otra es la de los estudios 

sobre el discurso como vía para identificar cómo el sujeto va construyendo sus 

representaciones identitarias. 

Una vez se ha planteado la enmarcación sociopolítica y psicológica de la 

investigación, se presentan los ejes conceptuales sobre los que se fundamenta 

el trabajo; estos vienen desde los aportes que hace la narrativa –

particularmente los planteamientos  de lo que se denomina el “pensamiento 

narrativo”- y desde la semiótica discursiva. En ese apartado se explicita la 

estrecha relación que existe entre el discurso, que aparece en las situaciones 

de enunciación en las que el sujeto habla de sí mismo (relato autobiográfico), 

con la construcción de la identidad, particularmente con lo que se ha 

denominado la agentividad, concepto que en ese capítulo se expone. 



7 

 

Posteriormente se plantea el marco metodológico propuesto para adelantar la 

investigación. En ese apartado se hace referencia a los objetivos que se 

pretendieron alcanzar, el tipo de estudio dentro del que se inscribe el presente 

trabajo, los constructos conceptuales que sirvieron para estructurar el 

instrumento creado para obtener el autorrelato del niño y finalmente, la 

operacionalización del concepto “agentividad”, particularmente las diferentes 

formas que permiten evidenciar cómo el sujeto va a construyendo 

representaciones de sí como agentivo o poco agentivo. Esta última parte se 

acompaña de un ejemplo de análisis del discurso de un niño en situación de 

desplazamiento. 

Una vez presentado el marco metodológico, se plantean los resultados a 

la luz de los tipos de identidad (agentiva o poco agentiva), que los niños 

configuran en cada uno de los momentos de sus vidas a los que hicieron 

referencia en su relato autobiográfico; fueron tres los momentos reconstituidos 

en el   relato de cada niño: antes de ser desplazados,  el momento del 

desplazamiento y su llegada  a la ciudad. El discurso que apareció en cada uno 

de esos momentos fue analizado para encontrar aquellas marcas discursivas 

que colaboraban o no para que los niños construyeran representaciones de sí 

como sujetos agentivos o poco agentivos. 

Posteriormente el autor plantea la discusión a la luz de los resultados 

obtenidos; apoya unos trabajos, refuta otros, amplía algunos más y termina  

señalando los determinantes que considera son los cosntitutivos para la 

construcción de representaciones identitarias agentivas que se encuentran 

referidos a lo dialógico y a su corolario, la otredad. 
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Finalmente la investigación termina con la presentación de las 

conclusiones en donde además se plantean dos líneas de trabajo a desarrollar: 

la indagación precisa por el juego como una vía para la reconfiguración del 

mundo del niño en situación de desplazamiento forzado y en relación con ello, 

la interacción dialógica “niño en situación de desplazamiento forzado - otro 

significativo”, pues en el presente estudio sólo se da cuenta de  las 

representaciones identitarias que en torno a sí mismo iba construyendo el 

primer actor, ayudado al parecer por ese otro significativo al que alude en su 

discurso de forma permanente, pero del cual se desconoce de manera puntual 

cómo le contribuye  al niño en la construcción de sus representaciones 

identitarias. 
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ENMARCACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y PSICOLÓGICA DEL PROBLEMA 

En el presente apartado, la enmarcación del problema de investigación 

se delimita a partir de dos tópicos: uno de carácter sociopolítico y otro de tipo 

psicológico. El primero se relaciona con el fenómeno del desplazamiento 

forzado1: un evento que viene afectando a millones de personas pertenecientes 

a la sociedad civil colombiana y que consiste básicamente en el abandono de 

territorios que antes eran habitados especialmente por campesinos y pequeños 

propietarios que huyen para salvaguardar sus vidas; los territorios que 

abandonan generalmente les son usurpados y pasan a ser explotados por otros 

(narcotraficantes, latifundistas, guerrilleros, para militares) de diferentes 

maneras: minería, agricultura, ganadería o son usados como puntos 

estratégicos -paso de hombres, mercancía, ataques bélicos-, entre otros (Bello, 

2003. Ibañez y Querubín, 2004). El abandono de esos territorios por parte de la 

población civil, ocurre como producto de intimidaciones y/o agresiones de todo 

tipo que padecen los campesinos, infringidas por  los grupos al margen de la 

ley especialmente, y también por algunos legalmente constituidos (Bello, 2003). 

El segundo tópico en el que se enmarca el problema de investigación se 

relaciona con el constructo “identidad”; existen múltiples maneras de entenderlo 

y delimitarlo, desde posturas históricas y antropológicas (Wilde, 2009), pasando 

por otras más de carácter filosófico y sociológico (Molano, 2012), hasta 

                                                 
1
 En Colombia, el decreto 2569 de 2000 reconoce básicamente  dos tipos de desplazamientos: individual y 

masivo y generalmente del campo a la ciudad; el presente trabajo tomó el relato de niños que se han 

desplazado del contexto rural al urbano, independientemente de si lo hicieron de forma individual o 

masivamente. Es necesario anotar que también existen otro tipo de desplazamientos como: 

desplazamientos intraurbanos –al interior de las ciudades y generalmente de personas que huyen de 

barrios marginales por problemas de violencia, a otros barrios igualmente marginales -, desplazamientos 

interurbanos  -entre ciudades-, y desplazamientos “internacionales” –migraciones generalmente asociadas 

a la búsqueda de mejores condiciones económicas-. 
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posturas más cercanas a la psicología como lo son las psicoanalíticas (Elgarte, 

2009, Ostoloza, s.f.) y las posturas de la psicología cultural, particularmente 

aquellas que indagan por la identidad como un fenómeno que se construye en 

medio de actos narrativos (Taylor, 1996; Perinat, 2003); es desde esta última 

postura que en el presente trabajo se aborda el constructo antes mencionado, y 

que se entenderá como todas aquellas representaciones mentales que poseen 

los sujetos acerca de sí mismos, que les permiten diferenciarse de los demás y 

las que les ayudan a sentirse como sujetos únicos; la identidad se forma a 

través de las narraciones que el sujeto cuenta y que le han contado (Bruner, 

2006), así como también en las interacciones con los otros (Betancur, 2005, 

Bruner, 2006, Moinian, 2009), en la que se pueden operar cambios (Bruner, 

2006; Moinian, 2009), en particular cuando se está expuesto a situaciones 

traumáticas (Todorov, 1994; Mélich, 2001), una de las cuales es el fenómeno 

del desplazamiento forzado. Lo que se pretende con el presente trabajo es dar 

cuenta de los cambios que se operan en uno de los componentes de la 

identidad, la agentividad (Ricoeur, 1996b; Bruner, 2006; De Hoz, 2004), 

concepto que luego se explicará más ampliamente. 

Dado que uno de los propósitos de la investigación es establecer los 

lazos que relacionan el fenómeno sociopolítico del desplazamiento con el 

constructo psicológico de la identidad, se procede a la revisión de una serie de 

postulados teóricos y de estudios empíricos que intentan establecer dicha 

relación. 

Desplazamiento e Identidad 
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El desplazamiento forzado es la otra cara de la violencia en Colombia, 

violencia que para algunos investigadores no ha dejado de expresarse al 

parecer desde la colonia y que como fenómeno para el abordaje académico, se 

resiste a ser explicado de forma simplista (Deas, 1995), pues en él convergen 

tanto elementos del pasado como del presente; conflictos que no se resolvieron 

en su momento y que ahora se expresan de formas más agresivas; un estado 

que ha sido incapaz de dar voz y/o de prestar oídos a otros sectores de la 

población; unos partidos políticos débiles; el mayor involucramiento de las 

sociedades locales en los conflictos, lo que al parecer no se ha evidenciado en 

otras latitudes (Deas, 1995), el aumento de la desigualdad, la desestructuración 

del estado (Gómez, 2001), entre otros, hacen que la violencia, y 

particularmente el desplazamiento en Colombia, sea un fenómeno complejo 

que afecta especialmente a la población rural y de manera particular a los 

niños; de acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno 

(IDCM por sus siglas en Inglés), Colombia es hoy el país en el mundo con el 

mayor número de desplazados internos, la cifra está en el orden de entre los 

4.9 y 5.9 millones de Colombianos, superando a países como Siria -3 millones 

de desplazados- y de la República Democrática del Congo -2.7 millones de 

desplazados- (El Espectador, 2012); de acuerdo con el CODHES, el 55% de la 

población en situación de desplazamiento forzado está compuesta por menores 

de edad que es, además, la población más vulnerable (CINEP, CODHES, 

ACNUR; Fantino y Colak, 2001; Madariaga y Otros, 2002, McAdam-Crisp, 

2006);  su vulnerabilidad se acentúa porque los contextos a los que llegan los 

niños, se encuentran fácilmente expuestos a situaciones de riesgo: prostitución 



12 

 

infantil, trabajo para generar ingresos2, violencia doméstica, desescolarización, 

pérdida de espacios, amistades y familiares significativos, entre otros 

(CODHES); estas experiencias de vida inciden particularmente en las 

representaciones mentales que han construido de sí mismos y de su mundo, y 

son las que les permitieron entender y participar en los contextos particulares 

en los que se generaron sus modelos mentales de vida (Valsiner, J. s.f.). La 

situación de desplazamiento forzado que obliga a los niños a abandonar de 

manera abrupta el contexto en el que han vivido, genera en ellos desajustes en 

las representaciones que constituyen su identidad, toda vez que las mismas 

difícilmente resultan funcionales en los nuevos contextos a los que llegan. 

Los estudios llevados a cabo con población en situación de 

desplazamiento forzado (Sánchez y Jaramillo, 1992; Arias y Ruiz, 2000; 

Camilo, 2000; Jiménez y Palacio, 2003; Sacipa, 2003), coinciden en afirmar 

que dicho fenómeno afecta las representaciones que constituyen la identidad 

del sujeto. Al ser esta una elaboración mental que “(…) no se establece de 

manera aislada y solitaria sino en confrontación con los otros que la reconocen 

y a quienes reconoce” (Betancur, 2005. P. 102), resulta alterada cuando las 

redes sociales en las que el sujeto había participado y en las que era 

reconocido, se ven seriamente afectadas -como en el caso del desplazamiento 

forzado que obliga a abandonar todo lo que hasta ese momento había 

constituido su mundo, su referente. 

                                                 
2
 En el contexto rural es común el trabajo infantil, sin embargo este tiene un carácter más de tipo social, 

relacional, que prepara para el futuro y no está mediado de manera significativa por el valor económico 

que representa la fuerza de trabajo que aporta el niño, como si lo está el trabajo que desarrolla el niño en 

la ciudad. 



13 

 

En el trabajo de Ruiz (2002), el investigador encontró que las personas 

en situación de desplazamiento forzado, al llegar a los lugares a los que 

debieron desplazarse, comenzaban a cuestionar seriamente la identidad que 

sobre sí mismos habían construido: no sabían qué hacer o cómo proceder. 

Algunos saberes y representaciones que hasta ese momento les permitían 

identificarse en sus comunidades -proveedores de alimento para su hogar, 

labriegos, padres, esposos, propietarios de alguna parcela de tierra, entre 

otros- no resultaban pertinentes en los nuevos contextos a los que habían 

llegado, sus roles cambiaban, algunos de forma dramática: en el caso de los 

hombres, que se habían representado a sí mismos como los responsables del 

ingreso de los alimentos al hogar, este papel ya no era ejercido por ellos sino 

generalmente por las mujeres, lo cual les generaba conflictos con su identidad 

como proveedores, experimentaban estados depresivos y, a su vez, 

ocasionaba problemas en las relaciones de pareja. En los trabajos de Camilo 

(2000) y Arias y Ceballos (2002), los investigadores encontraron que la persona 

en situación de desplazamiento sentía limitadas sus posibilidades de 

emprendimiento e iniciativa, algo que no cuestionaba antes del 

desplazamiento. 

El trabajo de Quintero y Ramírez (Recuperado en 2008) acerca de lo 

que revela la estructura narrativa del relato del desplazado manifiesta que en 

este es posible “(…) comprender el derrumbamiento que paulatinamente sufren 

los desplazados como víctimas del conflicto interno” (Quintero y Ramírez. s.f. p. 

2). Arias y Ceballos (2002) también encontraron que si bien los niños lograban 

integrarse a los juegos y socializar con otros pares del lugar al que se habían 

desplazado, posteriormente “(…) entraban en un período de mayor tristeza y 
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desesperanza” (p.193); estos estudios ponen en evidencia los efectos 

psicológicos que se pueden generar en aquellos que sufren una experiencia de 

desplazamiento. 

En contextos internacionales como el Sur de Asia, Palestina, Israel, 

Suiza e Irán, algunos investigadores han indagado acerca de los efectos que 

generan los hechos relacionados con violencia política en la población infantil. 

El trabajo adelantado por Qouta, Punamaki y El Sarrja (2003) acerca de la 

aparición del síndrome de estrés post-traumático (SEPT) en 121 niños 

palestinos expuestos a la violencia militar, encontró que en el 54% de ellos el 

síndrome era de tipo severo: ideas recurrentes que les hacían pensar que en 

cualquier momento podían ocurrir nuevas intrusiones por parte de grupos 

armados; evitar el contacto con los demás por el temor que les generaban las 

personas desconocidas e hipervigilancia.  Para el 33.5 % de los niños 

palestinos, la prevalencia de los comportamientos asociados al SEPT era de 

tipo moderada. Otros trabajos adelantados con niños israelíes expuestos a 

situaciones de violencia y contextos de guerra, han encontrado que ellos 

desarrollan niveles de resistencia a los eventos violentos gracias a que desde 

temprana edad habían estado expuestos a los mismos (Punamaki, 1996; 

Cairns, 1996. Citados por Rebolledo, 2002). En el trabajo de Boyden y otros 

(2002), realizado con base en estudios cuyos sujetos eran niños afectados por 

el conflicto armado en el sur de Asia, los investigadores hallaron que las 

representaciones que los niños tenían de sí mismos y de los contextos en los 

que vivían, habían experimentado cambios fundamentales atribuibles 

especialmente al tipo de roles que debieron desempeñar durante la guerra 

(combatientes, exiliados, desplazados, huérfanos). Moinian (2009), encontró 
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que los niños que experimentaban sus vidas en medio de dos culturas (la suiza 

y la iraní) -debido al desplazamiento del que habían sido objeto sus padres- 

debían realizar de manera permanente ajustes a su identidad, y más que 

confusiones, lo que los niños hacían era negociar con los otros sus propias 

representaciones para poder  encajar en los diferentes contextos en los que 

participaban, especialmente en el contexto del hogar y el de la escuela, pues 

eran estos en los que se daban la mayor parte de los interacciones. 

En el contexto nacional también se han llevado a cabo estudios con 

población de niños afectados por la violencia política, que en nuestro país se 

relaciona con el fenómeno del desplazamiento. En el trabajo de Echavarría y 

Vasco (2006), los investigadores hallaron que los niños que viven en contextos 

violentos logran generar “mecanismos de adaptación a dichas condiciones de 

violencia extrema” (Echavarría y Vasco, 2006. p. 60); algunos de esos 

mecanismos de adaptación se presentaron de diferentes maneras: justificando 

la acción de los grupos violentos, mostrándose indiferente frente a lo ocurrido, 

convirtiéndose en cómplice de los grupos violentos; solicitando ayuda a 

algunos de los miembros del grupo violento y, finalmente, defendiendo la propia 

vida o la de los seres que ama frente al accionar de los violentos. Los 

anteriores trabajos se han desarrollado generalmente empleando como 

metodología el abordaje etnográfico. 

La investigación adelantada por Arroyave (2004) tiene en común con las 

anteriores la población objeto de estudio; sin embargo se diferencia de aquellas 

en que emplea como metodología el análisis de discurso. En su trabajo la 

investigadora indagó acerca de los significados que los niños en situación de 
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desplazamiento le atribuían a dicho evento y encontró que aquellos que 

calificaban de manera negativa las diferentes dimensiones técnicas, éticas y 

estéticas de los nuevos contextos a los que llegaban, mostraban menor 

disposición para adaptarse a ellos; mientras que los que hacían valoraciones 

positivas presentaban una tendencia a hacer propuestas en relación con las 

transformaciones de su entorno y a generar comportamientos que eran 

indicativos de adaptaciones positivas a los nuevos entornos a los que habían 

llegado a vivir. 

A pesar de ser pocos los estudios llevados a cabo con base en el 

discurso (Sabucedo y otros, 2004), aquellos que existen señalan que en sus 

relatos los niños en situación de desplazamiento hacen alusión de forma 

permanente al miedo y al temor a la pérdida (Rebolledo, 2002); el trabajo de 

Campo (2002), ofrece ejemplos de relatos hechos por los niños en los que se 

evidencia que para ellos “(…) es algo horrible salir obligados de una situación 

de vida que genera lazos de relación muy fuertes con el medio y llegar a 

centros urbanos y ser “tirados” en la miseria” (Campo, 2002. p. 233); estos 

trabajos indican que el desplazamiento afecta no sólo las condiciones 

materiales de quienes lo padecen, sino especialmente las construcciones 

mentales que acerca de sí mismos han construido las personas. 

Con base en los trabajos mencionados anteriormente, se concluye que 

el desplazamiento genera efectos psicológicos en los niños que lo han 

padecido, particularmente en las representaciones que constituyen su 

identidad, pues al ser esta una construcción que se da gracias a la interacción 

con otros y en espacios particulares en los que se configuran los significados y 
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sentidos que rigen la vida (Betancur, 2005. Bruner, 2006), es de suponer que la 

identidad del niño desplazado, al ser desarraigado del contexto en el que se 

constituyó como sujeto, en el que era reconocido por otros y en el que 

desempeñaba unos roles específicos, experimentará cambios, por lo que el 

presente trabajo pretende indagar por esos cambios identitarios en un grupo de 

niños en situación de desplazamiento forzado. 

Sin embargo, como no es posible indagar por los cambios en la 

identidad en general y considerando que esta es una construcción que se 

estructura por una serie de componentes –lo cultural o colectivo (Larraín 2003; 

Rodríguez, 2004), la relación con los otros (Larraìn, 2003), las posesiones 

(Larraín, 2003)- uno de los cuales es la agentividad (Bruner,2006)- concebida 

como la posibilidad que tiene el sujeto de determinar y hacerse responsable de 

aquello que ejecuta (Ricoeur, 1996b; Bruner,2006; De Hoz, 2004)-, éste trabajo 

se propone entonces indagar por los cambios en las representaciones 

identitarias, ligadas con la agentividad, que el niño desplazado construye de sí 

mismo como un sujeto con posibilidades de orientar su vida y hacerse 

responsable por las acciones que lleva a cabo. 

Se presume que esos cambios pueden ser rastreados en el discurso de 

los niños desplazados cuando relatan o narran su experiencia de vida: “la 

narración de la historia de un personaje es un laboratorio para explorar la 

identidad personal. Los aspectos más importantes de la narración aportan, 

cada uno, elementos para la conformación de la identidad personal” (Betancur, 

2005. P. 101). Los cambios en la identidad aparecen a lo largo del tiempo 

(Bruner, 2006; Ricoeur, 1996a), especialmente cuando el sujeto ha debido 
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experimentar situaciones traumáticas (Todorov, 1994; Mélich, 2001) -como el 

desplazamiento forzado-, por lo que para evidenciarlos se les pedirá a los niños 

desplazados que hagan un relato acerca de tres momentos de su experiencia: 

Antes de ser desplazado, cuando ocurre el desplazamiento y su vida después 

del desplazamiento. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LAS QUE EL TRABAJO CONTRIBUYE 

La investigación pretende contribuir a los desarrollos que se vienen 

adelantando en diferentes líneas de trabajo que indagan sobre las 

consecuencias de la violencia armada en la población civil; una de esas líneas 

es la que hace referencia a los efectos generados en los niños que se 

encuentran en medio de conflictos armados (Habashi, 2008) y que sólo apenas 

ahora  empiezan a tener un desarrollo importante pues los estudios han 

descuidado lo que piensan los niños, sus propias perspectivas (Mand, 2010), y 

los que existen son aún incipientes (MaAdam-Crisp, 2006), especialmente en el 

contexto nacional en donde los estudios llevados a cabo con población de 

niños en situación de desplazamiento forzado son escasos si se comparan con 

los estudios realizados con la población de adultos desplazados (Pinilla y 

Gutiérrez, 2002). 

Otra línea de trabajo a la que esta investigación también espera 

contribuir es a la relacionada con los estudios que se adelantan sobre el 

discurso que surge en medio del conflicto armado y que en el contexto nacional 

continúan siendo escasos (Sabucedo y Otros, 2004); al parecer esa escasez es 
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aún mayor cuando se intenta indagar por las representaciones que aparecen 

en el discurso de niños en situación de desplazamiento forzado. 

Finalmente el presente trabajo se inscribe en la perspectiva del análisis 

del discurso como otra vía que permite reconocer cómo se va estructurando la 

psique humana, es en el discurso donde el mundo subjetivo se construye y 

aparece representado (Benveniste, 1999). Ricoeur amplía los alcances y 

posibilidades del discurso al afirmar: “hablar es el acto mediante el que el 

lenguaje se desborda como signo para acceder al mundo, a otro o a uno 

mismo” (Ricoeur, 1999, p. 47): al mundo porque es a través del lenguaje como 

se expresa y crea la realidad (Bruner, 1998); al otro, porque todo acto 

discursivo va dirigido a otro sujeto discursivo, un TÚ, instaurando lo dialógico e 

intersubjetivo (Benveniste, 1999); y a sí mismo, pues es gracias al discurso que 

el sujeto se estructura y logra comprenderse. 
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ENMARCACIÓN CONCEPTUAL 

El presente estudio retoma como referentes teóricos los desarrollos de la 

narrativa (desde autores como Bruner, Gergen, Polkinghorne y Ricoeur) y de la 

semiótica discursiva (Fontanille, Greimas, Greimas y Courtés). A pesar de ser 

diferentes, cada una de estas fuentes teóricas tienen en común la convicción 

de que es a través del discurso, entendido como “lenguaje puesto en acción” 

(Benveniste, 1999. P.179), donde se revela la identidad, las representaciones 

que elabora la persona en torno a sí misma, del otro, de su mundo;  teniendo 

en cuenta este postulado de fondo, es claro que para los propósitos generales 

de la investigación en la que se pretende indagar por la agentividad, como una 

de las manifestaciones de la identidad del niño en situación de desplazamiento 

forzado, tales fuentes resultan más que pertinentes, necesarias. 

A continuación se presenta la propuesta narrativa, particularmente la 

modalidad de pensamiento narrativo, como ese primer referente teórico sobre 

el que se sustenta este trabajo; además, se intentará establecer la relación que 

guarda esa modalidad de pensamiento con la identidad 

MODALIDAD NARRATIVA DE PENSAMIENTO E IDENTIDAD 

Bruner (1998), distingue entre dos modalidades de pensamiento, una a 

la que él llama paradigmática, modalidad de pensamiento empleada por el 

sujeto que lo lleva a concebir el mundo desde los principios de la lógica formal 
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y cuya intencionalidad básica es la de establecer la verdad o la falsedad de los 

postulados con los que trabaja. Gracias a esa modalidad de pensamiento, la 

humanidad ha hecho grandes avances y ha realizado descubrimientos 

importantes, sin embargo, si bien las personas intentan establecer algunos 

criterios de verdad o falsedad para orientar sus vidas, es claro que de manera 

general no actúan a cada momento desde los principios de la lógica formal, ni 

desde otros modelos que la ciencia ha creado. De forma cotidiana, los 

comportamientos de las personas nacen y obedecen a las significaciones 

subjetivas, personales, sociales y culturales que han construido; más allá de si 

son ciertas o falsas, sus comportamientos están fuertemente influenciados por 

sus pareceres, motivos, intereses, experiencias y gustos y actúan desde estas, 

y es a esta forma subjetiva de organizar las experiencias, de concebir el mundo 

y al otro, a lo que Bruner denomina la Modalidad de Pensamiento Narrativo; es 

desde ella que el sujeto logra darle sentido y significado a las experiencias que 

ha vivido; el pensamiento narrativo “se ocupa de las intenciones y acciones 

humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso” 

(Bruner, 1998. p. 25). 

El pensamiento narrativo se concreta en todas aquellas explicaciones 

que los sujetos dan a los eventos en los que se involucran; este tipo de 

pensamiento está regido por principios de verosimilitud, es decir, por la 

posibilidad que tiene un relato de ser creíble para otro y para sí mismo. Las 

explicaciones que se dan a los eventos están completamente teñidas de la 

subjetividad del que cuenta, “la propia huella del narrador está a flor de piel en 

lo narrado (…)” (Mélich, 2001. p. 55); a este proceso Bruner lo denomina 

subjetificación (Bruner. 1998), y consiste en la presentación de los eventos 
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desde la mirada personal e íntima de quien narra, “en el relato no se busca la 

objetividad, no se trata de ver cómo sucedieron objetivamente y fríamente los 

hechos, sino cómo fueron vividos por las víctimas” (Melich, 2001. P. 31), lo que 

convierte a esta modalidad de pensamiento en el escenario en el que se va 

construyendo la identidad, pues al estar el sujeto inmerso en medio de 

contextos que emplean  actos narrativos para comprender las transacciones y 

los eventos en los que las personas participan, él a su vez emplea la narración 

como el medio a través del cual  intenta comprender al mundo, al otro y, 

especialmente, para identificarse a sí mismo: “responder al “¿quién soy yo?” 

remite ineludiblemente a la propia historia de vida, a estructurar una narración” 

(Perinat, 2003. P. 353). Somers y Gibson (1993), al hacer referencia a los 

hallazgos hechos por los científicos sociales que indagan acerca de la 

narrativa, postulan que la identidad se construye en medio de relatos, de 

historias: 

Sus investigaciones están mostrándonos que las historias 

guían la acción; que las personas construyen identidades 

(múltiples y cambiantes), localizándose a sí mismos o 

siendo localizados dentro de un repertorio de historias 

contadas; esas “experiencias” están construidas a través 

de narraciones; que hacen que para las personas cobre 

sentido lo que les ha pasado y está pasando, intentando 
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integrar lo que les ocurre dentro de una o más 

narraciones (…) (Somers y Gibson, 1993. P.2)3   

En una perspectiva similar Polkinghorne plantea que la construcción de 

la identidad ocurre en medio de lo que denomina la “configuración narrativa”, es 

decir, narraciones en torno a sí mismo y que aportan a la construcción del YO: 

Logramos nuestra identidad personal y el concepto de 

nosotros mismos mediante la configuración narrativa y 

damos unidad a nuestra existencia entendiéndola como la 

expresión de una historia singular que se despliega y 

desarrolla. Estamos en medio de nuestras historias y no 

podemos estar seguros de cómo van a terminar; tenemos 

que revisar constantemente el argumento a medida que 

se añaden nuevos acontecimientos a nuestras vidas. El 

Yo, por consiguiente, no es una  cosa estática o una 

sustancia, sino una configuración de acontecimientos 

personales en una unidad histórica, que incluye no sólo lo 

que uno ha sido sino también previsiones de lo que uno 

va a ser (Polkinghorne; citado por Bruner, 2006. p. 123-

124). 

                                                 

3
 Traducción propia, el texto original dice: “Their research is showing us that stories guide action; that 

people construct identities (however multiple and changing) by locating themselves or being located 

within a repertoire of emplotted stories; that "experience" is constituted through narratives; that people 

make sense of what has happened and is happening to them by attempting to assemble or in some way to 

integrate these happenings within one or more narratives (…)”. (Somers y Gibson, 1993. P.2) 
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Con base en las afirmaciones anteriores, es posible rescatar algunos 

postulados que resultan centrales para la investigación. 

El primero propone que la identidad se construye mediante un proceso 

de narrativización, es decir, en medio de las historias con las que el sujeto 

entra en relación (“configuración narrativa”), lo que a su vez le ha permitido 

constituirse en lo que es, en cómo él asume, significa y resignifica su vida, su 

entorno, al otro y a sí mismo; sobre ese mismo aspecto se refiere Ricoeur al 

afirmar que “(…) la historia de una vida es refigurada constantemente por todas 

las historias verídicas o de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo. Esta 

refiguración hace de la propia vida un tejido de historias narradas” (Ricoeur, 

1996a. P. 988). 

El segundo postulado que se rescata, tiene que ver con asumir la 

identidad no como un producto terminado e inmutable, sino como una 

organización psíquica susceptible de cambios y modificaciones (Poccioni, 

2001; Rabello, 2004; Moinian, 2009), “la identidad narrativa del ser humano es 

un movimiento constante. Por la lectura y la interpretación, la identidad no cesa 

de hacerse, de des-hacerse, de re-hacerse” (Mélich, 2001. p. 51), es una 

organización susceptible de cambios. 

Los cambios que experimenta la identidad obedecen a su vez a 

variaciones a veces inesperadas en los eventos o situaciones en los que el 

sujeto participa; Bruner llega a afirmar que “el Yo (…), como cualquier otro 

aspecto de la naturaleza humana, es tanto un guardián de la permanencia 

como un barómetro que responde al clima cultural local” (Bruner, 2006. p.118), 

por lo tanto, en el caso de los niños en situación de desplazamiento forzado 
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sus representaciones mentales identitarias estarían reflejando los cambios que 

se produjeron en su “clima cultural local”, caracterizados estos “climas 

culturales” por diferentes períodos: Un largo período de vida en el que 

habitaron un espacio y en el que interactuaron con otras personas que los 

conocían y a quienes conocían, que en su conjunto conformaban el referente 

de su identidad (momento antes del desplazamiento). Otro período en el que, 

en contra de su voluntad, debieron abandonar el mundo que constituía su 

referente identitario (momento durante el desplazamiento), y un último período, 

caracterizado por la llegada al nuevo contexto –la ciudad- y las implicaciones 

que este acontecimiento pudo generar en sus identidades (momento después 

del desplazamiento). 

Sin embargo, el YO no sólo responde y evidencia los “climas culturales”; 

desde la psicología cultural también se acepta que es una entidad distribuida, 

es decir, que se construye gracias al aporte de los otros y a su vez, “está” en 

los otros que lo han ayudado a constituirse en medio de procesos de 

interacción, “los Yoes no son núcleos aislados de conciencia encerrados en 

nuestras cabezas, sino que se encuentran “distribuidos” de forma interpersonal”  

(Bruner, 2006. P. 143); el sujeto aparece no sólo en lo que dice de sí mismo, 

sino en lo que otros dicen: 

las historias vividas de unos se imbrican en las historias 

de los demás. Episodios enteros de mi vida forman parte 

de la historia de la vida de los otros, de mis padres, de 

mis amigos, de mis compañeros de trabajo y de ocio. Lo 

que hemos dicho antes de las prácticas, de las relaciones 
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de aprendizaje, de cooperación y de competición que 

aquellas implican, confirma esta imbricación de la historia 

de cada uno en la historia de otros muchos (Ricoeur, 

1996b. p. 163). 

Los otros son necesarios para que el sujeto pueda constituirse y 

situarse; esos “otros” han sido importantes para el propio sujeto, éste ha debido 

conferirles algún valor y aquéllos a él, son “otros significativos”: “el individuo 

tiene necesidad, para ser él mismo, de ser reconocido. (…). No podríamos 

definirnos por nosotros mismos. Tenemos necesidad del concurso de los «otros 

significativos»” (Taylor, 1996. P.139); sin la mirada de ese otro significativo que 

lo valide, el sujeto siente que ha perdido su identidad. 

Continuando en la misma línea que propone al sujeto como una entidad 

distribuida, Ricoeur plantea otro postulado que aporta a la construcción de la 

identidad, este es el de la identificación que hace el sujeto con el contexto 

cultural en el que se encuentra inmerso: “En efecto, en gran parte la identidad 

de una persona, de una comunidad, está hecha de estas identificaciones con 

valores, normas, ideales, modelos, héroes, en los que la persona, la 

comunidad, se reconocen”. (Ricoeur, 1996. P.116). 

Si el sujeto es una entidad distribuida, las representaciones mentales 

también lo son, toda vez que ellas se han construido en medio de procesos de 

interacción con otros y “están” en esos otros, por lo que cobra vigencia indagar 

acerca de cómo cambian las representaciones identitarias del niño en situación 

de desplazamiento forzado cuando los “Yoes”- para emplear el término de 
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Bruner- u “otros significativos- para usar la expresión de Taylor- que lo 

ayudaron a constituirse y en cuyas representaciones él también existía, ya no 

están como referentes para su identidad o, por lo menos, han cambiado. 

Establecida entonces la estrecha relación que guarda el pensamiento 

narrativo y los otros con la identidad, es necesario ahora proponer cómo 

acceder a esta última y el discurso es la vía a través de la cual es posible darse 

cuenta acerca de cómo la identidad se está construyendo. 

El discurso en la construcción de la identidad 

En los puntos tratados en el anterior apartado se hizo referencia a cómo 

la identidad, como constructo psicológico, emerge en medio de actos 

narrativos, “usamos la forma del cuento para identificarnos ante otros y ante 

nosotros mismos” (Gergen, 2007. P.154); no es posible concebir la identidad 

sin apelar a ellos “(…) sin la ayuda de la mediación narrativa, el problema de la 

identidad personal, se pierde en los arcanos de dificultades y paradojas 

paralizadoras” (Ricoeur, 1996b. p. 120); tales  actos sólo pueden concretarse 

en situaciones de enunciación discursivas en las que el sujeto mismo aparece, 

“el acto individual de apropiación de la lengua, introduce al que habla en su 

habla” (Benveniste, 1999. p. 182), pero el acto discursivo no sólo instaura al 

sujeto en su propio discurso, también lo construye, es en el discurso el espacio 

en el que el sujeto construye el mundo y se construye a sí mismo (Greimas, 

1976; citado por Lozano, Peña-Marín y Abril, 1993; Greimas y Courtes, 1979). 

El acto discursivo que construye al sujeto, aparece en cada narración. 

Ricoeur (1996b) concibe la narración como un espacio a través del cual la 
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persona que narra, da a cada componente de la historia determinadas 

características que configuran lo que él denomina la identidad de la  historia 

narrada; al interior de la historia, aparece el propio sujeto como un personaje 

que responde a la dinámica que en ella se plantea y en la que va construyendo 

su identidad narrativa; así, “identidad de la historia” e “identidad narrativa” del 

personaje, aparecen en el mismo acto discursivo:  

La persona, entendida como personaje de relato, no es 

una identidad distinta de sus experiencias. Muy al 

contrario: comparte el régimen de la identidad dinámica 

propia de la historia narrada. El relato construye la 

identidad del personaje, que podemos llamar su identidad 

narrativa, al construir la de la historia narrada (Ricoeur, 

1996b. p. 147). 

Es en el acto discursivo que inaugura la narración, el lugar en el que el sujeto 

puede ser comprendido por el otro (Ricoeur, 1996a) y a su vez, interpretarse 

(entenderse) a sí mismo: “La comprensión de sí es una interpretación; la 

interpretación de sí a su vez, encuentra en la narración, entre otros signos y 

símbolos, una mediación privilegiada” (Ricoeur, 1996b.p. 107).  

Sin embargo, existen momentos en los que el discurso narrativo se 

agota; esto ocurre en aquellos eventos en los que el sujeto se enfrenta a 

situaciones en las que todo aquello que constituía su mundo, su referente, 

parecen derrumbarse. Melich (2001), al examinar la dinámica de los sujetos en 

los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, ve en esos 

eventos devastadores, el momento propicio en el que las representaciones que 
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los sujetos tenían acerca de sí mismos empiezan a perderse: “(…) ante el 

horror hay una súbita y radical desconstrucción de la subjetividad. Lo que 

creíamos ser queda quebrado y roto. Entonces ya no sabemos quiénes somos, 

qué somos, ignoramos la respuesta a la pregunta ¿qué es el ser humano?” 

(Mélich, 2001. p.46), estos eventos llevan a la clausura del discurso narrativo, 

pues al ser este la expresión de la identidad que el sujeto ha construido y esta 

–la identidad- al verse seriamente comprometida, el discurso se torna pobre: “A 

la pérdida de identidad del personaje, corresponde así la pérdida de 

configuración del relato y, en particular, una crisis de la clausura del relato” 

(Ricoeur, 1996b. P, 149). 

Narrativa, identidad y relato autobiográfico 

De acuerdo con lo mencionado en el anterior apartado, es en el discurso 

narrativo en el que se construye la identidad del sujeto, sin embargo, 

considerando que existen múltiples actos narrativos (Gergen, 2007): formales 

(novelas, cuento poesía); populares (canciones, cuentos de la tradición oral, 

dichos); domésticos (chismes, habladurías, confesiones, secretos), entre otros, 

¿cuál de ellos es el más apropiado para que el sujeto construya su identidad?; 

a esta pregunta autores como Lejeune (1994)4, Bruner (2006) y Gergen (2007),  

responden que la forma de narración que mejor permite acceder a la identidad 

del sujeto es el  Relato Autobiográfico. 

                                                 
4
 Lejeune (1994), llama “relato de vida” al relato autobiográfico que no es escrito de manera directa por 

quien vivió los eventos que cuenta, sino que es que es otro quien plasma por escrito los sucesos después 

de haberlo recogido a través de medios tecnológicos (video, grabadoras, etc). 
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El concepto relato autobiográfico tiene múltiples definiciones. Para la 

presente investigación se retoman las propuestas de Bruner y Gergen, dada su 

complementariedad que a continuación se explicitan. 

Bruner entiende el relato autobiográfico como “una descripción de lo que 

uno cree que ha hecho, en qué situaciones, de qué maneras y por qué razones 

en su opinión” (Bruner, 2006. p.127), por su parte Gergen lo define como “las 

explicaciones que un individuo brinde acerca de la relación existente entre los 

eventos relevantes para el yo a través del tiempo” (Gergen, 2007. P. 155). Una 

primera   característica del relato autobiográfico es que en él, el sujeto rescata 

los  acontecimientos que de su vida le parece son los más importantes, los 

relevantes. Una segunda característica es que el sujeto expone las 

experiencias como las ha vivido, las ha experimentado y significado, es una 

presentación desde el punto de vista interno, no es un acto informativo, es un 

acto subjetivo. La tercera es que en el relato autobiográfico, el sujeto intenta 

ubicar sus experiencias en el tiempo, el tiempo de la narración (Ricoeur, 

1996a).  

Otra característica del relato autobiográfico es que la descripción de los 

eventos y acciones son realizadas por un YO narrador, “el YO que cuenta 

historias en las que se incluye un bosquejo del YO como parte de la historia5” 

(Bruner, 2006. p.119); ese narrador -creado a su vez por un sujeto empírico 

(para este caso: el niño desplazado)- es la voz que cuenta la historia en la que 

involucra a algunos personajes, uno de los cuales es el sujeto empírico que lo 

creó -al narrador- (Ricoeur, 1996b), haciendo que en el relato autobiográfico, 

                                                 
5
 Texto resaltado por el autor de la presente investigación. 



31 

 

narrador y personaje se fundan; Bruner lo plantea de la siguiente forma al decir 

que este tipo de relato es “efectuado por un narrador en el aquí y ahora sobre 

un protagonista que lleva su nombre y que existía en el allí y entonces, y la 

historia termina en el presente, cuando el protagonista se funde con el 

narrador” (Bruner, 2006. P. 128), por lo que es el autorrelato el mejor escenario 

para que la identidad aparezca, pues la historia contada de un personaje por un 

narrador es la del propio sujeto empírico, que en el relato se configura tanto 

como sujeto de la enunciación como sujeto del enunciado. 

Para sustentar la afirmación anterior, se acude ahora a la narratología; 

desde ella se acepta que independientemente de la participación del narrador 

en la historia -heterodiegética: narra la historia pero no es personaje; u 

homodiegética: narra la historia y es un personaje de la misma (Serrano, 1996)- 

en el relato siempre aparecen vestigios de su identidad, de sus posiciones 

subjetivas y la construcción de sí mismo y del otro; al respecto Bruner 

manifiesta que “el YO, cuando narra, no se limita a contar, sino que además 

justifica” (Bruner, 2006. p. 128-129), es decir, que en los eventos contados, el 

YO narrador adopta posiciones axiológicas, calificando las acciones, los 

personajes, dando a conocer su opinión sobre algún evento relatado, ocultando 

información etc., lo que implica que en el autorrelato existen  contenidos 

importantes que brindan información acerca de la identidad del que cuenta o 

crea la historia; en palabras de Betancur “la narración de la historia de un 

personaje es un laboratorio para explorar la identidad personal” (Betancur, 

2005. p. 101), por lo que para la presente investigación se asume que cuando 

el niño en situación de desplazamiento forzado está relatando cómo ha sido su 

vida, en su historia aparecen hechos importantes para “explorar” la identidad 
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que ha ido construyendo; es a través del relato en donde aparece “la 

representación de los modelos que tenemos en nuestra mente” (Bruner, 1998. 

P. 19), siendo uno de estos modelos el de la identidad. 

El trabajo de investigación de Arroyave (2004), y los de Correa y Orozco 

(1999), se han basado en la premisa que propone que los relatos realizados 

por los niños son un “laboratorio” para rastrear las representaciones que han 

construido acerca de sí mismos, de los otros y de su mundo; en sus trabajos se 

presta especial atención a la voz del narrador que cuenta la historia y que es 

instalada por el niño al momento de renarrar cuentos; dependiendo de algunas 

marcas particulares que aparecen en el discurso, es posible afirmar si el niño 

se representa al otro- cuando cita la voz de los personajes para indicar quién 

está hablando, o cuando nombra a los personajes porque sabe que aquél al 

que le está contando el cuento no sabe quiénes son los personajes- o si por el 

contrario, le es difícil representarse a ese otro. 

Como el autorrelato instaura a un narrador homodiegético, en el contexto 

de la presente investigación se entenderá que el niño en situación de 

desplazamiento es el autor de una historia (la de su vida antes, durante y 

después del desplazamiento), para lo cual él deberá crear la figura del narrador 

que será la encargada de relatar la historia y al hacerlo será posible develar 

cómo está siendo construida su identidad y cuáles son las representaciones 

que sobre sí mismo va construyendo; la vía entonces para llegar a esas 

representaciones es a través del leguaje: 
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El yo es una autocomprensión dinámica, que vamos 

constituyendo, de nosotros mismos, por lo cual debe ser 

abordado mediante el estudio de lo que dice el hombre de 

sí mismo, es decir, a través del lenguaje y de los símbolos 

(Betancur, 2005. p. 97) 

SEMIÓTICA DISCURSIVA, IDENTIDAD Y AGENTIVIDAD 

En este apartado se presenta la aproximación desde la semiótica 

discursiva; desde ella será abordado el autorrelato del niño en situación de 

desplazamiento forzado, particularmente desde el concepto de la modalización. 

Lo primero que se hará es presentar la relación que guarda la modalización con 

la identidad y luego se expondrán las categorías de identidad (agentiva y no 

agentiva) y los tipos que componen a cada categoría en función de la 

modalización. 

La modalización, su relación con la construcción de la identidad y la 

agentividad 

 Dado que el estudio se propone establecer los cambios que ocurren en 

la agentividad -como uno de los componentes  de la identidad-, se acude a 

continuación a los postulados de la semiótica discursiva; desde esta mirada se 

concibe el discurso, que aparecerá en el relato autobiográfico, como el vehículo 

a través del cual el enunciador expone y construye su identidad. 
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Para Greimás y Courtés (1979), la construcción de la identidad sólo es 

posible en el espacio del discurso; es en él donde el sujeto se construye a sí 

mismo, al otro y al mundo (Greimas y Courtes, 1979. Citado por Lozano, peña 

y Abril, 1990), por fuera del discurso no hay sujeto. 

Para acceder a la identidad que se expresa en el discurso Fontanille 

(2001), propone que a través de la modalización es posible llegar a ella: “se 

entiende por modalización todo aquello que señala la actividad subjetiva de la 

instancia de discurso” (Fontanille, 2001. p. 143), son “las marcas que el sujeto 

no cesa de dar a su enunciado” (Wunderlich. Citado por Lozano, Peña y Abril, 

1993. p. 64) así, las valoraciones, expresiones afectivas, la categorización y 

calificación en términos axiológicos, al revelar la instancia subjetiva que 

aparece en el discurso, hacen parte de la modalización. 

En términos generales es posible afirmar que todo el discurso es un 

producto modalizado, pero para llevar a cabo un análisis del mismo es 

necesario contar con una propuesta desde la que pueda ser abordado y a la 

que Fontanille denomina predicados modales; este concepto hace referencia a 

aquellos predicados que actúan sobre otros predicados para modificarlos, y en 

ese proceso aparece la identidad del sujeto que está generando las 

modificaciones (Fontanille, 2001. P.143); Por ejemplo, no es lo mismo que un 

sujeto diga: “nos dijeron que si no nos veníamos, nos mataban, entonces nos 

vinimos”, a decir, “Queríamos encontrar mejores opciones, entonces nos 

vinimos”; en el primer enunciado, el predicado modal “nos dijeron que si no nos 

veníamos nos mataban” modifica al predicado “entonces nos vinimos” y al 

hacerlo aparece un sujeto que está impelido para llevar a cabo una acción 
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(desplazarse), bien sea porque está cumpliendo un deber o, como en este 

caso, porque está respondiendo ante un poder que lo obliga a llevar a cabo la 

acción. En el segundo enunciado, el predicado modal “queríamos encontrar 

mejores opciones” cambia la relación del sujeto con el predicado modalizado 

“entonces nos vinimos”, al ubicar una intención que se expresa en el deseo, en 

el querer del sujeto (desea encontrar mejores opciones y sale, quiere otras 

oportunidades, tiene la intención previa de salir, etc.). 

Lo importante no es el predicado objeto de la modalizaciòn o la acción - 

desplazarse, salir de un lugar- sino la condición modal que lo acompaña y que 

define el estado interno del sujeto como alguien que quiere o desea llevar a 

cabo un acción, o como alguien que se ve obligado, impelido a cumplir una 

acción. En palabras de Fontanille  “La modalidad ocupa el primer plano, 

absorbe la atención y se beneficia de la presencia discursiva más fuerte; el 

cumplimiento del proceso está en un segundo plano, no llama la atención, y su 

presencia en el discurso es débil” (Fontanille, 2001. p. 146). 

De acuerdo con Fontanille (2001), los predicados modales son 

designados por unos verbos específicos o verbos modales: Querer, deber, 

saber, poder y creer. El sujeto, al modalizar su discurso, está dando a conocer 

sus estados internos, está diciendo: Pienso que…; Considero…; Me parece…; 

Quisiera…; Podría…; Pretendí…; etc. expresiones que están marcando la 

presencia del sujeto y sus estados mentales y/o intencionales en el discurso. 

Bruner (2006), desde la psicología cultural, y Fontanille (2001), desde la 

semiótica discursiva, están de acuerdo en afirmar que en el acto discursivo 
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aparece la identidad del sujeto enunciador. El discurso del niño en situación de 

desplazamiento forzado permitirá dar cuenta de la identidad que él va 

construyendo en función de la presencia de las modalidades; del tipo de 

modalidades que emplee, de la cantidad de oportunidades que aparezcan (de 

forma explícita o, generalmente, de manera implícita), en cada una de las 

situaciones relatadas (antes del desplazamiento, cuando ocurrió y con 

posterioridad a la situación violenta vivida), la identidad irá emergiendo: 

(…) las modalidades están en mejores condiciones para 

asegurar una tal recurrencia y, por consiguiente, para 

construir la identidad del actante, en la medida en que, 

incluso cuando no están expresadas, son deducibles; en 

consecuencia, son más frecuentes que sus 

manifestaciones explícitas (…). Esta propiedad nos incita, 

pues, a basarnos en las modalidades para construir la 

identidad del actante (Fontanille, 2001. P. 149). 

La identidad aparece entonces en el discurso en función de las 

modalizaciones empleadas; aquella se estructura a partir de una serie de 

componentes (Larraín, 2003; Rodríguez, 2004), uno de los cuales es la 

agentividad (Bruner, 2006; Ricoeur, 1996b). Algunas de las características de 

la agentividad son presentadas por diferentes autores, por lo que a 

continuación se sintetizan esos aportes. 

La agentividad, como componente de la identidad (Bruner, 2006; 

Ricoeur, 1996b), puede rastrearse en el discurso (Ricoeur, 1996b. Cuartero, 
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2000. De Hoz, 2004); la agentividad implica que el sujeto es el responsable de 

aquello que está enunciando, particularmente de la acción que está contenida 

en su enunciado. Este último punto merece ser considerado con mayor 

detenimiento, pues una pregunta que salta de inmediato sería: “hay a caso algo 

que sea enunciado por el sujeto de lo cual él no sea el responsable?”, la 

respuesta sería positiva. En el caso de la frase “yo prometo”, es un enunciado 

que contiene una acción -una promesa-, por lo tanto, el enunciador es el 

responsable del enunciado y especialmente, del contenido del mismo: la 

promesa. Una situación diferente ocurre en la frase “él promete”, en cuyo caso 

hay un enunciado cuya responsabilidad de haber sido emitido recae en el 

enunciador, pero de ninguna manera a éste último puede pedírsele que sea el 

responsable de la acción que en ella aparece, pues él sólo está haciendo una 

descripción (Benveniste, 1999). Ricoeur, argumenta que para ser considerado 

agente, no basta con ser enunciador de un acto verbal: “designarse como 

agente significa más que designarse como locutor” (Ricoeur, 1996b. P.85); 

para “ver” en el sujeto la agencia, es necesario que él sea el responsable de la 

acción a la que está haciendo referencia en su discurso: “decir que una acción 

depende de su agente equivale a decir que está en su poder” (Ricoeur, 1996b. 

P. 91). 

En los ejemplos citados anteriormente es posible establecer qué tanta 

agentividad le es atribuible al sujeto; en el primer enunciado: “nos dijeron que si 

no nos veníamos nos mataban, entonces nos vinimos”, la acción ejecutada por 

el enunciador –huir-, es llevada a cabo debido a la cohersión que otro ejerce 

sobre él (un poder que es superior y que obliga); la posibilidad de agenciar, de 

ser el determinador, el responsable de la acción (huir), es pobre; a estos 
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eventos Bruner los denomina “situaciones impersonales” y el sujeto las asume 

como si no hubieran sido responsabilidad propia y por lo tanto “(…) no pueden 

invocarse <<legítimamente>>” (Bruner, 2006. P.126), en este caso es posible 

decir que la agentividad es discutible. 

En el segundo enunciado: “Queríamos encontrar mejores opciones, 

entonces nos vinimos”, es posible “ver” a un sujeto que emprende una acción 

que se encuentra bajo su control, la posibilidad de agenciamiento es mayor. 

De acuerdo con Cuartero, existen diferentes grados de agencia que 

pueden ser atribuidos a los sujetos, “(…) una jerarquía de rasgos que implica la 

concepción de la función agente como una escala gradual, de tal modo que 

según el número de características que cumplan, se puede decir que hay 

sujetos que son más agentivos que otros” (Cuartero, 200. P. 68). Por su parte, 

Fontanille (2001) al hacer referencia a cuándo un sujeto es más o menos 

agentivo, no hace uso del término “grados de agencia” -como lo hace Cuartero- 

sino que emplea el concepto “tipos de identidad” (agentiva o no agentiva), las 

cuales se definen por las modalidades que aparecen en el discurso y que a 

continuación se explican, porque son las que se retoman para la investigación. 

Las modalidades y su relación con las categorías y tipos de identidad 

agentiva 

De la manera como el sujeto emplee su discurso y, particularmente, de 

la inclusión que haga en el mismo de los diferentes predicados modales, del 

tipo de predicados modales que emplee, de las combinaciones que realice con 
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ellos y del número o cantidad que presente en su discurso, será la construcción 

progresiva de su identidad: “La dimensión modal del discurso puede ser ahora 

considerada como aquélla en que, por acumulación, combinación o 

transformación de las modalidades, los actantes construyen progresivamente 

su identidad” (Fontanille, 2001. p. 149-150). Con base en lo anterior Fontanille 

clasifica y define las categorías de identidad y de agenciamiento que se dan en 

las acciones enunciadas por el sujeto de acuerdo con las modalidades que 

aparezcan en su discurso; este autor propone dos categorías: Identidad no 

agentiva (o del “no sujeto”) e identidad agentiva (o del “sujeto”), cada una de 

las cuales tiene a su vez unos tipos de identidad asociadas a ellas. 

Categoría “Identidad No Agentiva” (No sujeto). 

 También llamada por Coquet, del Actante No Sujeto (citado por 

Fontanille, 2001), o de las Situaciones Impersonales, (Bruner, 2006). Esta 

identidad se caracteriza porque los eventos a los que el sujeto hace referencia 

en su discurso, él no siente ser el responsable de los mismos, no están en su 

poder (Ricoeur, 1996b), es decir, los ha llevado a cabo en contra de su propio 

deseo o porque han sido producto de la coacción a la que se ha visto sometido 

por parte de un otro. 

Esta categoría se caracteriza además porque el discurso del sujeto es o 

bien poco modalizados, o no existe ningún tipo de modalización. 

Tipos de identidad de la categoría “No Agentiva” 
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 En esta categoría aparecen tres tipos de identidad, estos son: 

Actante no modalizado (Mº): Sujeto al que, de acuerdo con su discurso, 

no es posible atribuirle alguna intención, está en la vía de construir alguna 

identidad y para lograrlo deberá adquirir alguna modalidad. 

“es un actante inmediatamente realizado en el 

acontecimiento, un cuerpo que toma posición; solamente 

es susceptible de reaccionar a las tensiones, sensibles y 

afectivas, que atraviesan su campo de presencia. (…). El 

actante Mº tendría pues, el estatuto de una instancia 

fenomenológica, en un campo discursivo en vías de 

formación” (Fontanille, 2001. p. 150). 

Actante unimodalizado (M1): Sujeto que en el discurso aparece haciendo 

referencia al valor modal del poder (ser o hacer), pues es las única modalidad 

que le permiten existir. 

Debe estar provisto de la única modalidad de la que no 

puede prescindir para actuar, el poder hacer (la 

capacidad), o para existir, es decir, el poder ser (la 

posibilidad). (...).El actante M1 es un autómata o una 

máquina eficazmente programada para una sola tarea, y 

depende, para realizarla, de otros actantes mejor 

provistos de modalidades (Fontanille, 2001. p. 150). 
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 Actante bimodalizado (M2): Sujeto que al enunciar, modaliza su discurso 

con el valor modal del poder e incluyendo otro valor modal: querer, saber, creer 

o deber. 

Debe combinar el poder con otra modalidad. Actuar 

“impulsivamente”, por ejemplo, es, desde el punto de vista 

de la identidad modal, actuar bajo el único control del 

poder y del querer (no interviene entonces ni deliberación, 

ni programación cognitiva de la acción, ni mandato 

exterior). En cambio, actuar “metódicamente” y sin 

compromiso pasional, es contentarse con poder y saber: 

En fin, la identidad del “esclavo”, o del actante bajo control 

(o bajo influencia), asociará un deber al poder del 

autómata. (Fontanille, 2001. p. 150-151). 

Categoría “Identidad Agentiva” (Sujeto). 

 También llamada por Coquet Actante Sujeto (citado por Fontanille, 

2001). Esta categoría se caracteriza porque el sujeto, al enunciar acerca de 

algunos eventos, se sitúa como determinador, es responsable de los mismos; 

la acción sobre la que enuncia está en su poder, él es su agente (Ricoeur, 

1996b; De Hoz, 2004; Bruner, 2006); además, los enunciados son modalizados 

de forma permanente y en un número de veces considerable (emplea tres 

valores modales como mínimo). 

Tipos de identidad de la categoría “Agentiva” 
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Los tipos de esta identidad son los siguientes: 

Actante trimodalizado: Sujeto que en su enunciado incluye al menos tres 

valores modales: Poder+saber+querer o, Poder+saber+deber o, 

Poder+creer+querer o, Poder+creer+deber. 

(...) este nivel de modalización combina casi todos los 

tipos de modalidades: Al poder se añadirá, por ejemplo, 

un saber y un querer, para un actante autónomo; o un 

saber y un deber, para un actante heterónomo; en ambos 

casos, en lugar del saber, puede aparecer un creer, etc. 

(Fontanille, 2001. p. 151). 

Actante de Asunción: Sujeto que en su enunciado incluye cuatro valores 

modales y que toma una postura, asume una posición frente a una situación 

que presenta dos o más alternativas, que pueden ser opuestas o redundantes 

entre sí y frente a las cuales el sujeto debe asumir una postura, en esos casos: 

una nueva dimensión de la identidad aparece entonces. 

En efecto, entre las combinaciones posibles, algunas 

llevan obligatoriamente a confrontar un saber y un creer, y 

las otras, un querer y un deber, que podrían presentarse a 

la vez como redundantes y contradictorias (…). La nueva 

dimensión que aparece es, pues, la de la asunción. No 

solamente se sabe, sino, además, se cree, entonces es 

claro que se asume personalmente lo que se sabe. No 
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solamente se debe hacer alguna cosa, sino, además, se 

quiere, entonces se asume personalmente lo que se debe 

hacer (Fontanille, 2001. p. 151-152). 

Con base en la clasificación dada por Fontanille acerca de las categorías 

de identidades es posible entonces rastrear en el discurso del niño en situación 

de desplazamiento cómo se ha ido construyendo y modificando su identidad y 

ver si las representaciones que tiene de sí mismo son las de un sujeto que 

siente tener el control de sus experiencias de vida (sujeto con identidad 

agentiva); o si por el contrario, hace alusión a los eventos desde posturas 

impersonales o sobre las que siente no tener ningún tipo de dominio, 

ubicándose a sí mismo como un objeto sobre el que los demás deciden (sujeto 

con identidad no agentiva). 

Después de haber presentado los trabajos  hechos con población en 

situación de desplazamiento forzado, los que se han realizado con niños en 

medio de contextos de violencia política y de haber formulado los fundamentos 

teóricos y conceptuales en los que se sustenta el presente trabajo, se proponen 

las consideraciones metodológicas que servirán para abordar el discurso del 

niño en situación de desplazamiento forzado. 
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METODOLOGÍA 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

El discurso es el espacio en el que el sujeto construye su identidad 

(Ricoeur, 1999; Perinat, 2003; Betancur, 2005; Bruner, 2006), por lo que 

detenerse en su estudio es indagar por las representaciones identitarias que 

caracterizan a su enunciador; para lograr identificar tales representaciones, es 

necesario alejarse de las maneras tradicionales como la psicología ha llevado a 

cabo sus investigaciones -grupos control y experimental, diligenciamiento de 

cuestionarios, entre otros-, y apelar a las herramientas que desde otras 

corrientes -como la propuesta narrativa (Bruner, 1998, 2006; Gergen, 2007; 

Ricoeur, 1996 a, b; 1999); la lingüística enunciativa (Benveniste, 1999), y al 

interior de ella la semiótica discursiva (Greimas y Courtés, 1979; Lozano, Peña-

Marín y Abril, 1993; Fontanille, 2001)- lo han abordado. 

El abordaje desde esas otras corrientes concibe los relatos y las 

narraciones que los sujetos hacen acerca de sí mismos, como el corpus que 

debe ser sometido a análisis, porque la manera como plantean su discurso es 

la llave para penetrar en su ser, “hablar es el acto mediante el que el lenguaje 
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se desborda como signo para acceder al mundo, a otro o a uno mismo” 

(Ricoeur, 1999, p. 47); es por eso que en este trabajo se intenta hacer un 

análisis de lo que los niños en situación de desplazamiento dicen acerca de sí 

mismos y de sus experiencias de vida para identificar los cambios que se van 

operando en su identidad pues se asume que esta no es estática, es dinámica, 

cambiante (Bruner, 2006; Moinian, 2009). 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo resulta afectado uno de los componentes de la identidad, como lo es la 

agentividad, en un grupo de niños que fueron objeto de desplazamiento forzado 

cuando relatan sus experiencias de vida? 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Caracterizar los cambios que experimenta el discurso relacionado 

con la agentividad, en niños en situación de desplazamiento forzado, al hacer 

referencia en sus relatos autobiográficos a tres momentos de sus vidas: Antes, 

durante y después del desplazamiento. 

ESPECÍFICOS: 
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 Tipificar la agentividad en los relatos de niños en situación de 

desplazamiento forzado que se refieren a tres momentos de su vida: antes, 

durante y después del desplazamiento. 

 Caracterizar las formas de discurso que corresponden a cada tipo 

de agentividad que aparece en el relato sobre cada uno de los momentos 

relacionados con la experiencia del desplazamiento. 

 Identificar las situaciones en las que los niños en situación de 

desplazamiento forzado se sitúan como sujetos agentivos y aquellas en las que 

no lo logran. 

 Comparar los cambios que se dan en el discurso relacionados 

con la agentividad tanto en cada sujeto como de forma intersubjetiva en cada 

uno de los momentos del relato. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

TIPO DE ESTUDIO Y SUJETOS 

Esta es una investigación cualitativa cuyo propósito es describir y 

caracterizar  el fenómeno psicológico (Denzing y Lincoln, 2000) de la 

agentividad, ligándola a la complejidad de la experiencia (Marshall y Rossman, 

1999) vivida por un grupo de niños que en medio del conflicto armado 

colombiano fueron objeto de desplazamiento forzado. 
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La muestra con la que se trabajó cumple con los criterios de lo que se 

denomina “casos-tipo”, es decir, sujetos que poseen en esencia las mismas 

características de una población mucho mayor y a la que representan 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010); la población mayor a la que 

representan los sujetos de la muestra con la que se trabajó es la de los niños 

en situación de desplazamiento forzado, quienes provienen de contextos 

rurales, viven con sus padres o algún familiar generalmente en condiciones de 

hacinamiento, pertenecientes a familias de bajos ingresos económicos y 

ubicados en ciudades grandes y medianas. 

Se trabajó con 10 niños en situación de desplazamiento forzado que 

tenían entre 10 y 12 años, escogidos por conveniencia (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010); este número de sujetos es similar a la cantidad con la que 

han trabajado otras investigaciones -12 sujetos en el estudio de Habashi, 

(Habashi, J. 2008)-, y en algunos casos es mayor -5 sujetos en el estudio de 

Moinian, (Moinian, 2009). 

Criterios de Inclusión: Para el estudio los niños debían cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 Desplazados en forma violenta de su lugar de origen.  

 Entre 10 y 12 años de edad.  

 Viven con su familia o con adultos significativos que los cuiden.  
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 No haber pasado más de un año desde el momento del 

desplazamiento al momento en que se toma el relato. 

INSTRUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL AUTORELATO 

Para lograr evidenciar los cambios que experimenta la agentividad, 

como uno de los componenetes de la identidad, se llevó a cabo un 

conversatorio; a través de él se intentó seguir la narración que iba haciendo el  

niño, procurando a su vez que él hiciera referencia a cuatro ejes conceptuales 

centrales: temporalidad, climas culturales, evento traumático y los otros 

significativos en la vida del niño. 

Temporalidad. 

El relato autobiográfico se recogió a través de unas preguntas 

generadoras con las cuales se llevaba al niño a rememorar,  tres momentos 

(tiempos) diferentes de su vida: 

 Momento 1: ¿Cómo era su vida antes del desplazamiento? -en el 

pueblo o la finca-. 

 Momento 2: ¿Cómo vivió los momentos durante el 

desplazamiento? 

 Momento 3: ¿Cómo ha sido su vida después del desplazamiento? 

–en la ciudad-. 
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Pedirle al niño en situación de desplazamiento forzado que relatara sus 

experiencias durante esos tres momentos de su vida obedeció a los 

planteamientos de autores como Ricoeur (1991), Betancur, (2005) y 

Polkinghorne (citado por Bruner, 2006), para quienes las representaciones 

identitarias que el sujeto construye acerca de sí mismo van cambiando a lo 

largo del tiempo. 

Climas culturales. 

Si bien los cambios ocurren a través del tiempo, ellos se ven facilitados 

por la participación del sujeto en diferentes contextos (Valsiner, s.f.) o “climas 

culturales”, que es el término empleado por Bruner (2006), y en el caso de los 

niños en situación de desplazamiento forzado, ellos pasaron de vivir en un 

clima cultural rural, a otro clima cultural urbano, la ciudad, por lo que  fue 

necesario preguntarles por cómo habían significado su experiencia en cada 

uno de esos climas culturales. 

Evento traumático. 

Los cambios en la identidad del sujeto aparecen a lo largo del tiempo, 

debido tanto a su participación en diferentes climas culturales (Bruner, 2006), 

como al hecho de estar expuesto a situaciones extremas, violentas (Todorov, 

1994), también denominadas por Mélich como “eventos traumáticos” (Mélich, 

2001), y el desplazamiento forzado es un evento traumático toda vez que 

arranca al sujeto de manera abrupta del mundo que hasta ese momento de su 

vida era su referente. 
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Otros significativos. 

La construcción que el sujeto hace de sí mismo está mediada por otras 

personas (Taylor, 1996; Larraín, 2003; Betancur, 2005; Bruner, 2006; Moinian, 

2009), por lo que se intentó que en cada momento del relato el niño hiciera 

referencia a esas otras personas que él concebía como significativos. 

Los anteriores ejes conceptuales –temporalidad, climas culturales, 

evento traumático y otros significativos-  sirvieron de marco de referencia para 

estructurar el conversatorio que suscitaría el relato autobiográfico para su 

posterior análisis. 
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Tabla 1. Estructura del conversatorio 

Temporalidad Preguntas sobre el 
clima cultural 

 

Preguntas sobre el 
evento traumático 

Preguntas sobre los 
otros significativos 

Antes del 
desplazamiento 

 
Tú me dijiste hace un 
momento que cuando vivías 
en XXX, hacías muchas cosas, 
¿Cómo cuáles?*. 

 
¿Cuéntame lo que recuerdes 
de cuando vivías allá?. 

 
¿Qué otros recuerdos tienes 
de tu pueblo? 

 
¿Cómo era tu pueblo? 

 
¿Cómo te divertías? 

 

 
Tú me dijiste hace un 
momento que cuando vivías 
en XXX, hacías muchas cosas, 
¿Cómo cuáles?*. 

 
¿Con quiénes vivías? 
 
¿A qué personas de tu pueblo 
recuerdas? 
 

 

Durante el 
desplazamiento 

 
¿Qué pasó para que tú y tu 
familia no siguieran viviendo 
más en XXX?** 

 
¿Qué pasó para que tú y tu 
familia no siguieran viviendo 
más en XXX?** 
 
¿Por qué crees que se 
vinieron? ¿Cómo se vinieron? 

 
¿Cuéntame lo que recuerdes 
acerca del viaje desde XXX a 
Cali? 
 

 
¿Quiénes eran las personas 
que los hicieron salir de tu 
pueblo? 

 

Después del 
desplazamiento 

 
¿Cómo ha sido para ti vivir 
aquí en Cali?*** 

 
¿Cómo te sientes en Cali? 
 
¿Qué haces en Cali? 
 
Si pudieras elegir entre 
continuar viviendo aquí en Cali 
y volver a vivir a tu pueblo, 
¿qué escogerías? 

 

 
¿Cómo ha sido para ti vivir 
aquí en Cali?*** 
 
¿Con quiénes vives? 
 
¿Extrañas algo de tu 
pueblo?*** 
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*En la respuesta que daban los niños a esta pregunta generalmente hacían referencia tanto a las 
actividades que realizaban en su clima cultural, como a las personas significativas con quienes las 
llevaban a cabo. 

**En esta pregunta se indaga tanto por el clima cultural del momento, como por el evento que hizo que la 
familia del niño tuviera que desplazarse. 

***En la respuesta que los niños daban a esta pregunta, hablaban tanto de su experiencia en Cali (clima 
cultural), como de las personas significativas que habían encontrado o las que extrañaban de su anterior 
contexto. 

Las preguntas enunciadas en la estructura de la entrevista no se 

realizaron de manera mecánica, su objetivo fue guiar el intercambio entre el 

niño y el investigador, por lo tanto, algunas de ellas no fueron formuladas a 

todos los niños porque en medio de lo que iban diciendo las respondían, y otras 

que no estaban previamente concebidas, fueron surgiendo, sin embargo, se 

intentó enmarcarlas dentro de los ejes conceptuales antes nombrados. 

PROCEDIMIENTO 

El contacto con los niños se hizo a través de una institución educativa 

ubicada en el Barrio Marroquín III y de una ONG que trabaja con población en 

situación de desplazamiento en la que se atiende a adultos remitidos por la 

unidad de atención y orientación al desplazado (UAO) con sede en Cali. 

Desde la coordinación de la institución educativa fueron llamados 

algunos padres de quienes se sabía eran desplazados; cuando se tuvo el 

primer contacto, se les explicó en qué consistía el proyecto y se les pidió 

permiso para entrevistar a sus hijos, los que accedieron firmaron el 

consentimiento informado (Anexo 2), no sin antes asegurarles que sus 

nombres y los de los niños permanecerían en el anonimato. Una vez se obtuvo 
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el permiso de los padres, cada niño fue entrevistado de manera individual en 

una sala del colegio que estaba desocupada. Antes de la entrevista a los niños 

se les explicaba de qué iba a tratar y que sus padres sabían y habían dado el 

permiso para hacerla. 

Con la ONG se aprovechó una de las reuniones en la que se había 

convocado a los padres para tratar asuntos relacionados con sus derechos y 

algunas posibilidades laborales para las mujeres que desde la institución se 

había gestionado para ellas; al finalizar la reunión se abrió un espacio en el que 

se les habló acerca del proyecto y lo que se pretendía con él; una vez 

terminada la presentación se les preguntó quiénes tenían niños que pudieran 

participar con su relato en la investigación. De aquellos que estuvieron de 

acuerdo con que sus hijos fueran entrevistados,  se tomó su número telefónico 

y posteriormente fueron contactados; durante ese contacto telefónico se acordó 

el  día y lugar para el encuentro con los niños. Una vez en los lugares en los 

que se encontraban viviendo, se les explicaba nuevamente a los padres la 

intención del estudio y se les pedía firmar el consentimiento informado, hecho 

esto se pasó a la entrevista de los niños. A pesar de no haber sido solicitado, al 

momento de realizar la entrevista los padres dejaron solos a los niños con el 

investigador.  

Con base en un estudio piloto en el que resultó evidente que el relato del 

niño era bastante pobre, se optó por invitar a los niños a dibujar su lugar de 

origen para luego pasar al relato, al hacerlo de esa manera, los niños accedían 

fácilmente tanto al dibujo como al relato. A medida que dibujaban se hacían 

preguntas acerca de sus producciones y una vez finalizaban (ellos decidían 
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cuándo estaba terminado), se les pedía nuevamente que narraran lo que 

habían dibujado, lo cual facilitó el relato haciendo que su discurso fuera más 

fluido. 

Instrumento para el análisis de la información y operacionalización de las 

categorías y tipos de identidad. 

Una vez obtenidos los autorrelatos estos fueron transcritos a una 

plantilla compuesta de dos columnas; en la primera columna del lado izquierdo 

se ubicó el relato indicando a cuál de los tres momentos (antes, durante o 

después del desplazamiento) estaba haciendo referencia el niño; en la segunda 

columna y frente a cada pregunta, se ubicó la respuesta dada por el niño, se 

indicaron los valores modales que iban apareciendo en su discurso; esto sirvió 

de base para denotar el tipo de identidad que el sujeto iba construyendo de sí 

mismo (Anexo 3). 

A continuación se operacionalizan los tipos de identidad en función tanto 

de los valores modales como de la asunción que hace el sujeto de los eventos 

que relata. 

Operacionalización de los tipos de identidad no agentiva 

La identidad no agentiva se caracteriza porque si bien el sujeto es el 

enunciador de aquello que manifiesta, las acciones a las que está haciendo 

referencia no las ha determinado (Ricoeur, 1999) o las realiza por que hay un 

otro que lo obliga (Bruner, 2006). En esta categoría son escasos o nulos los 
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valores modales que aparecen en el discurso; en esta categoría aparecen tres 

tipos de NO AGENTE. 

 

Tabla 2. Categoría de identidad no agentiva 

TIPOS 
DE NO 

AGENTE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

EJEMPLO EXPLICACIÓN 

Tipo 1 El sujeto presenta un 
discurso sin hacer 
referencia a ningún 
predicado modal 

“No vine” Expresión en la que el 
enunciador da cuenta de 
un acto realizado, hace 
una afirmación sin 
contener algún valor 
modal. 

Tipo 2 El sujeto hace 
referencia al valor 
modal del PODER, 
para SER o DEJAR 
DE SER, o para 
HACER o DEJAR 
DE HACER. 
Cualquier acción 
emprendida por el 
sujeto depende de 
otro para poder 
realizarla. 

“nos dijeron 
que si no nos 
veníamos, nos 
mataban” 

El sujeto emprende una 
acción (huir), en contra 
de su deseo; su poder 
para decidir está limitado 
por el poder de otros que 
lo obligan y quienes 
podrían terminar con su 
vida. 

Tipo 3 El sujeto hace 
referencia al valor 
modal del PODER 
ligado a algún otro 
(QUERER, SABER, 
DEBER). 

“pues ella me 
dijo que fuera 
a traer agua y 
como es mi 
mamá, 
entonces yo lo 
hice” 

El  sujeto  cumple con un 
deber porque existe otro 
que detenta un poder 
(madre). La existencia 
del sujeto no corre 
peligro pero su agencia 
es débil pues realiza la 
acción no por convicción. 

Operacionalización de los tipos de identidad agentiva 

La identidad agentiva se caracteriza porque el sujeto además de ser el 

enunciador de aquello que manifiesta, él siente ser el determinador y 

responsable de las acciones a las que está haciendo referencia (Ricoeur, 

1996b; Fontanille, 2001; Bruner, 2006). En esta categoría los valores modales 
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que aparecen en el discurso son abundantes y, en ocasiones, aparecen todos; 

pueden aparecer dos tipos de AGENTE. 

 

Tabla 3. Categoría de identidad agentiva 

TIPOS 
DE 

AGENTE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

EJEMPLO EXPLICACIÓN 

Tipo 4 El sujeto presenta un 
discurso tres valores 
modales: PODER+ 
SABER (o CREER)+ 
QUERER; o 
DEBER+SABER (o 
CREER)+ DEBER. 
 

“Me gustaba 
mucho salir a 
coger naranjas 
cuando ya 
estaban pa´ 
comer”. 

El sujeto plantea una 
acción que ejecuta -coger 
naranjas-, decide cuando 
hacerlo -tiene el poder- 
disfruta lo que hace -“me 
gustaba”-, y tiene un 
saber acerca de cuándo 
hacerlo -sabe cuando 
están listas para ser 
comidas-. 

Tipo 5 El sujeto presenta un 
discurso con todos 
los valores modales 
y, ante una 
disyuntiva que 
confronta dos 
situaciones y/o 
eventos toma una 
posición: asume una 
postura. 

“La vez que 
iba pa´ la 
escuela y me 
invitaron al río 
y yo dije que 
no entonces 
me fui pa´ la 
escuela”. 

En el discurso del sujeto 
aparecen otros que le 
plantean la posibilidad de 
llevar a cabo una acción 
que le genera placer –
querer-, frente a otra que 
es más cercana a la 
modalidad del deber -ir a 
la escuela- y por la que él 
finalmente se decide -
asume una 
responsabilidad-. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se llevó a cabo el 

análisis de discurso de un niño en situación de desplazamiento forzado; en él 

se explicitan los valores modales que van apareciendo en el relato y finalmente 

se presenta el tipo de identidad que el sujeto va revelando en cada uno de los 

tres momentos del discurso6. 

                                                 
6
 En el Anexo 3 se encuentran los análisis de discurso de los otros nueve niños en situación de 

desplazamiento forzado. 
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EJEMPLO DE ANÁLISIS DE DISCURSO. Sujeto 1. 

RELATO VALORES MODALES EMPLEADOS 
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
Entrevistador: Cómo te llamas? 
Niño: J.C. 
E: Cuántos años tienes? 
N:  12…voy a cumplir los 13. 
E: Hace cuánto vives acá en Cali. 
N: Poquito, hace poquito7  
E: Dónde vivías antes de llegar a Cali? 
N: en el T. 
 

 

E: Cómo era tu vida allá en el T.? 
N: ¡Muy buena! 
 

Expresión modalizada desde el 
QUERER 

E: Por qué era buena?. 
N: Porque allá  yo si podía salir a la 
calle y jugaba con mis amigos en el 
parque, a veces hasta tarde, pero aquí 
no hay pa‟ jugar nada, nada; aquí yo 
estoy casi todo el día encerrado en la 
pieza y me aburro mucho y ni siquiera 
puedo ver la televisión porque a la 
señora de aquí de la casa no le gusta 
porque dice que yo hago bulla, pero 
mentiras que yo no hago bulla 

Compara dos contextos culturales: 
cómo era su vida en el contexto rural 
Vs cómo se está planteando su vida 
en el contexto urbano y opta por el 
primero, un contexto en el que el 
sujeto tenía un PODER (salir a la 
calle), que le generaba placer 
(QUERER), ligado a un SABER 
(jugar). Todo esto es contrastado con 
su situación actual, en la que ha 
perdido el PODER hasta para llevar a 
cabo situaciones elementales “(…) ni 
siquiera puedo ser la televisión”; la 
modalidad del QUERER ha 
desaparecido de su discurso: “(…) me 
aburro mucho”. Repliega su deseo 
ante otro que tiene mayor poder que 
el de él “(…) porque a la señora de 
aquí de la casa no le gusta (…)”. 
 

E: Hace un rato me decías que allá en 
tu pueblo hacías otras cosas que te 
divertían, además de ir al parque, 
cuéntame ¿cuáles eran esas otras 
cosas que te divertían? 
N: Ah sí, allá en el pueblo (risas) 
íbamos por las tardes a …así todas las 
tardes, íbamos pal‟ río y echábamos 
baño, nos bañábamos más bueno y 
nos tirábamos de una piedra así 
grande y jugábamos al que más durara 
así debajo del agua a aguantar la 
respiración y M. era el que siempre 

 
 
 
 
 
El sujeto posee unos SABERES 
(nadar, clavar en el río), que genera 
la posibilidad de un goce (QUERER).  
Aparece el PODER del sujeto ligado a 
la sensación de ser mejor que otros: 
“(…) y M. era el que siempre ganaba, 
pero una vez yo si le gané (…)” 

                                                 
7
 sus padres dijeron que iban a ser dos meses que habían llegado del Cauca  
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ganaba, pero una vez yo sí le gané y 
me comí el pescado más grande 
 
E: ¿Cómo así que te comiste el 
pescado más grande?  
N: Sí, porque vea, antes de bañarnos 
en el río, nosotros íbamos más pa´ 
bajo donde habían muchos, muchos 
pescados, ¡UY¡, habían unos así de 
grandes  (extiende su brazo y su mano 
y señala hasta la muñeca), y allá 
nosotros los cogíamos así con anzuelo 
y lombriz, o a veces yo también 
cueviaba8 ¿ya?, pero así era peligroso 
porque a veces lo picaban (los peces) 
a uno (risas) y entonces el que cogía el 
pescado más grande se lo comía 
cuando ganaba, así cuando 
jugábamos en el río al que más durara 
en aguantar así debajo del agua ¿ya?, 
el que ganaba se comía el pescado 
más grande de los que habíamos 
cogido. 

 
 
Posee una serie de SABERES 
(lugares donde se encuentran los 
peces, técnicas para atraparlos, 
riesgos que implican algunas de ellas, 
reglas de juego); lo que lo convierte 
en un sujeto con PODER. Recordar 
todo el conocimiento y el poder que 
tenía le genera placer (QUERER). 

E: ahora ya entiendo. 
N: Ah bueno. Yyy sí, el que ganaba se 
comía el pescado más grande y casi 
siempre se lo comía M., pero esa vez 
yo me comí el pescado porque gané 
esa vez ¿ya? 

En el discurso del sujeto aparece la 
figura de otro que hasta ese momento 
tenía mayor poder que él: “(…) y casi 
siempre se lo comía M(…)”; reta a 
ese otro y logra vencerlo, lo que hace 
que ahora el sujeto con poder sea él. 
Hay un SABER que se relaciona con 
el conocimiento de las reglas del 
juego. Todo el discurso del sujeto es 
presentado desde el QUERER. 

E: y ¿cómo se comían el pescado? 
N: Pues como se come un pescado, 
así, lo cocinábamos y ya, nos lo 
comíamos y ya. 
E: y cuéntame, ¿cómo lo cocinaban?, 
¿quién lo cocinaba?. 
N: pues así uno le quita las escamas y 
para eso llevábamos cuchillos o 
navajas, pero casi siempre eran 
cuchillos…yo cogía los cuchillos de la 
casa, pues de ahí de la cocina de mi 
mamá ¿no?, y los llevábamos en el 
morralito y allí los echábamos y ya 
cuando terminábamos de nadar, 
entonces cogíamos los pescados ya 
muerticos y los pelábamos, así, les 
quitábamos las escamas y cualquiera 
de nosotros cogía los fósforos…¡Ah 
no!, primero íbamos a coger leña seca 

 
 
 
 
 
 
El sujeto da cuenta de una cantidad 
de saberes que ha construido: 
preparar alimentos, empleo de 
utensilios, entre otros, lo que lo 
convierte en alguien competente para 
desempeñarse en su contexto cultural 
en el que tiene poder. A su vez, todo 
el discurso se encuentra atravesado 
por el goce (modalidad del QUERER) 
que ese poder y el saber le generan. 
 
 

                                                 
8
 Modalidad de pesca que consiste en coger el pez metiendo la mano entre las piedras del río en donde se 

supone que habitan los peces. 
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y pasto seco y lo poníamos así entre 
las piedras pa´ que el viento no lo 
apagara ¿ya?, a veces prendía rápido 
y otras veces se demoraba bastantico 
pa´ prender pero si  siempre, siempre 
prendía la candela y así cuando ya los 
pescados estaban sin las escamas 
entonces uno los echaba a la candela, 
pero ponía unos palitos así 
atravesados pa‟ que no se cayeran 
adentro de la candela porque se 
tostaban y así no sabían bueno y 
también uno les echaba comino que 
llevaba uno, o algo así que encontraba 
por allá por el río y se le echaba al 
pescadito así huntadito todo y se 
dejaba allí y luego lo sacaba y ya 
estaba listo pa‟ comer y ya. 
 

 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Bueno, y ahora cuéntame lo que me 
decías hace un rato. Cuéntame de 
cuando se vinieron para acá para Cali, 
¿por qué tú crees que se tuvieron que 
venir de allá para acá? 
N: ¡Yo ya le conté! 
E: Cuéntame otra vez por 
favor…cuando tú me contaste yo no 
estaba grabando y ahora si. 
N: Pues es lo mismo que le dije, que 
allá llegó la guerrilla y dijeron que 
estaban matando a la gente así porque 
sí, sin nada de nada y los mataban, y 
como al hermano de mi papá ya lo 
habían matado entonces nos dio 
mucho miedo y mi papá y mi mamá 
dijeron que nos teníamos que venir 
¿ya? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparece otro que tiene PODER, que 
intimida y pone en riesgo la vida del 
sujeto y sus familiares. A ese poder 
no pueden enfrentársele por lo que 
llevan a cabo la única acción que les 
permite preservar la vida: Huir. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Ok. J. discúlpame, te prometo que 
no vuelvo a preguntarte más por ese 
momento, ¿me permites preguntarte 
ahora por cómo ha sido tu vida aquí en 
Cali desde que llegaste?, ¿cómo te 
has sentido?. 
N: Pues aquí en Cali es una ciudad 
bonita y es grande…como que más 
grande que Popayán, pero acá no hay 
así ríos, ni pa‟ ir a pescar y acá los 
niños son todos groseros y yo acá no 
tengo amigos y no le digo que tampoco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compara los dos contextos culturales, 
reconoce las bondades del nuevo 
contexto (SABER), sin embargo, ese 
espacio no le ofrece la posibilidad de 
disfrutar, de llevar a cabo toda una 
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puedo ver televisión, no, acá yo estoy 
muy aburrido, yo me quiero ir para mi 
casa pero ¡HMMM¡,  ¿quién sabe 
cuándo será que nos vamos?...porque 
yo creo que mientras esté la guerrilla 
por allá como que no es bueno ir 
porque de pronto nos matan y ahí 
si…pues como que es mejor estar acá 
porque por lo menos acá no hay 
guerrilla y no nos van matar, ¡ah¡, pero 
yo sigo muy aburrido porque ni amigos 
tengo. 
 

serie de actividades que eran 
contextualmente relevantes que le 
generaban bienestar, hay un querer 
suspendido. El poder del otro que lo 
llevó a abandonar su contexto, 
continúa ejerciendo su papel 
intimidatorio, ante lo cual el sujeto 
debe apegarse a las circunstancias, 
así no esté a gusto con ellas. 
 

 
ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

El discurso del sujeto aparece generalmente modalizado desde la 

modalidad del QUERER, sin embargo, es un querer que se encuentra ligado a 

eventos pasados (ANTES del desplazamiento), pues en la situación actual 

(DESPUÉS del desplazamiento) no aparecen en el discurso situaciones que le 

generen placer a pesar de reconocer (modalidad del SABER), las bondades del 

nuevo contexto. 

Cuando el enunciador hace referencia al contexto en el que vivió antes 

de ser desplazado, su discurso es modalizado de manera permanente desde la 

posibilidad del disfrute, del goce (QUERER). La representación que aparece de 

sí mismo es la de un sujeto que es competente para su contexto cultural en el 

que llevaba a cabo una serie de acciones contextualmente relevantes que le 

generaban enorme placer y que a su vez le daban poder incluso hasta para 

retar a otros. También en su contexto cultural, es posible ver a un sujeto que 

reconoce la competencia y el poder de otros, sin embargo, ese poder es 

concebido por el sujeto como algo que puede ser retado, esto da una clara 

imagen de cómo se representa el sujeto a sí mismo: alguien competente, que 
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sabe que el otro tiene un poder pero también que confía en sí mismo como 

para retarlo y vencerlo. La identidad que el sujeto construye de sí  mismo es el 

de una identidad agentiva tipo 4. 

Cuando el niño restituye su experiencia de vida DURANTE el momento 

del desplazamiento, desaparecen los marcadores modales del discurso que 

antes revelaban un sujeto que se concebía a sí mismo como alguien que 

orientaba su vida. Ahora, el sujeto pasa a una posición sumisa, sólo obedece a 

un PODER al que  no puede enfrentarse pues de lo contrario su vida corre 

peligro, las expresiones ligadas al querer, al placer, desaparecen de su 

discurso, el sujeto sólo obedece, su agencia se ha perdido; el tipo de identidad 

que aparece en este momento es el de una identidad no agentiva tipo 2. 

Cuando el sujeto hace referencia al momento DESPUÉS del 

desplazamiento, da cuenta de las limitaciones que aparecen en el nuevo 

contexto cultural pues en ese espacio todas la representaciones que había 

construido de sí mismo como un sujeto competente (sabía pescar, cocinar y 

nadar, ganaba en competencias, etc), y que le daban reconocimiento y poder 

en su contexto de origen, ahora no resultan pertinentes. El grupo de pares es 

sentido como extraño, no encuentra ningún interés común que lo vincule a 

ellos. En el nuevo contexto continúa experimentándose el poder del otro que lo 

obligó a desplazarse y que hace que continúe en ese estado (desplazado), 

además, ha aparecido un nuevo poder que le impide hacer algo que le 

permitiría sentirse mejor (ver TV). La posibilidad de experimentar sensaciones 

vinculadas al placer, de poder orientar su vida en el nuevo contexto, la ha 
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perdido; la representación de sí mismo que aparece en su discurso es la de 

una identidad no agentiva tipo 2. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TIPOS DE IDENTIDAD Y SUS CARÁCTERÍSTICAS SEGÚN LOS 

MOMENTOS RELACIONADOS CON EL DESPLAZAMIENTO 

MOMENTO UNO: ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

De manera general cuando los niños hacen referencia a las experiencias 

vividas en sus contextos culturales de origen, dejan entrever que se conciben a 

sí mismos como personas que tienen el control de sus vidas, que deciden 

sobre los eventos en los que participan; los niños se representan como sujetos 

que toman decisiones acerca de cuáles son las situaciones y los eventos en los 

que se involucran; en el discurso que emplean aparecen una serie de 

marcadores modales –expresiones vinculadas al poder y al querer 

especialmente- que dan cuenta de que la identidad que han logrado construir 

en sus contextos de origen, es del tipo agentivo. 

Sujeto 1. 
“(…) allá  yo si podía salir a la calle y jugaba con mis amigos en el parque, a 
veces hasta tarde (…). Y M. era el que siempre ganaba, pero una vez yo si le 
gané y me comí el pescado más grande”. 
 
Sujeto 4. 
(…) y ahí (en el colegio) disfrutaba mucho con mis amigos jugando, corriendo 
en el parque. Me subía a los columpios, a las llantas (…) y yo le pegaba a los 
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niños para que me dejaran el balón.(…). Y entonces  yo corría, jugaba básquet, 
que aún me gusta, y pues jugaba de todo lo que me gustaba. 
 
Sujeto 7. 
(…) Yo me divertía con mis amigos así jugando mucho en el campo, así que 
pelota, fútbol (…). Entonces yo les decía a ellos “corré, corré”, “a ése, a ése 
cogelo”, “pasala al que está arriba” (…). Y entonces yo le dije que se saliera 
(del partido) y que entrara S. y no se quería salir y no se quería salir y yo dije 
“entonces me salgo yo” y me hice así que me iba a salir  y así como que me iba  
y claro como los demás no tapaban y decían que yo si era bueno, entonces le 
dijeron que se saliera (…). 
 
Sujeto 9. 
(…) Yo invitaba a mis amigas a jugar en la casa, es que yo tenía hartos 
peluches y jugábamos con ellos (…). Y cuando me llevaban (a la casa de la 
abuela) yo iba a bañarme en el río. 

Sin excepción, en todos los enunciados que hacen los niños al referirse 

a sus vidas antes del desplazamiento del que fueron objeto, emplean en su 

relato la primera persona del singular -“yo si podía salir a la calle”, “me montaba 

en el caballo”, “me gustaba más hacer de policía”, “disfrutaba mucho con mis 

amigos jugando”, “le ayudaba a cortar pasto pa´que los animales comieran”, 

“yo me divertía con mis amigos así jugando mucho en el campo”, “yo invitaba a 

mis amigas”-  y/o la primera persona del plural -“ahí jugábamos con la (pelota) 

de trapo, “jugábamos a la familia y hacíamos comida”, “nosotros cogíamos la 

canoíta y nos íbamos para dentro”, “íbamos con mis amigos K., J., y otro era L., 

a bajar mangos en la casa de los vecinos”-. Este uso en su discurso de la 

primera persona, es un claro indicador de que la representación que han 

construido de sí mismos es la de concebirse como sujetos agentivos: personas 

que toman decisiones y que tienen el control de sus vidas en las situaciones 

que enfrentan. La primera persona marca precisamente  lo involucrados que se 

sienten en las actividades en las que participan y del compromiso con el que 

las asumen. 
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Sin embargo, es necesario examinar más de cerca esas identidades 

agentivas, pues  exhiben características que pueden llegar a ser diferentes de 

un sujeto a otro. 

Los matices de la agentividad: una comparación entre sujetos 

La representación de sí mismo como sujeto agentivo varía de un niño a 

otro, es así como no existe una sola sino múltiples representaciones agentivas; 

estas emergen y se construyen en diferentes escenarios y situaciones en las 

que los niños participan, tales como el juego, las actividades culturales y 

económicas y en la interacción con otros significativos; a continuación se 

examinan cada una de estas situaciones y escenarios tratando de evidenciar 

las particularidades de las identidades agentivas. 
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Tabla 4. La agentividad y sus características: una comparación  

entre sujetos 
ESCENARIOS 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓ

N DE LA 
IDENTIDAD 
AGENTIVA 

CARACTERISTICAS DE LA 
AGENTIVIDAD 

SUJETOS EJEMPLOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 
 
 
 
 
J 
U 
E 
G 
O 

 
Sentirse superior a otros 

X           
“(…) Jugábamos al que más durara así debajo del 
agua a aguantar la respiración y M. era el que 
siempre ganaba, pero una vez yo si le gané y me 
comí el pescado más grande” 
 

 
Posibilidad de elección 

  X    X  x   
“(…) A mi me gustaba más hacer de policía porque de 
ladrón uno se cansa mucho (…)” 
 

 
Como ejercicio del poder 
sobre otros 

   X  x X     
“(…) ahí (en el colegio) nos prestaban balones, 
jugábamos y yo les pegaba a los niños para que me 
dejaran el balón (…)” 
 

 
 
Para anticipar  

    X X      
“(…) nos poníamos a jugar que el carro recogía los 
animales y los llevaba al pueblo pa´ venderlos…en 
veces no teníamos todos los animales y entonces las 
piedras chiquiticas eran las gallinas y íbamos pal´ 
pueblo en el carro y dizque las vendíamos así a mi 
hermano o mi hermana (…).” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
ECONÓMICAS 

 
 
Pesca 

X         X  
“(…) que si uno cogía Toyo entonces que era con 
una, un anzue…no anzuelo no… pues con una 
comida ¡carnada! especial, y que si quería otro 
pescado entonces era otra y así uno iba cambiando 
(…)” 
 

 
 
Cocina 

X X          
“ (…) allá bañábamos y comíamos pollo, hay veces 
con arroz que lo fritábamos allá o también hay veces 
que lo llevábamos preparado…pero era mejor cuando 
uno lo hacía allá, pues a mi me gustaba hacerlo más 
allá porque uno tenía que buscar así las yerbas pa’ 
echarle al caldo, bueno y también al arroz (…)” 
 

 
 
Actividades económicas 

  x  x       
“(…) le ayudaba a cortar pasto pa`que los animales 
comieran y en veces yo cogía el martillo pa` clavar 
clavos en los palos y hacíamos el cerco pa`que los 
animales no se salieran… !o pa` que no se entraran 
los de don C.¡ que también tenía animales y así 
andaban por ahí y en veces se venían pa` cá y uno 
los tenía que echar así pa` llá (…)” 
 

 
 
Otros saberes 

 x   x   X    
“(…) también yo me montaba en el caballo y me iba 
ligerito y dejaba a mi mamá botada, y ahí mi mamá 
me regañaba, y entonces yo paraba el caballo y el 
caballo volvía a correr también yo me montaba en el 
caballo y me iba ligerito y dejaba a mi mamá botada, y 
ahí mi mamá me regañaba, y entonces yo paraba el 
caballo y el caballo volvía a correr (…)” 
 

 
 

INTERACCIÓN 
CON 

OTROS 

 
El otro para la concepción 
de sí mismo como hábil 

  x  X  x   x  
“(…) Yo casi siempre me ponía así a tapar y me 
echaba unas voladotas así pues, que me decían 
“Higuita”, así como el que tapaba que era muy bueno 
(…)” 
 

 
El otro como validador del 
juicio ético 

x           
“(…) y entonces le dije a mi mamá y le dijo a  G. que 
hiciera el juego como era y sí, H. cogió la lleva, pero 
casi no la quería coger, no quería ser la lleva” 
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El sujeto como cuidador de 
otro  

 x      X    
“(…) y el caballo volvía a correr y allí ya fue,  llegamos 
al pueblito y allí yo conseguí cuido (alimento) para 

darle”. 

 
LÌMITES A LA 

ACCIÓN 

 
El otro como sujeto que 
limita la acción del niño 

 x   x  x x    
“(…) yo sí salté una vez pero me dio mucho miedo y 
no volví a saltar porque de pronto me pegaban”. 

 

El juego como espacio para la construcción de la agentividad 

En el espacio que inaugura el juego, el niño siente tener el control del mundo y 

de las actividades que el juego propone, de las que él participa y que le permite 

en algunos momentos liderarlas; la agentividad que construye de sí mismo 

durante el juego posee diferentes características: para establecer la 

superioridad sobre otros, como espacio que le permite al sujeto elegir, como 

instrumento de poder y como espacio para la anticipación. 

El juego para sentir que se es mejor que otros: Participar en el juego 

genera placer y este es mayor cuando se le ha ganado a otro al que se 

concebía como alguien con destrezas superiores en el juego, lo que hace que 

el sujeto se compare y construya una representación de sí mismo como mejor 

o más competente que otros. 

Sujeto 1. 
“(…) Jugábamos al que más durara así debajo del agua a aguantar la 
respiración y M. era el que siempre ganaba, pero una vez yo si le gané y me 
comí el pescado más grande” 

 

El juego y la posibilidad de elección: una característica de la identidad 

agentiva es que el sujeto se concibe a sí mismo como el que está en libertad 
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de poder elegir entre diversas opciones y el juego es el espacio perfecto que le 

ofrece la posibilidad de escoger el rol que desea cumplir dentro del mismo. 

Sujeto 3: 
“(…) A mi me gustaba más hacer de policía porque de ladrón uno se cansa 
mucho (…)”. 
 
Sujeto 7: 
“(…) y la pasábamos muy bueno jugando fútbol, yo casi siempre me ponía así 
a tapar (…)”.  
 
Sujeto 9: 
“(…) yo invitaba a mis amigas a jugar en la casa (…)” 
 

El juego para ejercer poder: si bien el juego pone en igualdad de 

condiciones a los que se implican en él, toda vez que las reglas son las mismas 

para todos, es susceptible de ser manipulado por uno de los participantes y de 

llegar a emplearlo para imponerse de manera arbitraria sobre los demás 

jugadores; en este tipo de acciones la agentividad aparece porque el sujeto se 

representa como ejerciendo poder y autoridad sobre otros a los que él manda y 

que le obedecen. 

Sujeto 4: 
“(…) ahí (en el colegio) nos prestaban balones, jugábamos y yo les pegaba a 
los niños para que me dejaran el balón (…)”. 
 
Sujeto 6: 
“(…) entonces a veces decíamos “!esta muñeca es resabiada, que no le gusta 
comer!” y la castigábamos y ya” 
 
Sujeto 7:  
“ (…) y me hice así que me iba a salir y así como que me iba y claro, como los 
demás no tapaban y decían que yo si era bueno, entonces le dijeron (a un niño 
que no quería salir del juego) que se saliera (…)”. 
 

El juego como anticipación: si bien el juego inaugura un terreno en el 

mundo de lo posible y de lo simbólico, también cumple la función de preparar al 

jugador para los roles que desempeñará en su contexto cultural concreto. 
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Sujeto 5. 
(…) nos poníamos a jugar que el carro recogía los animales y los llevaba al 
pueblo pa´ venderlos…en veces no teníamos todos los animales y entonces las 
piedras chiquiticas eran las gallinas y íbamos pal´ pueblo en el carro y dizque 
las vendíamos así a mi hermano o mi hermana (…). 
 
Sujeto 6: 
“(…) jugábamos a la comida y la familia con unas muñecas que teníamos, 
íbamos a la casa de J, o la de C. o a mi casa y llevábamos todas las muñecas 
que nosotras teníamos y le dábamos clases, o que éramos las mamás, le 
preparábamos así la comida cuando llevábamos y así nosotras nos la 
comíamos y hacíamos que se la dábamos a las muñecas y entonces a veces 
decíamos “¡esta muñeca es resabiada, que no le gusta comer!” (risas) y la 
castigábamos y ya”. 
 

El relato revela que el juego es un escenario propicio en el que los niños 

desplazados se conciben a sí mismos como agentes de su vida, sin embargo 

existen otros espacios que les permiten representarse como sujetos agentivos, 

estos espacios se encuentran íntimamente relacionados con la participación 

que ellos tenían en actividades que sólo podían llevar a cabo en su contexto. 

La participación en actividades culturales propias de su contexto como 

espacio para la construcción de la identidad agentiva. 

La participación que tienen los niños en situación de desplazamiento en 

algunos hechos y situaciones cotidianas propias de su contexto, se constituye 

en otro de los momentos a través de los cuales es posible ver cómo logran 

empoderarse de su vida; el relato de los niños revela que en las elaboraciones 

mentales construidas acerca de sí mismos, se conciben como unos sujetos 

seguros de lo que hacen, de las labores que emprenden, capaces de llevar a 

cabo aquello que se proponen. 
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A continuación se examina cómo algunas de esas actividades 

contextualmente relevantes -como la pesca, la cocina y el trabajo- les permiten 

a los niños en situación de desplazamiento forzado, construir representaciones 

agentivas. 

La pesca como ejercicio del conocimiento: a través de la pesca el niño 

demuestra los saberes contextualmente relevantes que ha logrado construir y 

que le permiten de manera autónoma, tomar decisiones pertinentes acerca de 

cómo orientarse en esa actividad: a dónde ir para obtener el mejor provecho de 

su conocimiento, qué estrategia de pesca emplear, el tipo de pez que desea 

atrapar, entre otros; lo que demuestra la autonomía que esta actividad cultural 

le permite desplegar. 

Sujeto 1: 
“(…) antes de bañarnos en el río, nosotros íbamos más pa´ bajo donde habían 
muchos, muchos pescados (…) y allá nosotros los cogíamos así con anzuelo y 
lombriz, o a veces yo también cueviaba ¿ya?, pero así era peligroso porque a 
veces lo picaban (los peces) a uno (…)” 
 
Sujeto 10: 
“(…) que si uno cogía Toyo entonces que era con una, un anzue…no anzuelo 
no… pues con una comida ¡carnada! especial, y que si quería otro pescado 
entonces era otra y así uno iba cambiando (…)” 
 

La cocina como espacio para la agentividad: tradicionalmente el acto de 

cocinar se ha concebido como una actividad netamente femenina, sin embargo 

es importante ver cómo en el relato que los niños ofrecen, esta aparece como 

siendo ejercida tanto por hombres como por mujeres. 

En el acto de cocinar, el niño es el que escoge los implementos con los 

que llevará a cabo su operación; es además él quien decide lo que desea 
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agregarle a su preparación para que esta tenga un mejor sabor; toda la acción 

de cocinar hace que el sujeto que la lleva a cabo tenga el control de la misma. 

 
Sujeto 1. -Hombre- (respondiendo a la pregunta acerca de cómo cocinaba los 
peces que había capturado). 
“Pues así uno le quita las escamas y para eso llevábamos cuchillos o navajas, 
pero casi siempre eran cuchillos…yo cogía los cuchillos de la casa, pues de ahí 
de la cocina de mi mamá ¿no?, y los llevábamos en el morralito y allí los 
echábamos y ya cuando terminábamos de nadar, entonces cogíamos los 
pescados ya muerticos y los pelábamos, así, les quitábamos las escamas y 
cualquiera de nosotros cogía los fósforos…¡Ah no!, primero íbamos a coger 
leña seca y pasto seco y lo poníamos así entre las piedras pa´ que el viento no 
lo apagara ¿ya?, a veces prendía rápido y otras veces se demoraba bastantico 
pa´ prender pero si  siempre, siempre prendía la candela y así cuando ya los 
pescados estaban sin las escamas entonces uno los echaba a la candela, pero 
ponía unos palitos así atravesados pa’ que no se cayeran adentro de la 
candela porque se tostaban y así no sabían bueno y también uno les echaba 
comino que llevaba uno, o algo así que encontraba por allá por el río y se le 
echaba al pescadito así huntadito todo y se dejaba allí y luego lo sacaba y ya 
estaba listo pa’ comer y ya”. 
 
Sujeto 2. –Mujer-. 
“ (…) allá bañábamos y comíamos pollo, hay veces con arroz que lo fritábamos 
allá o también hay veces que lo llevábamos preparado…pero era mejor cuando 
uno lo hacía allá, pues a mi me gustaba hacerlo más allá porque uno tenía que 
buscar así las yerbas pa’ echarle al caldo, bueno y también al arroz (…)”. 
 

La participación en actividades económicas: otra actividad 

contextualmente relevante en la que los niños en situación de desplazamiento 

forzado participan en sus lugares de origen, está relacionada con actividades 

económicas laborales que consisten básicamente en trabajos hechos en el 

espacio del hogar y otras vinculadas a las labores propias del campo. 

El trabajo realizado por el niño le permite sentir que es un sujeto 

competente para colaborar en su hogar; en su discurso él aparece 

representado como alguien que ayuda a otros con su labor, lo que hace que él 

sienta que es importante; en medio de esta actividad el niño identifica los 

requisitos que debe poner en práctica para hacer bien su labor. 
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Sujeto 3. 
“Pues le ayudaba a trabajar a mi mami en fotocopias y en minutos (…) uno 
primero colocaba la hoja, colocaba un botón grande y de ahí hunde y ya; y en 
los minutos uno mira como cuántos minutos son, si es uno vale a 100 pues 
100, si es 2 pues 200”. 
 
Sujeto 5: 
“(…) le ayudaba a cortar pasto pa´ que los animales comieran y en veces yo 
cogía el martillo pa´ clavar clavos en los palos y hacíamos el cerco pa´ que los 
animales no se salieran… !o pa` que no se entraran los de don C.¡ que también 
tenía animales y así andaban por ahí y en veces se venían pa´ cá y uno los 
tenía que echar así pa´ llá (…)” 
 

Otros saberes y prácticas culturales: existen una serie de prácticas 

culturales, de saberes que los niños en situación de desplazamiento forzado 

conocen y realizan en sus contextos de origen, para las cuales son 

competentes y que permiten poner en evidencia que ellos se conciben a sí 

mismos como quienes tienen la posibilidad de orientar su vida; prácticas tales 

como montar a caballo, subirse a los árboles y tomar sus frutos, o saberes 

como cuándo bañarse y cuándo no hacerlo o saber qué hacer para protegerse 

de los espíritus en los que ellos creen; todos estos comportamientos revelan el 

conocimiento cultural que los niños han logrado construir y que saben emplear 

de manera apropiada en sus contextos de origen. 

Sujeto 2. 
“(…) también yo me montaba en el caballo y me iba ligerito y dejaba a mi 
mamá botada, y ahí mi mamá me regañaba, y entonces yo paraba el caballo y 
el caballo volvía a correr (…). Porque tampoco se podía meter a bañar (la 
mamá) porque como estaba así con calor (después de cocinar) entonces tenía 
que esperar pa´ poderse bañar porque si no se torcía toda”. 
 
Sujeto 5. 
“(…) mi mamá se echaba la bendición y mi papá también y yo también me la 
echaba porque de pronto eran las ánimas que estaban por ahí  
 
Sujeto 8. 
“A veces íbamos con mis amigos K., J., y otro que era L., a bajar mangos en la 
casa de los vecinos (…)” 
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La participación en el juego y en otras actividades contextualmente 

relevantes son espacios propicios para la construcción de la identidad agentiva 

toda vez que ubica al niño como el responsable de lo que hace, de aquello que 

emprende, del rol que desea desempeñar, etc.; sin embargo existe un 

componente esencial para que el niño se represente como agentivo y tiene que 

ver con la interacción que el niño establece con los otros y con su contexto 

cultural. 

El papel de la intersubjetividad en la construcción de la identidad 

agentiva.  

En los relatos de los niños, el otro –padres, familiares, vecinos, pares- se 

constituye en un referente que los orienta y los guía acerca de las prácticas 

propias de sus contextos, sobre los cuidados que deben tener; todos estos 

saberes que hacen parte de sus contextos culturales van siendo internalizados 

por los niños en esa interacción que el otro les propone. 

Sujeto 5. 
“(…) mi mamá se echaba la bendición y mi papá también y yo también me la 
echaba porque de pronto eran las ánimas que estaban por ahí y los perros las 
sentían y les gritaban, pero como uno no las podía ver porque son así como 
fantasmas, pero los perros sí, pero eso no le hacían nada a uno si uno se 
portaba bien y le hacía caso a mi mamá y a mi papá…Mi mamá si le decía a mi 
otro hermano que por no hacer caso se lo llevaban las ánimas y ahí si él se 
portó bien. 
 
Sujeto 10: 
“(…) allá (en el mar) íbamos con mi tío J. y él me enseñaba a nadar y a estar 
un rato abajo del agua y también a pescar (…). Una vez cogimos una raya así 
grande y me dijo que era muy peligroso porque tienen una punta que es como 
una flecha en la cola y si lo llega a chuzar pues se muere”.  
  

Todo este proceso de interacción hace que el niño vaya perfilando su 

identidad; si bien esta última es una construcción individual, se ve favorecida e 

influenciada por la presencia de un otro que la valida, por lo que podría 
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afirmarse que la identidad es una elaboración intersubjetiva en la medida en 

que el niño desplazado inviste de poder a ese otro, lo significa como 

importante, dándole valor tanto a la imagen que tiene de esa figura, como a la 

que supone que ese otro se ha formado de él; a su vez, ese otro a través de 

diferentes formas confirma la construcción mental que el niño ha construido de 

sí mismo como un sujeto importante al interior de su comunidad. 

Entre las estrategias que el otro usa con el niño para la construcción de 

la identidad agentiva, el relato permitió identificar tres: el reconocimiento de la 

competencia del niño para llevar a cabo actividades laborales, la validación del 

juicio que hace el niño y la construcción del niño como un sujeto competente 

para cuidar de otros. 

El otro como referente para que el niño se conciba como un sujeto hábil: 

el relato permite ver que las representaciones que el niño tiene de sí mismo 

como una persona diestra y con poder para llevar a cabo determinadas 

actividades, se encuentran apoyadas porque en su contexto los otros validan y 

apoyan esas ideas, dándole lugar y considerando importante la palabra del 

niño: 

Sujeto 3. 
“(…) yo ya sabía de eso (sacar fotocopias) porque ella ya me había explicado 
¿ya? (…)”. 
 
Sujeto 5. 
“(…) en veces venía don C. y me preguntaba si allí estaban los animales y le 
decía que si o que no, y se los llevaba pa`llá pa´su finca y yo también le 
ayudaba a llevarlos”. 
 
Sujeto 7. 
“(…) yo casi siempre me ponía así a tapar y me echaba una voladotas así 
pues, que me decían “Higuita”, así como el que tapaba que era bueno ¿no? 
(…)” 
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Dentro de esta misma categoría acerca de las prácticas a través de las 

cuales el otro colabora para que el niño se asuma como una persona hábil y 

competente, se encuentra la confianza que deposita en la empresa que el niño 

lleva a cabo: 

Sujeto 3: 
“(…) o sea yo, yo ya sabía, yo ya sabía de eso (sacar fotocopias)  porque ella 
(mamá) ya me había explicado ¿ya? (…)”. 
 
Sujeto 7: 
“(…) Yo casi siempre me ponía así a tapar y me echaba unas voladotas así 
pues, que me decían “Higuita”, así como el que tapaba que era muy bueno 
(…)”. 
 
Sujeto 10: 
“(…) allá (en el mar) íbamos con mi tío y él me enseñaba a nadar y estar un 
rato bajo el agua y también a pescar(…)” 
 

El otro como validador del juicio ético del niño: en su contexto de origen, 

el niño debe enfrentar situaciones que le implican tomar decisiones desde las 

normas que rigen a todos los involucrados y al encontrar que alguna de las 

partes pretende hacer caso omiso del razonamiento hecho con base en 

acuerdos previamente establecidos, tratando de imponerse empleando sólo 

argumentos de fuerza, el niño acude al otro para que valide su juicio y al 

lograrlo, esto hace que él se represente como aquél que tiene la razón, lo que 

fortalece su representación de sujeto agentivo. 

Sujeto 7: 
“(…) como yo era el último que había llegado entonces pues yo tenía la lleva y 
estaba así persiguiendo a los otros y ya había cogido como a tres y cuando 
llegó H. que quería también jugar entonces “si, que juegue” pero entonces tenía 
que ser la lleva porque así es el juego que el que quiere jugar y llega entonces 
es la lleva ¿ya? y mi hermano dijo que no, que yo tenía que ser la lleva y yo le 
dije que no porque H. había llegado y él tenía que ser la lleva porque así es 
como se juega y no, no quería y mi hermano dijo que porque él era más 
grande, que él mandaba el juego y yo le dije “no me importa” que el juego es 
como era y que así siempre se jugaba y ahí así estuvimos un rato y entonces le 
dije a mi mamá y le dijo a  G. que hiciera el juego como era y sí, H. cogió la 
lleva, pero casi no la quería coger, no quería ser la lleva”. 
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El sujeto como cuidador de otro: estar al cuidado de otro y llevar a cabo 

todas las acciones necesarias para garantizar su bienestar, es otra de las 

actividades que en su contexto cultural los niños deben realizar; esto les 

permite configurar representaciones de sí mismos como personas confiables y 

competentes para estar a cargo de otro. 

 
Sujeto 2. 
“(…) y el caballo volvía a correr y allí ya fue,  llegamos al pueblito y allí yo 
conseguí cuido (alimento) para darle”. 
 
Sujeto 8. 
“(…) A mi me encantaban las plantas, aunque antes no las cuidaba tanto 
porque eso lo hacía mi mamá (…)”. 
 

El poder del otro como límite a la acción de los niños 

Las representaciones que construyen los niños de sí mismos como 

sujetos capaces de llevar a cabo una serie de actividades contextualmente 

relevantes, de orientar sus vidas, de tomar decisiones, entre otras,  encuentran 

también unos límites; en el discurso, los niños revelan que en su mente han 

concebido a otros sujetos como personas que pueden llegar a limitar su acción; 

sujetos a quienes los niños han investido de poder, cuya palabra se debe tomar 

en cuenta o, en algunos casos, no puede ser controvertida, la palabra de esos 

sujetos debe respetarse, su autoridad no se cuestiona. 

Sujeto 2. 
“(…) yo sí salté una vez pero me dio mucho miedo y no volví a saltar porque de 
pronto me pegaban”. 
 
Sujeto 5. 
“(…) y entonces le dijimos a la profesora M. y al profesor C. y nos llamaron a 
todos y ahí que nos dijieron que no peleáramos que nos iban a suspender y ahí 
entonces no pelamos más”. 
 
Sujeto 7. 



76 

 

“(…) y entonces le dije a mi mamá y le dijo a  G. que hiciera el juego como era 
y sí, H. cogió la lleva, pero casi no la quería coger, no quería ser la lleva”. 
 
Sujeto 8. 
“(…) nosotros íbamos y le pedíamos permiso (a los vecinos) y ellos nos 
dejaban coger mangos”. 

Hasta aquí se ha podido ver que la representación que han construido 

de sí mismos los niños cuando hacen referencia a su vida en su lugar de origen 

es del tipo agentivo: sujetos que toman decisiones, que poseen una serie de 

saberes contextualmente relevantes, que eligen qué hacer, que se divierten 

con las actividades que emprenden, entre otros; su discurso está siendo 

presentado desde la primera persona, este se encuentra modalizado 

especialmente desde el querer y desde el poder del que ellos se invisten a sí 

mismos; sin embargo, esa representación va a experimentar un cambio radical 

cuando en sus discursos se refieran a su experiencia de vida al momento en 

que debieron desplazarse. 

MOMENTO DOS: EL DESPLAZAMIENTO 

Cuando los niños en situación de desplazamiento forzado hacen 

referencia a la experiencia vivida durante los momentos en los que debieron 

abandonar sus lugares de origen, las representaciones que habían construido 

de sí mismos, del otro y de su mundo, cambian de forma radical, esto puede 

evidenciarse en su discurso que resulta empobrecido: los detalles de su vida, 

antes ricos en anécdotas e historias, ahora casi han desparecido, es como si 

ellos desearan dejar atrás esa experiencia, algunos incluso preferirían no 

hablar de ella –sujeto 1-; los relatos que presentan cuando hacen referencia al 

momento del desplazamiento, son cortos, escuetos; los saberes y 
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conocimientos ya no aparecen en sus producciones y ahora en sus discursos 

se instala la duda, la zozobra; las situaciones que ocurren no logran ser 

nombradas; el otro ya no es visto como alguien cercano que colabora con las 

representaciones que el sujeto ha construido de sí, sino como alguien 

amenazante, alguien que viene a hacer daño: 

Sujeto 1. 
“(…) llegó la guerrilla y dijeron que estaban matando gente así porque sí, (…)” 
 
Sujeto 2. 
“(…) estaban tirando balas (…)  los señores de los alicópteros tiraban así bala 
pa´bajo (…)” 
 
Sujeto 3. 
“A mi tío le dispararon, yo creo que esas águlias negras (…) me estaba 
asustando que él de pronto siguiera a mi tío M. y a toda la familia” 
 
Sujeto 4. 
“(…) un señor, no sé, no lo conocía, nos amenazó (…)” 
 

Al hacer referencia a este momento, el niño se concibe a sí mismo como 

un no sujeto, alguien que lleva a cabo acciones generalmente en contra de su 

deseo, la agencia es llevada a su mínima expresión. 

Las características de la identidad no agentiva que se configura en este 

momento se relacionan con el poder que otros ejercen sobre el niño y que es 

percibido como dañino; el niño emprende acciones en contra de su voluntad y 

con el único objeto de garantizar la vida, le es imposible nombrar lo que está 

viviendo, de registrarlo y el mundo interno de certeza que había logrado 

construir, pasa a ser reemplazado por estados subjetivos en los que habita la 

duda, el temor y la certeza de la destrucción. 
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Tabla 5. La identidad no agentiva y sus características. Una comparación 

entre sujetos 

 
Escenarios para la 
construcción de la 

identidad no agentiva 

Características Sujetos Ejemplo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
La imposibilidad del 

diálogo 

 
Empleo de la 

tercera persona 

x x  x x X x x   “(…) y un día llegaron unos 
señores allá al pueblo y dijeron que 
si no pagaban plata entonces 
mataban al que no pagara, y 
entonces dicen que don S. no pagó 
y entonces luego apareció muerto” 
 

 
 

La acción por 
coacción 

 
Imposibilidad de 

elegir 

x x     x     
“(…) Mi mamá y mi papá nos 
dijeron que nos teníamos que venir 
¿ya?” 
 

 
La vida en riesgo 

  x x x X   x   
“(…) y que le dijeron (a la mamá) 
que si no volvíamos no nos hacían 
nada, pero que si volvíamos 
entonces si nos hacían…nos 
mataban entonces por eso es que 
estamos acá con mi tío G.” 
 

 
La sin razón y el 
desconocimiento 

 
El sin sentido de 

los eventos 

x x       x x  
“(…) y nos dijeron que cogieran 
todo lo que puedan y se fueran yo 
no sé por qué (…)” 
 

 
Los supuestos 

   x x X  x    
“Yo creo que salimos de allá 
porque nos amenazaron (…)” 
 

 
La palabra del 

otro 

    x  x x    
“(…) en la escuela los niños decían 
que habían llegado unos señores 
así con armas, como que era la 
guerrilla (…). Y esa vez que fue 
que dizque lo cogieron (al papá) 
(…)” 
 

 
La afectación de los 
estados emocionales 

 
El temor como 
eje del discurso 

x  x x   x     
“(…) así cuando estoy por ahí que 
escomo por la tardecita, me 
acuerdo y me siento triste porque 
yo quiero estar allá con toda mi 
otra familia allá (…)” 
 

 

El poder del actor armado y la imposibilidad del diálogo como  práctica 

para la construcción de la identidad no agentiva 

Una característica de la identidad no agentiva es que en el discurso 

aparece un sujeto que siente no tener la oportunidad de construir un diálogo 
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con su interlocutor;  este hecho se ve reflejado en el discurso del niño 

desplazado; para éste último, el otro (actor violento) es significado como un 

sujeto discursivo lejano amenazante, lesivo, que no da la opción de convertirse 

en “tú”, pues las acciones que emprende hacen que el niño se sienta distante 

de él, quedando así cancelada la posibilidad de la comunicación, de llegar a 

acuerdos; la referencia al actor armado en tercera persona revela lo distante 

que el niño se siente de ese sujeto: 

Sujeto 1 
“(…) que allá llegó la guerrilla y dijeron que estaban matando a la gente así 
porque si, sin nada (…) como al hermano de mi papá ya lo habían matado 
entonces nos dio mucho miedo y mi papá y mi mamá dijeron que nos teníamos 
que venir ¿ya?” 
 
Sujeto 2. 
“(…) estaban tirando balas (…)  los señores de los alicópteros tiraban así bala 
pa´ bajo y nosotros estábamos ahí y corríamos porque de pronto nos pegaban 
con una bala” 
 
Sujeto 4. 
“Yo llegué porque me estaba asustando (…) de pronto mataban a mi familia 
(…) y mataban a todos los que estaban acá (…) un señor, no sé, no lo conocía, 
nos amenazó (…)” 
 
Sujeto 5 
“(…) le decían a la gente (la guerrila) que si ayudaban a los P. entonces se 
tenían que ir o si no que los mataban (…)” 
 
Sujeto 6. 
“(…) mi mamá dijo que era mejor que nos viniéramos pa´ca pa´ Cali que pa´ 
evitar y que así no nos hacían daño (…)” 
 
Sujeto 7. 
“(…) que como mi papá estaba allá entonces que nos viniéramos pa´que no 
nos hicieran nada…pues pa´que no le hicieran así nada de daño a mi papá” 
 
Sujeto 8. 
“(…) y un día llegaron unos señores allá al pueblo y dijeron que si no pagaban 
plata entonces mataban al que no pagara, y entonces dicen que don S. no 
pagó y entonces luego apareció muerto” 
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La forma de proceder del actor armado al poner en riesgo la vida de los 

niños, hace que estos últimos no sólo se distancien de él sino que sus víctimas 

emprendan acciones contrapuestas a las que hubieran deseado realizar. 

La acción por coacción como característica de la identidad no agentiva 

La identidad no agentiva no consiste en no hacer nada, consiste en 

llevar a cabo acciones en  contra del propio deseo del sujeto y una de las 

acciones en la que los niños en situación de desplazamiento forzado han 

participado al lado de sus familias es en la huida de sus territorios de origen; la 

construcción de una identidad no agentiva se configura por la confluencia de 

dos fuerzas que se potencian: la imposibilidad de elegir y la amenaza 

permanente contra la vida. 

La imposibilidad de la elección: las expresiones que aparecen en el 

discurso de los niños, denotan que no conciben otra opción diferente a la de 

huir de sus lugares de origen, no se puede elegir, sólo hay una posibilidad, 

tener que huir: 

Sujeto 1 
“(…) Mi mamá y mi papá nos dijeron que nos teníamos que venir ¿ya?” 
 
Sujeto 2 
“Nos tocó que venirnos (…)” 
 
Sujeto 7. 
“(…) un día así por la mañanitica llegó mi papá y dijo que nos viniéramos y así 
tuvimos que venirnos (…)”. 
 

La vida está en riesgo: la huida de sus lugares de origen se produce 

porque existe un poder superior armado que ordena, amenaza y atenta contra 

la vida, por lo que la posibilidad de elegir nuevamente se ve clausurada: 

Sujeto 4: 
“(…) un señor, no sé, no lo conocía, nos amenazó (…)” 
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Sujeto 5 
“(…) y que le dijeron (a la mamá) que si no volvíamos no nos hacían nada, pero 
que si volvíamos entonces si nos hacían…nos mataban entonces por eso es 
que estamos acá con mi tío G.” 
 
Sujeto 9. 
(…) los guerrilleros nos sacaron a todas las gentes de las casas y nos dijeron 
que cogieran todo lo que puedan y se fueran yo no sé por qué (…). Y nos 
sacaron, y a mi abuela le robaron todo (…); y nos sacaron y nos daban canoas 
chiquiticas (…)” 
 

La desconfianza en el actor armado es tal que a pesar de que el 

amenazado sea algún miembro de la familia, otros integrantes sienten que 

también están en riesgo de perder la vida, por lo que deciden huir: 

 
Sujeto 3 
“(…) y entonces me trajeron por eso, porque le dispararon 7 tiros”(al tìo) 
 
Sujeto 6. 
“(…) y así aparecieron también unos, unos ¿qué?...sí, unos papeles escritos en 
el pueblo y allí había una lista con nombres y estaba el nombre de mis dos tíos 
y entonces ellos se vinieron primero y luego ya nosotros nos vinimos (…). Mi 
mamá dijo que era mejor que nos viniéramos pa´ ca pa´ Cali que pa´ evitar y 
que así no nos hacían daño (…) 
 

El hecho de que la vida del niño desplazado esté en manos de un poder 

superior que puede quitársela y que lo deja a su vez con pocas posibilidades 

de elección, hace que no logre entender lo que ocurre a su alrededor. 

La sin razón y el desconocimiento como producto del desplazamiento. 

Una característica de la identidad no agentiva. 

Cuando los niños hicieron referencia a su experiencia de vida en sus 

contextos de origen, resulta claro que habían logrado construir una serie de 

conocimientos que les servían para enfrentarse a su mundo; sin embargo, 

cuando ocurre la irrupción del actor armado, cambia la dinámica de la realidad 

que ellos habían construido, es como si su mundo hubiera sufrido una 

transformación tal que no logra comprenderse, no es posible descifrarlo. 
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El sin sentido de los eventos: los niños no encuentran las razones que 

puedan explicar lo que está ocurriendo a su alrededor, su mundo está 

cambiando sin saber por qué, sus preguntas no encuentran respuestas: 

Sujeto 1. 
“(…) dijeron que estaban matando a la gente así porque sí (…)” 
 
 
 
Sujeto 3. 
“(…). Pero hay algo que yo no entiendo ¿cómo ellos consiguieron el número de 
mi tío si él ya se había venido para acá? (…)”. 
 
Sujeto 9. 
“(…) y nos dijeron que cogieran todo lo que puedan y se fueran yo no sé por 
qué (…)” 
 
Sujeto 10. 
E: ¿Crees que pasó algo más para que se tuvieran que venir? 
N: No pues, no sé (…) ¿yo no sé porque no cogimos bus?, sino así por el río y 
luego por el mar y no sé más (…)”. 
 

Los supuestos como respuesta: la certeza que habían logrado construir 

acerca de su mundo se ha perdido, la duda aparece ahora de manera 

permanente, sin embargo, algunos niños avanzan a plantear algunas 

respuestas, a manera de supuestos, con los que intentan hallar sentido a lo 

que les está ocurriendo, dar respuesta a lo que han vivido, sin embargo estos 

no logran ser confirmados, haciendo que los niños habiten de manera 

permanente en el terreno de la duda: 

Sujeto 4. 
“Yo creo que salimos de allá porque nos amenazaron (…)” 
 
Sujeto 5. 
“(…) yo creo que ellos (el actor armado) se confundieron (…)” (refiriéndose a la 
muerte violenta de su padre). 
  
Sujeto 6. 
E: “¿Por qué crees que ustedes se vinieron?” 
N: “¿Hmmm?...yo creo que porque luego decían en el pueblo que los iban a 
matar a los de la lista (…)” 
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Sujeto 8. 
E: “¿y por la llegada de estas personas y los disparos cada noche, crees que 
fue lo que hizo que se vinieran a Cali? 
N: “No sé…yo creo que sí (…)”. 
 

La palabra del otro como recurso para intentar organizar los sucesos: 

algunos niños además de generar sus propios supuestos, acuden a la voz de lo 

que otro le ha dicho en un intento por comprender lo que está ocurriendo: 

Sujeto 5. 
“(…) en la escuela los niños decían que habían llegado unos señores así con 
armas, como que era la guerrilla (…). Y esa vez que fue que dizque lo cogieron 
(al papá) (…)” 
 
Sujeto 7. 
E: y ¿qué pasó para que se hubieran tenido que venir? 
N: No sé. 
E: ¿qué crees que pasó? 
N: No sé (…) mi hermano, el más grande, me dijo que como que los 
paramilitares que estaban matando a la gente (…)” 
 
Sujeto 8. 
E: “¿y por la llegada de estas personas y los disparos cada noche, crees que 
fue lo que hizo que se vinieran a Cali? 
N: “(…) entonces dicen que don S. no pagó y entonces luego apareció muerto”. 
 

La afectación de los estados emocionales 

A diferencia del discurso que apareció en el momento anterior en el que 

los niños modalizaban sus expresiones especialmente desde el querer, el 

discurso que aparece cuando los niños hacen referencia a su experiencia 

durante el desplazamiento se encuentra modalizado en gran parte desde el 

temor;  este aparece de manera explícita bajo las expresiones del miedo, la 

angustia y la tristeza. 

Sujeto 1. 
“(…) como al hermano de mi papá ya lo habían matado entonces nos dio 
mucho miedo (…)” 
 
Sujeto 3. 
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“Mmmmm pues yo llegué porque me estaba asustando que él de pronto 
siguiera a mi tío M. y a toda la familia (…)  yo me sentía angustiado porque de 
pronto mataban a mi familia (…)” 
 
Sujeto 4. 
“(…) mi papá dijo que nos vamos y dejó a mi abuela y yo a todos mis amigos, 
me sentía tan mal (…), y no sé se siente raro”. 
 
Sujeto 7. 
“(…) así cuando estoy por ahí que es como por la tardecita, me acuerdo y me 
siento triste porque yo quiero estar allá con toda mi otra familia allá (…)” 
 

La representación que los niños construyen de sí mismos, por efecto de 

haber sido involucrados en el drama de la de la guerra en el que son puestos 

por el poder atemorizante que detenta el actor armado, es del tipo no agentivo; 

el discurso pone en evidencia que en términos generales han perdido el poder 

que antes les era reconocido, que sus acciones no obedecen al deseo sino a la 

coacción y al miedo, son sujetos que están a merced del poder de otro. 

 

MOMENTO TRES: DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO. 

A diferencia de los dos momentos anteriores del relato cuando en cada 

uno de ellos existía un tipo de identidad que aparecía de manera clara  

dominando el discurso –agentiva para el relato del momento que se refiere a la 

vida antes del desplazamiento y no agentiva para el relato referido a la 

situación en la que tienen que desplazarse -, la representación identitaria que 

aparece en el discurso cuando este se refiere al momento después del 

desplazamiento no es tan homogénea; es así como es posible encontrar de 

forma permanente tanto expresiones agentivas como no agentivas, a veces en 

un mismo sujeto. 

Este hecho ocurre porque los niños están empezando a enfrentarse a un 

nuevo contexto cultural y lo hacen desde las concepciones mentales que 
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habían construido antes, por lo que es posible que por momentos algunas de 

esas representaciones de sí mismos y de su entorno les sean útiles en el 

contexto de la ciudad y esto hace que aparezcan en el discurso como sujetos 

de poder, y existan otros eventos que son concebidos desde esas mismas 

representaciones pero que no resultan pertinentes para lograr interpretarlos, o 

no le son reconocidas por los otros, por lo que el poder del que se habían 

investido se pierde. 

De manera general, en el discurso que los niños presentan siempre 

están haciendo comparaciones entre los dos contextos culturales; algunos al 

hacer la comparación, valoran de mejor manera su contexto de origen, aquél 

en el que tenían poder, cuando eran sujetos autónomos: 

Niño 2. 
(…) allá es más divertido que acá, porque uno para ir a las piscinas no es 
gratis, todo es cobrado con plata, en cambio allá uno iba así al río, como le 
conté, y uno no tenía que pagar nada, eso era gratis, en cambio que acá no 
hay río sino piscina y ahí si uno quiere ir pues la cobran y como nosotros no 
tenemos así mucha plata que digamos, entonces yo no puedo ir 
 
Niño 7. 
N: “(…) en cambio allá (en su pueblo) nosotros si íbamos y no nos pasaba 
nada y nos quedábamos hasta la tardecita y así sin nada de miedo” 
 

Otros niños al hacer la comparación entre los dos contextos, llegan a 

valorar de mejor manera el nuevo contexto cultural: 

Sujeto 6. 
(…) acá me gusta también porque es una ciudad grande y hay más parques 
que son grandes, grandes, y aquí uno ve más animales como micos y muchos 
pájaros así de muchos colores, grandes y no tan grandes, en cambio que allá 
sólo uno ve gallinas así. 
 
Sujeto 9. 
E: Si tuvieras que decidir entre quedarte acá en Cali o devolverte a tu pueblo 
allá en P. ¿Qué decidirías? 
N: Quedarme acá en Cali, es que allá si uno se enfermaba no habían 
hospitales; un día me enfermé y como una prima era que sabía enfermería y 
me mandó unos remedios y me ayudé, pero allá si tenía una enfermedad fuerte 
se moría porque no habían hospitales y si salían quedaban lejos, por ahí en 
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cinco o seis días llegaban y ya en todo eso se podía morir, entonces no, es 
mejor en Cali. 
 
Sujeto 10. 
N: (…) llegan unos niños del otro equipo grandes y les quito el balón y me 
resbalo y le quito el balón, en cambio que allá no me podía resbalar porque no 
había pasto. 

 

Estos movimientos de representaciones no agentivas a otras agentivas, 

aparecen de manera clara en el discurso de los niños en situación de 

desplazamiento forzado. 
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Tabla 6. Los movimientos de la identidad en el discurso. Una 
comparación entre sujetos 

MOMENTOS DEL 
DISCURSO 

CARACTERÍSTICAS SUJETOS EJEMPLOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDOS DE 
UNA IDENTIDAD 

PERDIDA 

 
Dificultad para llevar a 
cabo actividades 

x x   x  x x x x  
(…) porque acá no estaban 
mis amigos y tampoco hay 
así palos de mangos, ni 
tampoco el lago para bañar 

. 

 
La diferencia con el otro 

x    x  x  x   
No, acá no tengo así tan 
buenos amigos…aquí no me 
conocen. 
 

 
El deber sobre el querer 

x x  x x       
E: ¿Tú qué quisieras hacer? 
N: Pues irme para allá, jugar, 

de todo, volver a lo mismo 
pero no se puede (…) 
 

 
Valoraciones positivas 
del nuevo contexto 

x x  x x       
Pues aquí en Cali es una 
ciudad bonita y es 
grande…como que màs 
grande que Popayàn, pero 
acà no hay asì rìos (…). Acà 
yo estoy aburrido, yo me 

quiero ir para mi casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSICIONES 
IDENTITARIAS 

AGENTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos positivos del 
nuevo contexto 

  x   x   x x  
E: Si tuvieras que decidir 
entre quedarte acá en Cali o 
devolverte a tu pueblo allá en 
P. ¿Qué decidirías? 
N: Quedarme acá en Cali, es 
que allá si uno se enfermaba 
no habían hospitales; un día 
me enfermé y como una 

prima era que sabía 
enfermera y me mandó unos 
remedios y me ayudé, pero 
allá si tenía una enfermedad 
fuerte se moría porque no 
habían hospitales y si salían 
quedaban lejos, por ahí en 
cinco o seis días llegaban y 
ya en todo eso se podía 
morir, entonces no, es mejor 
en Cali. 
 

 
 
 
 
El otro como eje para la 
agentividad 

  X   x   x x  
Pues así al principio fue malo 
porque yo no tenía amigos y 
casi no salía de la pieza, 
pero cuando fui ya a la 
escuela, entonces ya fue 
mejor, ahí ya hice 
amigos…tengo amigos 
(…)aquí ya si me pasan el 
balón en cambio que en T. 
no y yo casi siempre me 
ponen a jugar (…) 

 

 
 
 
Recuperación de 
prácticas 

       x x x  
N: y aquí ya si me pasan el 
balón en cambio que en T. 
no y yo casi siempre me 
ponen a jugar, así 
defendiendo y llegan unos 
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niños del otro equipo 
grandes y les quito el balón y 
me resbalo y le quito el balón 
(…) 
 

 
Construcción de nuevas 
prácticas y 
competencias 

   x  x    x 
 

 
Aquí no puedo montar a 
caballo pero si tengo una 
pajarita en mi casa, tengo 
cuatro pero se han muerto y 

ahora tengo otro 
 

 

Al hacer una análisis detenido de lo que los niños dijeron acerca de su 

experiencia de vida después del desplazamiento, es posible notar con mayor 

claridad los movimientos en el discurso en los que se observa cómo algunos de 

ellos sienten que al comparar su vida -antes del desplazamiento con su 

experiencia actual-, han perdido su poder, mientras que otros continúan siendo 

agentivos. 

Recuerdos de una identidad agentiva perdida. 

En el discurso de un grupo de niños, es posible encontrar los cambios 

que el desplazamiento trajo consigo, cambios que no son sólo de tipo 

geográfico, sino especialmente del lugar que ellos ocupaban en su comunidad 

como sujetos con la posibilidad de tomar decisiones, de llevar a cabo acciones 

en las que desplegaban todo su conocimiento, por los que eran reconocidos 

por los demás, que les hacía ser autónomos y experimentar estados de 

felicidad y que ahora, en el nuevo contexto, no encuentran ni sienten que son 

reconocidos, hasta en las cosas más simples no logran ejercer poder, este se 

encuentra minado: 

Sujeto 1. 
N: “(…) y no le digo que tampoco puedo ver televisión” 

 

La pérdida del poder se encuentra ligada a la imposibilidad de llevar a 

cabo acciones que antes se realizaban, a no encontrar prácticas y 

conocimientos comunes con las personas con las que ahora deben compartir; 
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lo que los lleva a generar un discurso no desde el deseo propio (querer), sino 

desde el deber. Este grupo de niños no es que no identifique nada positivo en 

el nuevo contexto cultural, pues ellos reconocen muchas ventajas, sin embargo 

ese reconocimiento no es suficiente para que recuperen o reconstruyan las 

representaciones de sí mismos como sujetos agentivos. 

Dificultad para llevar a cabo actividades que antes se ejecutaban y/o 

para explicitar el conocimiento que se posee: el niño tiene una representación 

de sí mismo que construyó en su contexto cultural de origen como un sujeto 

con unos saberes y habilidades que empleaba de manera permanente, pero en 

el nuevo contexto no le es posible dar cuenta de esos conocimientos; el sujeto 

se encuentra así en un estado de saber que sabe algo, pero sin la posibilidad 

de explicitar aquello que sabe. En el discurso de los niños, hacen referencia 

constante a la frustración que sienten por no poder poner en práctica sus 

conocimientos y habilidades: pescar, cocinar, trabajar, jugar. 

Sujeto 1. 
“(…), pero acá no hay ríos, ni pa´ ir a pescar (…)” 
 
Sujeto 2. 
“(…) como nosotros no tenemos así mucha plata que digamos yo no puedo ir 
(a nadar)…y en la piscina no se cocina así como en la familia, como en el río 
cuando íbamos, así como le conté ahorita que cocinábamos y todo, porque acá 
en la piscina uno no puede llevar comida porque no se la dejan entrar (…)”   
 
Sujeto 5. 
N: (…) acá yo me aburro mucho, en cambio que allá yo me iba a ayudarle a mi 
papá con la cerca, o jugábamos atrás en la casa que teníamos, o nos 
subíamos así a los árboles, o jugábamos así con mis hermanos con los 
carritos, pero que aquí casi no (…). 
 
Sujeto 7. 
N: (…) El fútbol no se puede jugar porque por aquí cerca no hay cancha, la que 
queda es por allá por muy lejos de aquí y  mi mamá y mi papá no me dejan ir, 
porque es que allá también hay así personas malas que fuman así de eso que 
huele feo… mariguana y si uno va pa` llá pues lo roban y acá pues no lo roban 
pero no hay pa` jugar acá (…). 
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Sujeto 8. 
N: (…) porque acá no estaban mis amigos y tampoco hay así palos de mangos, 
ni tampoco el lago para bañar. 
 
Sujeto 9. 
E: ¿Extrañas algo de allá de P.? 
N: La finca donde vivía mi abuela que era muy divertida… es que a mi me 
gustaba mucho montar en caballo entonces me parecía divertida y porque me 
gustaba mucho coger los pollitos. Aquí no puedo montar a caballo (…). 
 

Sujeto 10. 
E: ¿Qué crees que va a pasar cuando lleguen? (Los fliares) 
N: No sé…aquí pues no vamos a pescar porque no hay mar…yo una vez fui 
por allá que nos llevaron de la escuela y sí, había río, pero no era mar y estaba 
muy lejos y yo no vi que sacaran pescados y como que era muy sucio, muy 
sucio (…). 
 

  La representación del otro como alguien con el que no existe nada en 

común: A diferencia del discurso de los niños cuando al hablar de su contexto 

de origen hacían referencia al otro como alguien que les colaboraba validando 

las representaciones de sujetos competentes y con poder, en el discurso que 

presentan algunos niños al hablar de su experiencia de vida en el nuevo 

contexto dejan entrever lo distante que sienten a ese otro; alguien con quien no 

hay mucho en común, con el que no es posible entablar relaciones de amistad: 

Sujeto 1. 
N: “(…) y acá los niños son todos groseros y yo acá no tengo amigos (…). Pero 
yo sigo muy aburrido porque no tengo amigos” 
 
Sujeto 5. (Hablando de los niños del salón en el que se encuentra) 
N: (…) Hacen mucha bulla y gritan, y los profesores los regañan ahí. También 
mis amigos que no están acá…le voy a decir a mi mamá que cuando vaya pa´ 
llá me diga que cómo están ellos…eso es lo que más me pone triste, porque 
con ellos yo jugaba y -no se entiende-, pero si poníamos atención a los 
profesores. 
(…) 
E: Tú me decías que en la otra escuela los niños te buscaban para que los 
protegieras y así evitar que otros les pegaran, ¿aquí ha ocurrido eso? 
N: No, acá no tengo así tan buenos amigos…aquí no me conocen. 
 
Sujeto 7. 
N: ¿Qué ha sido para ti lo más difícil, lo que más extrañas? 
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N: Mis amigos…aquí casi no tengo amigos, o mejor dicho, no tengo amigos 
como allá, aquí no. 
 

Ese otro es tan diferente, que no es reconocido por el niño desplazado 

como un familiar: 

Sujeto 9. 
E: Y aquí en Cali, ¿a dónde llegaste? 
N: A la casa de la mamá de mi mamá, y un poco de tías y primas de ella (…). 
 

El niño desplazado se siente perdido, el reconocimiento del que gozaba 

en su contexto de origen, no es conocido por el otro; ese otro es tan diferente 

que lo convierte en objeto de burlas: 

Sujeto 7. 
E: ¿Hay algo que te guste de Cali? 
N:  No¡…Aquí se ríen de mi que porque yo hablo pastuso, pero yo no sé por 
qué porque yo soy así…a mi, yo no sé, yo no hablo mal, pero aquí se burlan de 
mi. 
 

La resignación, el no poder sobre el querer: a pesar de que un grupo de 

niños en situación de desplazamiento forzado sienten que ya no logran llevar a 

cabo acciones que antes ejecutaban y encuentran que no son reconocidos por 

el otro, ellos intentan adaptarse a las circunstancias en las que deben vivir; 

aunque su deseo es el de regresar saben que esto no es posible y se resignan 

a permanecer en el actual contexto, en el que sienten que al menos su vida 

está asegurada, evidenciando así que actúan desde el no poder hacer y no 

desde el querer -retornar-: 

Sujeto 1. 
(…) Pues como que es mejor estar acá porque por lo menos acá no hay 
guerrilla y no nos van a matar, ¡ah¡, pero yo sigo muy aburrido porque ni 
amigos tengo” 
 
Sujeto 2. 
(…) aunque acá es bueno, yo me quiero ir para mi pueblo” 
 
Sujeto 4. 
E: ¿Tú qué quisieras hacer? 
N: Pues irme para allá, jugar, de todo, volver a lo mismo pero no se puede (…) 
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Sujeto 5. 
N: (…) yo sé que no puedo ir a la finca porque de pronto me matan, pero tengo 
que quedarme aquí porque acá a uno lo matan si uno se deja, si no, no. 
 

Lo positivo del nuevo contexto y sus limitaciones: algunos de los niños 

en situación de desplazamiento forzado reconocen una serie de bondades –

además de que su vida no está en riesgo- que les ofrece el nuevo contexto, lo 

califican de manera positiva, sin embargo esas valoraciones son sobre 

situaciones materiales – comida, acceso a medios de transporte, calles 

amplias, ver más TV- que no logran suplir la emergencia de los estados 

placenteros que les proporcionaba su contexto de origen: 

Sujeto 1. 
N: “Pues aquí en Cali es una ciudad bonita y es grande…como que más 
grande que Popayán, pero acá no hay así ríos (…). Acá yo estoy aburrido, yo 
me quiero ir para mi casa pero ¡HMMMM¡ ¿quién sabe cuándo será que nos 
vamos? (…)” 
 
Sujeto 2. 
N: “(…) acá no hay así alicópteros que nos tiren balas ni nada de eso y acá hay 
como más comida porque allá eso no había a veces, pero allá yo jugaba más. 
 
Niño 4. 
Pues no me siento igual, no es lo mismo pero pues ahí vamos; es que en el 
campo es como más alegre, más distraído, en cambio que acá no; en vez en 
cuando nos sacan para el parque pero no es lo mismo que estar con todos los 
amigos allá, en cambio que acá no más me divierto con mis hermanos, allá me 
divertía más. 
 
Sujeto 5. 
E: Y para ti, ¿cómo ha sido vivir aquí en Cali? 
N:  mmmmm, acá es bueno porque allá no hay así como tanto, 
tantooo…progreso y tanta ayuda así, edificios grandes y muchos carros muy 
bonitos y allá, por ejemplo en la finca, uno casi no ve televisión, en cambio acá 
uno ve más y hay más programas de muñequitos; si acá es bueno. 
E: Te sientes mejor acá que allá? 
N: No. Acá hay más cosas ¿ya?, pero no es lo mismo que allá, porque acá yo 
me aburro mucho (…)” 
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A pesar de que algunos niños continúan en el nuevo contexto con 

representaciones identitarias no agentivas, otros en cambio, logran reactualizar 

y construir de sí mismos representaciones agentivas en el contexto de la 

ciudad. 

Posiciones identitarias agentivas. 

Algunos niños que también experimentaron el desplazamiento forzado 

de sus contextos de origen, logran posicionarse en el nuevo contexto como 

sujetos agentivos; de forma general estos niños valoran de manera positiva el 

nuevo contexto como un espacio en el que ven posibilidades; otra 

característica que se encontró es que en su discurso, aparece la figura del otro 

concebido como alguien que apoya y con el que se tienen intereses en común; 

la recuperación de algunas prácticas que se ejecutaban en el contexto de 

origen, son ejecutadas ahora en el nuevo contexto cultural es también un factor 

que ayuda para que el niño desplazado sienta que ahora en la ciudad él es 

sujeto de poder y, finalmente, la participación en prácticas novedosas y la 

gestación de competencias que antes no se poseían, son todas condiciones 

que apuntalan la construcción de una identidad agentiva en el nuevo contexto. 

Elementos positivos del nuevo contexto: algunos niños descubren en la 

ciudad una serie de posibilidades que su anterior contexto no les ofrecía y que 

están en el orden de lo estético, de la salud y del ocio, especialmente. La 

valoración del nuevo contexto es tal, que los niños prefieren permanecer en él 

antes que regresarse a los contextos de los que provienen.   

Sujeto 3. 
N: (…) por acá ya no van a matar a mi tío y es  mejor porque acá hay más para 
donde ir. 
 
Sujeto 6. 
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(…) acá me gusta también porque es una ciudad grande y hay más parques 
que son grandes, grandes, y aquí uno ve más animales como micos y muchos 
pájaros así de muchos colores, grandes y no tan grandes, en cambio que allá 
sólo uno ve gallinas así. 
 
Sujeto 9. 
N: (…) y entonces me sentí más feliz acá, porque también a mi me daba miedo 
la guerrila, me daba miedo y era que ellos nos vigilaban y yo pensaba que nos 
iban a matar (risas) entonces a mi me daba miedo, porque siempre nos 
mantenían vigilando, por eso casi a todos no les gustaba salir allá, porque era 
miedoso por esa guerrilla. 
E: Si tuvieras que decidir entre quedarte acá en Cali o devolverte a tu pueblo 
allá en P. ¿Qué decidirías? 
N: Quedarme acá en Cali, es que allá si uno se enfermaba no habían 
hospitales; un día me enfermé y como una prima era que sabía enfermera y me 
mandó unos remedios y me ayudé, pero allá si tenía una enfermedad fuerte se 
moría porque no habían hospitales y si salían quedaban lejos, por ahí en cinco 
o seis días llegaban y ya en todo eso se podía morir, entonces no, es mejor en 
Cali. 
 
Sujeto 10. 
N: (…) llegan unos niños del otro equipo grandes y les quito el balón y me 
resbalo y le quito el balón, en cambio que allá no me podía resbalar porque no 
había pasto. 
 

El otro como eje para la agentividad del sujeto: en el discurso de algunos 

de los niños en situación de desplazamiento forzado, nuevamente aparece el 

otro como elemento que media en la construcción de la representación de sí 

mismo como sujeto agentivo; ese otro –que puede ser un familiar o 

generalmente un par (amigo)-, es alguien que confía en las habilidades del 

niño, lo que le genera estados de placer, de bienestar. 

Sujeto 3. 
E: Tú me decías hace un momento que en T. le colaborabas a tu mami 
vendiendo minutos y sacando fotocopias, ¿acá en Cali le colaboras a tu mamá 
de alguna de esas maneras? 
N: Pues ahora que ella trabaja en Corona yo le ayudo con esas cerámicas, le 
ayudo; las tengo aquí (señala las piernas) mientras que ella va y sube a la 
moto, y pues yo llevo a la moto las cerámicas mientras ella se sube y así yo le 
colaboro, claro que no como antes ¿no?, pero si le colaboro sólo  que ahora no 
cobro plata ¿ya?” 
E: ¿Te gustaría volver a T.? 
N: Pues a visitar así sí, pero ya a quedarme no porque acá ya tengo mis 
amigos y jugamos (…)” 
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Sujeto 6. 
E: ¿Extrañas tu pueblo donde tú vivías?, ¿extrañas las personas de allá? 
N: Pues más que todo mis amigas, así más que todo a C. pero acá ya tengo 
mis amigas nuevas y así con ellas vamos al parque y comemos helado y 
también voy con mi prima J. y como todas estudiamos así en la misma escuela 
pues así nos ayudamos con las tareas y todo eso 
 
 
 
Sujeto 9. 
N: pero es que yo como quería tanto a mi prima, la que me dejaban allá con 
ella K. la  que me leía los cuentos, y entonces yo pensaba que ella no estaba 
acá, entonces cuando llegó yo me sentía bien porque yo la quería mucho a 
ella, yo me sentía feliz. 
E: Para ti ¿ha sido fácil o difícil vivir en Cali? 
N:  mmmmm? fácil, porque en poco tiempo ya conseguí amigas y entonces me 
parecía más fácil y aquí en Cali tenía más amigas que allá, y entonces me sentí 
más feliz acá (…) 
 
Sujeto 10. 
N: Pues así al principio fue malo porque yo no tenía amigos y casi no salía de 
la pieza, pero cuando fui ya a la escuela, entonces ya fue mejor, ahí ya hice 
amigos…tengo amigos (…)aquí ya si me pasan el balón en cambio que en T. 
no y yo casi siempre me ponen a jugar (…). 
 

Posibilidad de llevar a cabo en el nuevo contexto, prácticas que se 

ejecutaban en el contexto de origen: los niños que recuperan el poder de 

orientar sus vidas, la posibilidad de ser autónomos, de tomar decisiones, de ser 

felices, son sujetos que acuden a sus conocimientos previos, a las habilidades 

y a las prácticas que llevaban a cabo antes de ser desplazados. 

Sujeto 10. 
N: y aquí ya si me pasan el balón en cambio que en T. no y yo casi siempre me 
ponen a jugar, así defendiendo y llegan unos niños del otro equipo grandes y 
les quito el balón y me resbalo y le quito el balón (…). 
 

Algunas de las prácticas que los niños recuperan incluso se incrementan 

en el nuevo contexto y ponen mayor interés en las mismas: 

Sujeto 8. 
N: A mi me encantaban las plantas, aunque antes no las cuidaba tanto porque 
eso lo hacía mi mamá, pero ahora aquí ya lo hago más y me gusta. 
 (…) 
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E: ¿Hay algo que te guste de Cali? 
N: Sí, en mi casa yo tengo mis frijolitos y yo los cuido pero se me están 
marchitando porque no tienen tan buena tierra. Mi mamá tiene también una 
mata de piña y yo la cuido, cuando está haciendo sol yo la muevo para que no 
le dé mucho y le echo agua y a las otras les pongo un palo para que si se 
tuercen se vayan cogiendo al palo para sostenerla. 
 
 
 
Sujeto 9. 
N: (…). Aquí no puedo montar a caballo pero si tengo una pajarita en mi casa, 
tengo cuatro pero se han muerto y ahora tengo otro. 
 

Nuevas prácticas y competencias en el nuevo contexto cultural: algunos 

de los niños desplazados logran sobreponerse a las circunstancias adversas 

que les propone el nuevo contexto, desarrollando habilidades y competencias 

que antes no poseían, lo que les permite ganar confianza y ser más 

autónomos, llegando incluso su actividad a convertirse en un ingreso para su 

familia: 

Sujeto 4. 
N: “(…) Ahora yo me estoy poniendo a vender chocolates en mi colegio y me 
va bien. 
(…) Es que mi mamá me dijo “mhija, póngase a vender algo” y yo dije “mami, 
yo quiero vender chocolates” y mi mamá me dijo “pues bueno”, me prestó la 
plata y yo estoy vendiendo chocolates y ya se la voy a devolver, y me está 
yendo bien, ya saqué ganancias (…).  
Estoy aprendiendo Inglés, por allá todavía no me enseñaban y pues me va bien 
en Inglés, en matemáticas, en todas las materias, más que todo en Inglés (…)” 
 

Otros niños logran entender la dinámica propia que el nuevo contexto les 

propone y que les permite mayor libertad para desplazarse en él: 

Sujeto 6. 
N: (…) uno aprende cosas nuevas, así que montar en el MIO y todo eso. 
  
Sujeto 10. 
N: (…) y vamos así y nos bajamos y nos subimos a otro MIO…así primero a 
uno pequeño de los que son verdecitos, luego que el otro azul pero no el 
grande, y luego el grandote y como él (tío) ya es viejo entonces siempre está 
sentado en la azules…¿o en las grises? 
E: ¿Cómo sabes tanto del MÍO? 
N: Porque en la escuela fueron a explicarnos, que nos portáramos bien, que no 
tiráramos así comida, que hacer la cola, que primero entran ¡ah! no, primero 
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salen y luego entran…y también con mi mamá ya fuimos un día y así lo 
cogimos aquí en la (no se entiende) y nos bajamos allá en esa estación grande 
de allá y cogimos otro y así. 
 

A lo largo de este apartado fue posible poner en evidencia cómo las 

representaciones identitarias de los niños en situación de desplazamiento 

forzado, fueron cambiando y esos cambios fue posible rastrearlos en el 

discurso; a través de él los sujetos se iban construyendo e iban construyendo al 

otro y a su mundo; inicialmente como un contexto que les permitía 

representarse como sujetos de poder  y ser autónomos, posteriormente ese 

mismo contexto fue significado como violento en el que las representaciones 

que sobre sí mismos los sujetos habían logrado construir ya no aparecían. 

Finalmente, el discurso permitió ver como un nuevo contexto –la ciudad- que 

para unos, si bien no es la continuidad de su experiencia anterior -cuando 

estaban siendo desplazados-, no logra ser asumido como un espacio seguro, ni 

significado como un lugar agradable, es simplemente un espacio en el que se 

está porque las circunstancias así lo demandan, es también un espacio desde 

el que se recuerda otro -el contexto de origen-. Para otros sujetos que vivieron 

la misma experiencia del desplazamiento, el nuevo contexto es en cambio un 

espacio de oportunidad, en el que pueden desplegar sus habilidades y 

conocimientos o adquirir otros nuevos, un lugar para recuperar la 

representación de sí como sujetos agentivos. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo se propuso como objetivo general caracterizar los 

cambios que a través del discurso experimenta la agentividad (Ricoeur, 1996b; 

Bruner, 2006; De Hoz, 2004), como componente de la identidad, en niños en 

situación de desplazamiento forzado cuando en sus relatos restituían tres 

momentos de su vida: antes, durante y después del desplazamiento. El análisis 

de los relatos permitió evidenciar cómo las representaciones que los niños van 

construyendo de sí mismos son dinámicas (Poccioni, 2001; Mélich, 2001; 

Rabello, 2004, Polkinghorne, citado por Bruner, 2006; Bruner, 2006; Moinian, 

2009; Valsiner, J. s.f.), cambian a lo largo de los momentos a los que en el 

discurso van haciendo referencia y en los que aquellas -las representaciones-

van configurándose (Polkinghirne, citado por Bruner 2006, Ricoeur, 1996a; 

Griemas, 1979). 

El cambio en las representaciones de sí mismos de los niños en 

situación de desplazamiento forzado tuvo diferentes características; cuando los 

niños hicieron referencia a sus experiencias en los contextos culturales de 

origen, se representaban a sí mismos como sujetos agentivos: el discurso fue 

modalizado especialmente desde el querer, siempre enunciado en primera 

persona; los niños se asumían a como sujetos con poder y solían tomar 

decisiones sobre en cuáles situaciones involucrarse, escogían el rol que 
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deseaban desempeñar en el espacio del juego, sus relatos eran ricos en 

anécdotas y desde sus representaciones, los otros a su vez, se los 

representaban como sujetos hábiles. 

Cuando los niños hicieron referencia al momento en que debieron 

desplazarse, las concepciones de sí mismos cambiaron dramáticamente, sus 

identidades entraron en crisis (Serrano, 2005) construyendo representaciones 

como sujetos poco agentivos: el discurso fue modalizado especialmente desde 

el tener que hacer, las acciones emprendidas eran determinadas por el temor y 

coacción, el otro era un destructor al que se referían en tercera persona, 

constituyéndose como sujetos sin la capacidad para ser y hacer por sí mismos, 

sujetos sin poder.  

Al igual que en el trabajo de Rebolledo (2002), se encontró que cuando 

los niños hacían referencia a la experiencia del desplazamiento, el discurso 

tenía como ejes centrales el temor; el desconocimiento por no saber qué 

estaba ocurriendo a su alrededor fue otro de los ejes articuladores del discurso. 

Otra característica encontrada fue que el relato resultó empobrecido; al hacer 

referencia al momento del desplazamiento desaparecieron las afirmaciones y 

las anécdotas, y surgieron en cambio una serie de preguntas para las que los 

niños no encontraban respuestas, no lograban comprender lo que les estaba 

ocurriendo; esta situación es semejante a la encontrada por Mélich (2001) 

cuando al analizar el discurso de los refugiados en los campos de 

concentración nazi, encuentra que las personas entran en un mutismo casi 

total; Ricoeur (1996b) denomina este suceso como una pérdida del relato y en 

los niños desplazados dicha pérdida se refleja en la pobreza de sus 
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narraciones si se las compara con las que ellos mismos produjeron al relatar su 

experiencia de vida antes del desplazamiento: relatos ricos en anécdotas y 

modalizados desde el querer y el poder. 

Al hacer referencia al tercer momento -experiencias de vida después del 

desplazamiento-, algunos niños continúan representándose como sujetos poco 

agentivos, mientras que otros recuperan y construyen representaciones 

agentivas; veamos cada uno de estos dos casos. 

Los niños que continúan representándose como sujetos poco agentivos, 

tienen un discurso en el que existe un deseo permanente por retornar a sus 

lugares de origen; sienten que no logran tener el poder que antes les era 

conferido, no encuentran nada en común con los otros –sus pares, 

especialmente- que además se burlan de ellos; experimentan el nuevo contexto 

como un espacio de permanente frustración. Resulta llamativo que este grupo 

de niños, a pesar de no lograr integrarse al contexto de la ciudad y de sentirse 

frustrados, identifiquen y nombren de manera explícita sus aspectos positivos; 

este hallazgo es contrario al de Arroyave (2004), ella afirmó que una de las 

razones por la que los niños desplazados no lograban integrarse a la dinámica 

que el nuevo contexto les proponía, era porque ellos no lograban encontrar en 

él aspectos positivos y de forma permanente hacían valoraciones negativas del 

mismo. En el caso de la presente investigación resultó claro que aún aquellos 

niños desplazados que no entendieron la dinámica del nuevo contexto, que no 

vieron opciones para sí ni para su familia, hacían valoraciones positivas de la 

ciudad. 
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Otros niños en cambio al referirse a sus experiencias de vida después 

del desplazamiento, lograron recuperar y/o construir representaciones 

agentivas; su discurso vuelve a ser modalizado desde el querer, la ciudad les 

permite vivenciar hechos constructivos para sí mismos -recuperan prácticas 

que realizaban en sus contextos de origen o aparecen nuevas competencias-, 

las personas les reconocen sus méritos y logros y descubren otras 

posibilidades y opciones. Para este grupo de niños es claro que sus relatos no 

dan cuenta de lo que Quintero y Ramírez (s.f. recuperado en 2008), han 

llamado “el derrumbamiento del sujeto”, antes bien, lo que puede verse en sus 

discursos es la reconstrucción del sujeto, que de acuerdo con los hallazgos de 

la presente investigación, dicha reconstrucción está en función o  bien de un 

rescate de prácticas y saberes culturales que se hallan en el nuevo contexto y 

que son vitales para la recuperación de sus identidades agentivas, o bien de 

prácticas y factores no conocidos hasta entonces que son retomados y que 

aportan a la construcción de nuevas representaciones identitarias agentivas; lo 

que puede apreciarse en estos niños es lo que Moinian (2009) denomina como 

procesos de negociación de sus propias representaciones y que consiste en 

ajustes que los sujetos hacen en las concepciones que tienen de sí para lograr 

entrar en la dinámica de las nuevas situaciones que deben enfrentar. 

En el trabajo de Campo (2002), el autor manifiesta que para los niños la 

experiencia de vida en el contexto de la ciudad se experimenta como algo 

horrible; sin embargo, y de acuerdo con los hallazgos del presente trabajo, el 

grupo de niños que lograron reconstruir las representaciones de sí mismos 

como sujetos agentivos, consideraban el espacio de la ciudad como un lugar 

de posibilidades; estos niños al referirse a ella modalizaron su discurso desde 
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el querer, no desde el no poder hacer generado por el temor, en sus formas de 

decir no aparecen expresiones que sean indicios de concebir el nuevo contexto 

cultural como algo negativo. 

En el trabajo de Sacipa (2003), la autora encontró que los adultos logran 

recuperar representaciones agentivas por la vía del trabajo, éste les permite 

sentirse nuevamente autónomos y verse como sujetos de poder, este mismo 

hallazgo fue realizado por Sánchez y Jaramillo (1997). A su vez, Sacipa (2003) 

encontró que en los relatos los adultos hacían referencia permanente a la 

religión como un experiencia que otorgaba sentido a sus vidas. Por su parte, en 

la presente investigación los acontecimientos que les permitieron a los niños 

recuperar o reconstruir representaciones agentivas no estuvieron relacionados 

con el trabajo, estuvieron ligados especialmente al juego y a la colaboración 

que recibían de los otros al significarlos como sujetos con habilidades. 

En el discurso de los niños el juego se constituyó en ese espacio en el 

que lograban exponer todas sus potencialidades, les daba la oportunidad de 

elegir, de ser libres, de crear, de asumirse como sujetos con diferentes 

habilidades, de conocerse y de identificar cómo eran significados por los otros 

(Colmenares, 1999); el juego les ofrecía múltiples oportunidades para adoptar 

los roles que seguramente después desempeñarían en sus contextos culturales 

(Bruner, 2002). Todas las posibilidades que el juego les ofrecía a los niños y 

que los ubicaba como sujetos agentivos, puede ser explicada por lo que son los  

principales aspectos del juego: la posibilidad de lo simbólico (Colmenares, 

1999), porque ofrece la oportunidad de crear acciones sustitutivas a aquello 

que han vivenciado y que les permite concebir otras opciones para sí mismos, 
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y su carácter dialógico (Bruner, 2002), porque los niños en los “escenarios” 

construidos por sus juegos siempre hicieron referencia a que éstos se 

desarrollaban con otros -nunca en solitario- con los que entraban en relación, 

interactuaban, discutían, llegaban a acuerdos, tomaban decisiones, etc. 

acciones todas ellas cuya única manera de llevarlas a cabo era a través de 

situaciones dialógicas, que les permitían identificar las representaciones que 

los otros con los que jugaban, tenían de ellos, generalmente como sujetos 

competentes. 

En el presente trabajo no se encontró evidencia alrededor de la religión 

como elemento central en el discurso de los niños. Este hallazgo y el 

mencionado en el anterior párrafo sobre la importancia del juego, más que 

discrepancias con el trabajo de Sacipa (2003) y de Sánchez y Jaramillo (1997), 

lo que permite es resaltar las distintas maneras como adultos y niños recuperan 

las representaciones  de sí mismos como sujetos agentivos y aquello a lo que 

le dan más valor; a su vez, es un llamado de atención para no asumir de 

entrada que la población desplazada significa sus vivencias del mismo modo; 

también es una invitación para indagar con mayor detenimiento cómo los niños 

que se encuentran en medio de conflictos armados asumen su experiencia 

pues de acuerdo con autores como Pinilla y Gutiérrez (2002) y McAdam Crisp 

(2006), los estudios hechos con población que se encuentra en medio de ese 

tipo de conflictos son incipientes y además se ha descuidado la perspectiva de 

los niños (Mand, 2010). 

Al parecer, las representaciones que los niños en situación de 

desplazamiento forzado construyen acerca de sí mismos se encuentran 
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atravesadas por la posibilidad de lo dialógico; la palabra del otro media las 

representaciones mentales del sujeto, tanto de las que aportan a la 

construcción de significados acerca de sí como personas agentivas, como de 

aquellos que alcanzan a elaborar significados como sujetos poco agentivos, 

veamos cómo se expresa esto en el discurso. 

 En el discurso de los niños fue claro cómo cuando en las relaciones que 

sostienen con el otro (pares, familiares, otros adultos), ellos tienen una palabra 

que es tomada en cuenta -con la que interactúan, refutan, contradicen, 

proponen, y a su vez, esos otros los interpelan, discuten y llegan a acuerdos-, 

los niños logran representaciones de sí como sujetos que tienen la capacidad 

para poder hacer, que deciden, que actúan por deseo y convicción, y las 

expresiones discursivas empleadas dieron cuenta de esas construcciones 

mentales que iban logrando y en las que es posible ver aparecer la palabra del 

otro como apoyo a las representaciones alcanzadas por los niños, por ejemplo, 

como un sujeto que sabe, que posee un conocimiento porque el otro, en medio 

de la interacción dialógica, le ha dado la oportunidad de construirlo -“yo ya 

sabía eso (sacar fotocopias) porque ella (la mamá) ya me había explicado”-; 

como un sujeto cuya palabra es considerada por el otro como confiable -“en 

veces venía don C. y me preguntaba si allí estaban los animales”-; como un 

sujeto reconocido por los demás por sus habilidades -“me decían higuita”. 

Estos mismos apoyos dialógicos que le ofrecen los otros a los niños para 

configurarse como sujetos agentivos vuelven a aparecer en el nuevo contexto 

cultural y son los que logran que aún en la ciudad, que es un espacio 

desconocido y novedoso para la mayoría de los niños, recuperen 

representaciones de sí como sujetos de poder, reconocidos por los otros -“aquí 
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si me pasan el balón en cambio que en T. no y casi siempre me ponen a jugar”-

; a quien se invita para compartir momentos agradables -“acá ya tengo mis 

amigas nuevas y así con ellas vamos al parque”. 

A su vez, cuando las situaciones de interacción dialógicas que se 

generaban eran lesivas o primaba en ellas la agresión o la burla  -“aquí se ríen 

de mi porque yo hablo pastuso”-, o los comportamientos que acentuaban las 

diferencias -“acá los niños son todos groseros y yo acá no tengo amigos”-, la 

imposición de medidas sin la posibilidad de interpelar –“llegaron unos señores 

allá al pueblo y dijeron que si no pagaban plata entonces mataban al que no 

pagara”-  la negación del reconocimiento del que antes gozaba -“acá no tengo 

así tan buenos amigos…aquí no me conocen” -, el niño  sentía haber perdido 

todo poder del que antes se había investido y que le era reconocido por los 

otros;. En esas condiciones el discurso está plagado  de referencias a 

situaciones o eventos en los que es posible ver a un sujeto actuando pero sin 

que sus actos sean atravesados por el deseo o la convicción, sino por la 

imposición que siente que ese otro ejerce sobre él - dejar de ver TV porque el 

otro no se lo permite, huir para salvar su vida porque el otro puede quitársela, 

no jugar porque el otro no lo invita-; a este tipo de discurso en el que las 

acciones emprendidas no están bajo el control del sujeto Bruner las denomina 

situaciones impersonales (Bruner, 2006), y en ellas es posible ver a un 

enunciador que refiere acciones que no tiene el poder para controlar (Ricoeur, 

1996b). 

El tipo de relaciones dialógicas en las que el sujeto participa, son las que 

permiten construir la identidad, de acuerdo con Taylor, “mi propia identidad 
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depende, en forma crucial, de mis relaciones dialógicas con los demás” (Taylor, 

201; p. 52); al decir que las representaciones identitarias del sujeto se 

construyen en espacios dialógicos, necesariamente se da una importancia 

enorme a la figura del otro; Bajtin, al hablar del espacio que ocupa la otredad 

en la construcción de sí mismo, afirma que “el hombre (…) sólo se vivencia 

convincentemente en el otro” (Bajtin, 1989. P. 43). La posibilidad de vivenciarse 

convincentemente en el otro, se encuentra  atravesada a su vez por las 

oportunidades que el otro le brinda al niño desplazado de poder restituir las 

representaciones que previamente había construido –como jugador, 

constructor de cercas, cuidador de animales, sembrador, etc- o para lograr 

construir otras nuevas  –estudiante de inglés, cuidador de plantas, generador 

de ingresos para la familia- con las que entra a negociar su participación –

aceptación- en el nuevo contexto cultural, participación que, nuevamente, sólo 

le es posible vivirla al niño desplazado si el otro se lo permite: “(…) esta 

aceptación desciende hacia mi de parte de otros” (Bajtin, 1989. p. 51); al 

parecer, todo indica que es poco lo que el niño desplazado puede lograr si, aún 

contando con representaciones agentivas previas, estas no le son reconocidas 

por aquellos que conforman su red de interacción social más próxima. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO 

Con este trabajo se ha querido aportar algunas reflexiones a los estudios 

que se vienen adelantando en el campo de la construcción de la identidad, 

particularmente de los niños colombianos que se encuentran inmersos en 

situaciones de conflicto armado y que deben huir de sus contextos culturales 

de origen. A través del mismo ha sido posible evidenciar cómo la identidad si 

biene se relaciona con la certeza que el sujeto tiene de la permanencia de sí 

mismo (Ricoeur, 1999 a), no es estática, es dinámica, característica que se vio 

reflejada en los relatos hechos por los niños sobre sus experiencias en tres 

momentos de sus vidas: antes, durante y después del desplazamiento. 

La representaciones identitarias que los niños iban construyendo de 

manera progresiva en los momentos antes mencionados, pudieron ser 

“rastreadas” a través del discurso que los niños ofrecían al hacer referencia a 

sus experiencias; durante el trabajo también fue claro que a cada momento 

vivido, correspondían unas formas del discurso particular; unas veces 

presentado más desde el deseo -en cuyos momentos el discurso estaba lleno 

de expresiones modales ligadas al querer y al poder que residía especialmente 

en el propio niño y a través del cual era posible asomarse al mundo que había 

construido, como un lugar en el que era reconocido, propio para el disfrute, que 

le ofrecía posibilidades-, otras veces presentado más desde el no ser o no 
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poder, generado por el temor y la coacción -lo que hacía que el discurso 

contuviera expresiones modales cercanas al tener que, y al poder pero este 

último residiendo ya no en el propio sujeto que enunciaba, sino en el otro que lo 

empleaba para imponerse sobre el niño y su familia. 

Las vías como los niños logran recuperar y/o reconstruir 

representaciones identitarias agentivas, son diferentes a como lo hacen los 

adultos; mientras en algunos estudios se señalan que estos últimos vuelven a 

sentirse como sujetos investidos de poder a través del trabajo y haciendo 

referencia a un poder superior divino, los niños encuentran en el espacio del 

juego especialmente, la manera como ellos sienten que logran construir 

representaciones agentivas; sin embargo, al no haber sido objeto de 

indagación central en el presente trabajo, se propone al juego como una 

posible línea de trabajo de investigación para establecer de qué maneras 

posibilita la reconstrucción de sí; a manera de hipótesis para trabajos futuros en 

esta línea se debe indagar las posibilidades intersubjetivas que el juego 

posibilita.   

En la presente investigación no apareció en el discurso de los niños 

alusión a algún poder divino como elemento que pudiera ser interpretado como 

una vía para alcanzar representaciones de sí mismos como sujetos con poder; 

podría decirse que los niños son más “terrenales” que los  adultos en el sentido 

que no ponen por fuera de sí las opciones para construir ideas en torno a ellos 

como sujetos con posibilidades.  
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Finalmente una respuesta a la inquietud sobre qué le permitió a unos 

niños construir representaciones agentivas y a otros no, en el trabajo se 

concluye que es el tipo de relaciones dialógicas que los otros le brindan a los 

niños en situación de desplazamiento forzado, lo que se encuentra en la base 

de la construcción de dichas representaciones. Cuando las interacciones 

dialógicas instauran a un sujeto que es respetado, cuya palabra es considerada 

como válida o por lo menos tenida en cuenta, las posibilidades que el niño 

reconstruya representaciones identitarias agentivas son mayores que cuando 

en las interacciones dialógicas, lo que recibe de parte de ese otro son burlas o 

situaciones que afectan las representaciones que el sujeto se ha formado de sí. 

En relación con lo dialógico como mediador para la construcción de 

identidades agentivas o poco agentivas, el autor del presente trabajo considera 

necesario explorar con mayor detenimiento este asunto, pues en el estudio sólo 

se consideró uno de los participantes  en las interacciones dialógicas – los 

niños en situación de desplazamiento forzado- y queda por estudiar a ese otro 

significativo que aparece en el discurso del niño, con el ánimo de establecer 

con mayor certeza cómo las representaciones que los niños van construyendo 

de sí mismos, van encontrando respaldo a su vez en la mente de esos otros 

con los que interactúan. 
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ANEXO 1. PREGUNTAS PARA GENERAR EL AUTORELATO 

Momento 1. Preguntas para obtener el relato autobiográfico del momento 
antes del desplazamiento. 

Tú me dijiste hace un momento que cuando vivías en XXXX, hacías 
muchas cosas, ¿Cómo cuáles?9. 
 
¿Cuéntame lo que recuerdes de cuando vivías allá?. 
 
¿Qué otros recuerdos tienes de tu pueblo? 
 
¿Cómo era tu pueblo? 
 
¿Con quiénes vivías? 
 
¿Cómo te divertías? 
 
¿A qué personas de tu pueblo recuerdas? 

 
Momento 2. Preguntas para obtener el relato autobiográfico durante el 
desplazamiento. 
 

¿Qué pasó para que tú y tu familia no siguieran viviendo más en 
XXXXX? 
 
¿Por qué crees que se vinieron? ¿Cómo se vinieron? 
 

                                                 
9
 Antes de empezar a grabar la voz del niño, él hacía un dibujo del lugar del que había sido desplazado y 

ese momento era aprovechado para conversar de manera desprevenida acerca de su lugar de origen; 

posteriormente, cuando se empezaba a grabar, se iniciaba con esta pregunta. 
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¿Quiénes eran las personas que los hicieron salir de tu pueblo? 
 
¿Cuéntame lo que recuerdes acerca del viaje desde XXXX a Cali? 

 
Momento 3. Preguntas para obtener el relato autobiográfico después del 
desplazamiento. 

 
¿Cómo ha sido para ti vivir aquí en Cali? 
 
¿Con quiénes vives? 
 
¿Qué haces en Cali? 
 
¿Cómo te sientes en Cali? 
 
¿Extrañas algo de tu pueblo? 
 
Si pudieras elegir entre continuar viviendo aquí en Cali y volver a vivir a 
tu pueblo, ¿qué escogerías? 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Investigador: Pablo César Ojeda Lopeda  
Título del Proyecto: “Agentividad en niños en situación de desplazamiento forzado. Análisis de sus 
relatos autobiográficos” 

A usted señor(a) ___________________________________________ se le está 
invitando para que su hijo(a)_________________________________________________ 
participe en un estudio de investigación de la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa 
de Colombia – Sede Cali.  

Primero, es necesario que sepa que la participación en este estudio es absolutamente 
voluntaria, lo que implica que puede retirarse del estudio en cualquier momento sin dar 
explicaciones. Es posible que no reciba ningún beneficio directo del estudio actual, los estudios de 
investigación como éste, sólo producen conocimientos que pueden ayudar a niños y adultos en 
situación de desplazamiento forzado. 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Ahora se describirá en detalle en qué consiste el estudio de investigación.  Antes de tomar 
cualquier decisión, por favor tómese el tiempo que necesite para preguntar acerca todos los 
aspectos relacionados con este estudio. 

C. Propósito 
El propósito de este estudio es analizar el discurso de niños en situación de 

desplazamiento forzado, para conocer cómo ellos se ven a si mismos. 
b. Procedimiento 
Una vez obtenido su consentimiento para hablar con su hijo (a), se trabajará con el niño 

explicándole que lo que se quiere es que él cuente cómo era su vida en el lugar donde antes vivía, 
cómo es su vida ahora y cómo y por qué cree él que se debieron venir de su lugar habitual a Cali. 

c. Beneficios 
No habrá ningún beneficio económico por participar en este estudio. Los beneficios serán 

del orden individual interno pues al hablar acerca de situaciones que pueden ser traumáticas para 
el niño, podrán disminuir sus niveles de ansiedad, así como permitir una mejor inserción en las 
dinámicas de la ciudad. También habrá beneficios académicos toda vez que la información 
suministrada por el niño podrá brindar elementos centrales para entender de qué maneras afecta 
el desplazamiento forzado a los niños y con qué recursos cuentan para enfrentar las nuevas 
situaciones. 

e. Reserva de la información y secreto 
La información suministrada por el niño no será empleada con un fin diferente al 

académico, además se protegerá la identidad del niño al no aparecer datos que lo identifiquen 
(Nombre, dirección). 
DECLARATORIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Después de haber leído toda la información contenida en este documento en relación 
con el estudio, el padre _________________________________________________________ 
declara haber entendido y aceptado los términos aquí propuestos y permite que su hijo(a) 
__________________________________________________ participe en el estudio. 
En constancia, firma este documento de Consentimiento Informado. 

_________________________                              ______________________ 
Firma Padre del menor                                            C.C. 
 

Nombre, firma y documento de identidad del Investigador 
Nombre_____________________________________ 
Firma: ______________________________________ 
C.C.: _______________________________________ 

 

 

ANEXO 3. RELATOS Y ANÁLISIS 

Sujeto 2. 

RELATO VALORES MODALES EMPLEADOS 
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Como es tu nombre? 
N: H. S. A. M. 
E: ¿Cuántos años tienes H.? 
N: Diez 
E: ¿En donde vivías tú antes de venir 
aquí a Cali?  
N: En G. 
 

 

E: ¿Cuéntame como era tu vida allá 
en G.?, ¿Qué hacías?, ¿Con qué te 
divertías?. 
N: Jugando con mis amigas a ir al río, 
allá bañábamos en el río que era 
grande…bueno a mi me parecía 
grande…aunque también hay veces 
que también íbamos con mi mamá, mi 
papá y mis hermanos y mis 
amigas…allá bañábamos y comíamos 
pollo, hay veces con arroz que lo 
fritábamos allá o también hay veces 
que lo llevábamos preparado…pero 
era mejor cuando uno lo hacía allá, 
pues a mi me gustaba hacerlo más 

 
 
 
Expresa las actividades que le 
generaban placer (modalidad del 
QUERER); detenta un PODER que 
se evidencia en el hecho de que la 
niña además de ir al río con sus 
padres, también iba sin ellos; 
además,  posee una serie de 
conocimientos culturales 
relacionados con la preparación de 
alimentos  y ha internalizado 
algunas creencias culturales (es 
riesgoso bañarse acalorado) que 
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allá porque uno tenía que buscar así 
las yerbas pa‟ echarle al caldo, bueno 
y también al arroz; en cambio cuando 
ya lo llevaba preparado pues sólo uno 
bañaba y ya no más, pero mi mamá si 
no le gustaba hacer la comida allá 
porque decía de se demoraba mucho 
y bañaba poquito porque tampoco se 
podía meter a bañar porque como 
estaba así con calor entonces tenía 
que esperar pa‟ poderse bañar 
porque si no se torcía toda. 
 

dan cuenta del SABER pertinente y 
contextualizado que posee. 

E: ¿Qué más hacías allá? 
N: ¿Con  mis amigas? 
E: Sí, ¿qué más hacías con tus 
amigas? 
N: Pues jugar a la lleva, al escondite y 
buscando cosas, buscábamos así 
recogiendo basura, así chuspas de 
mecatos que comían, comían ellas; 
las chuspas las echábamos a la 
basura o las quemábamos y se hacía 
así una candela grande, grande y en 
veces los niños se pasaban así por la 
candela y saltaban de aquí pa‟ llá y 
una vez uno de ellos se quemó… 
¿cómo es que se llamaba?... ¿mami 
cómo se llamaba el que se quemó en 
la candela?... 
MADRE: C. 
 

 
 
 
 
Discurso modalizado desde el 
QUERER: Hablar de los juegos en 
los que participaba. Posee además 
un SABER que le permitía llevar a 
cabo ciertas acciones como 
encender fuego. 

N: Ah¡ sí, C. que era más inquieto y 
todo piquiña y por eso se quemó aquí 
la pierna ¡hm¡ y cuando la mamá lo 
vio le pegó porque era piquiña y luego 
seguía saltando ¡hm¡, como que no le 
dolía así porque seguía saltando…yo 
sí salté una vez pero me dio mucho 
miedo y no volví a saltar porque de 
pronto me pegaban 
 

 
La niña realiza acciones que le 
generan placer (QUERER), sin 
embargo, también se revela un 
PODER que reside en otra persona 
y que la puede llegar a castigar. 

E: ¿Qué más recuerdas de allá de G? 
N: hay veces me gastaban cosas y yo 
no les gastaba nada porque no me 
daban plata ¿ya?, porque no 
teníamos…mmm también yo me 
montaba en el caballo y me iba 
ligerito y dejaba a mi mamá botada, y 
ahí mi mamá me regañaba, y 
entonces yo paraba el caballo y el 
caballo volvía a correr y allí ya fue,  
llegamos al pueblito y allí yo conseguí 
cuido (alimento) para darle. 

 
La niña posee un SABER 
relacionado con la situación 
económica de la familia y con una 
habilidad (montar a caballo) que 
domina (PODER); esta última le 
genera gozo (modalidad del 
QUERER). Nuevamente aparece el 
PODER de otro que le pone límites: 
“…y ahí mi mamá me regañaba, y 
entonces yo paraba el caballo…”. 
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DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Qué pasó para que tú te tuvieras 
que venir de G. para acá para Cali? 
N: Nos tocó que venirnos porque 
estaban tirando muchas balas y de 
pronto lastimaban a alguien de 
nosotros…los señores de los 
alicópteros tiraban así bala pa´bajo y 
nosotros estábamos ahí y corríamos 
porque de pronto nos pegaban con 
una bala 
 

 
 
 
Aparece un PODER  que actúa de 
forma indiscriminada y su acción 
hace que los sujetos huyan. 

E: ¿Has sabido algo de la gente de 
allá? 
N: No yo casi no he sabido nada de 
por allá. 
 

 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Y hace cuanto estás viviendo 
aquí en Cali? 
N: Como 2 meses llevamos aquí 
 

 

E: y ¿Cómo ha sido vivir aquí en 
Cali? 
N: Divertido, aquí es muy divertido 
 

 
 
Expresión modalizada desde el 
QUERER 

E: ¿Te ha gustado vivir aquí en Cali o 
te gustaba más vivir allá en tu  
pueblo? 
N: Me gustaba más en mi pueblo 
 

 
Compara dos contextos culturales y 
opta por su contexto de origen. 
 

E: ¿Por qué? 
N: Porque allá es más divertido que 
acá, porque uno para ir a las piscinas 
no es gratis, todo es cobrado con 
plata, en cambio allá uno iba así al 
río, como le conté, y uno no tenía que 
pagar nada, eso era gratis, en cambio 
que acá no hay río sino piscina y ahí 
si uno quiere ir pues la cobran y como 
nosotros no tenemos así mucha plata 
que digamos, entonces yo no puedo 
ir…y en la piscina no se cocina así 
como en la familia, como en el río 
cuando íbamos, así como le conté 
ahorita que cocinábamos y todo, 
porque acá en la piscina uno no 
puede llevar comida porque no se la 
dejan dentrar sino que tiene que 
comprarla allá adentro todo y más 
plata que se gasta uno. 

 
Existe un SABER relacionado con 
su situación económica. A su vez, 
hay un PODER que lleva a realizar 
ciertos comportamientos en contra 
de la voluntad del sujeto; “…sino 
que tiene que comprarla allá adentro 
todo…”. Los conocimientos 
culturalmente relevantes (SABER) 
no son pertinentes en el nuevo 
contexto. 
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E: entonces, si tuvieras que decidir 
entre quedarte acá en Cali o irte para 
tu pueblo, ¿qué decisión crees que 
tomarías? 
N: Pues aquí en Cali es bueno, acá 
no hay así alicópteros que nos tiren 
balas ni nada de eso y acá hay como 
más comida porque allá eso no había 
a veces, pero allá yo jugaba más y la 
pasaba más bueno allá que acá 
porque yo jugaba más, allá no habían 
así carros…bueno no tantos como 
aquí que hay muchos, y uno sí podía 
jugar y no tenían miedo que lo 
revolcara un carro, en cambio acá los 
carros y motos pasan así rápido y se 
lo llevan a uno, entonces aunque acá 
es bueno, yo me quiero ir para mi 
pueblo 
 

 
 
 
 
Compara dos contextos culturales y 
opta por su contexto de origen; a 
pesar de reconocer las bondades 
del nuevo contexto, hay un deseo no 
cumplido. No ha logrado adaptarse 
al nuevo lugar, éste es sentido como 
peligroso; las habilidades 
construidas en el contexto de origen, 
no operan en el nuevo contexto. 

E: y ¿acá en Cali estás triste? 
N: No, acá yo también estoy 
alegre…pero menos ¿no?... allá yo 
miraba mis padrinos también, llamaba 
a la abuelita y le contaba como 
estaba y la gente si regalaba  y se la 
daba a la abuelita para que ella 
hiciéramos los helados. 
 

 
Compara dos contextos culturales y 
opta por su contexto de origen; 
identifica algunas de las razones por 
las que se sentía más a gusto en su 
lugar de origen. 

 
ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO  

En el momento ANTES del desplazamiento, aparecen en el discurso 

expresiones relacionadas especialmente con el QUERER, que indican que en 

su lugar de origen la niña disfrutaba llevando a cabo diferentes acciones 

contextualmente relevantes: ir al río, cocinar, juegos tradicionales; esto a su 

vez indica una serie de SABERES que posee. En su discurso se revela 

también cómo la niña percibe su contexto como un lugar seguro, lo que hace 

que tome decisiones de manera autónoma, lo que indica que ella se ve a sí 

misma detentando un PODER; sin embargo, su poder se encuentra limitado 

por otro de mayor jerarquía, el PODER de la madre, pero, nuevamente, aún 
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frente a ese poder superior, ella por momentos logra engañarlo y hacer lo que 

desea, nuevamente la autonomía es lo que caracteriza a la niña. La identidad 

que la niña construye de sí  misma es el de una identidad agentiva tipo 4, más 

cercana a la autonomía que a la heteronomía. 

En el momento DURANTE el desplazamiento el discurso experimenta un 

cambio radical, las expresiones del QUERER, tan características del discurso 

en el momento anterior, desaparecen y aparece en el discurso expresiones 

ligadas al temor que es provocado por el PODER que ejercen otros y que, a 

diferencia del PODER de la madre que busca proteger, este en cambio puede 

dañar, por lo cual debe desplazarse, lo que le genera enormes tristezas. En 

este momento la posibilidad del sujeto de emprender acciones mediadas por el 

deseo o la convicción, desaparece, por lo que la identidad que se revela 

durante este momento es el de una identidad no agentiva tipo 2. 

El discurso que aparece en el momento DESPUÉS del desplazamiento 

revela una serie de conocimientos (SABER) acerca del nuevo contexto cultural 

(más alimentos, no hay personas disparándoles), saberes que le permiten una 

mayor tranquilidad, sin embargo, esa tranquilidad no basta para que la niña se 

sienta a completamente a gusto en ese nuevo espacio, pues cada vez que 

compara los dos contextos culturales opta por su contexto de origen. En el 

discurso la posibilidad de disfrutar (QUERER), está ligada al pasado y lo que 

aparece es más una resignación ante las circunstancias. Todos los saberes 

que eran relevantes en su contexto de origen, dejan de serlo en el nuevo 

contexto, en él no tienen cabida, el nuevo contexto es además concebido como 
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peligroso; la niña ha perdido el poder de decidir, la posibilidad de disfrutar es 

mínima; todo lo anterior revela una identidad no agentiva tipo 2. 

Sujeto 3. 
 

RELATO VALORES MODALES EMPLEADOS 
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Como te dije la idea es que las 
cosas que me dijiste hace un rato me 
las vuelvas a contar, lo que quiero es 
que me cuentes cómo era vivir allá en 
T., lo que hacías, con lo que te 
divertías y todo eso, pero antes 
recuérdame tu nombre por favor. 
N: Mi nombre es J. 
 

 

E: Cuéntame entonces ¿cómo era vivir 
en T.?. 
N: Era bonito aunque por allá hubiera 
pandilla, aunque a mi familia no le 
sucedía nada, era bonito 

 
 
El sujeto posee un SABER en 
relación con los peligros que existían 
en su lugar de origen: “…aunque por 
allá hubiera pandilla…”; a su vez, 
modaliza su discurso en dos 
oportunidades desde el QUERER: 
“…era bonito…” 
 

E: Porque era bonito vivir en T.? 
N: Pues como a uno no le sucede 
nada, uno se divierte ahí 

 
Hay un SABER que le permite 
reconocer que a pesar de los peligros 
que representaba vivir en su lugar 
habitual, era un lugar agradable, por 
lo que modaliza su expresión desde 
el QUERER. 
 

E: Como te divertías?  
N: Ah pues jugando, jugando a los 
ladrones y policías, al 18, eeeh al sube 
y baja. 
E: Y cómo  jugabas esos  juegos? 
N: Pues al 18, mi amigo cuenta hasta 
el número 18  y ahí ve al otro amigo y 
le grita el nombre y de ahí cuenta 
hasta el 18 y el otro se queda quieto, 
se queda así de pie y el que gritó 
cuenta hasta 1810 y entonces el otro 
sigue y empieza a contar…el otro era 

 
 
 
 
 
Frente a dos roles que aparecen en el 
juego (policía o ladrón), el sujeto tiene 
la opción de optar por uno de ellos 
(ASUME un rol); además, posee un 
SABER (conoce las reglas del juego) 
y disfruta (modalidad del QUERER) 

                                                 
10

  Es un juego semejante al escondite sólo que además de descubrir el lugar en el que otra persona está 

oculta, debe contar dieciocho pasos como desee  (saltando, poniendo un pie al lado del otro, caminando 

hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado) y con el último paso  (paso dieciocho), debe llegar hasta donde 

está la persona a la que descubrió. 
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¿cuál?, ah sí el de los policías y los 
ladrones, pues que los policías 
persiguen a los ladrones; a mi me 
gustaba más hacer de policía, porque 
de ladrón uno se cansaba mucho; ¿y 
cuál era el otro? Mmmm, a sí, el del 
burrito así de sube y baja que uno se 
ponía en una punta y el otro en la otra 
y lo subía y lo bajaba y ya 
 

de las actividades que practicaba en 
su contexto con un grupo de pares 
con quienes se divertía. 

E: Qué más hacías allá en T.? 
N: Pues le ayudaba a trabajar a mi 
mami en fotocopias y en minutos, o 
sea yo, yo ya sabía, yo ya sabía de 
eso porque ella ya me había explicado 
¿ya?, uno primero colocaba la hoja, 
colocaba un botón grande y de ahí 
hunde y ya; y en los minutos uno mira 
como cuántos minutos son, si es uno 
vale a 100 pues 100, si es 2 pues 200. 
 

 
El sujeto lleva a cabo algunas 
actividades económicas no como un 
deber sino que él las siente como 
algo propio de su rol en ese contexto 
(tiene PODER); el poder que posee 
revela un SABER acerca de cómo 
llevar a cabo las actividades 
económicas. 

E: Tenias amigos? 
N: Sí, si tenía amigos, eran pues J, M, 
C y J.C…así con ellos jugaba, pues 
jugaba al sube y baja, a muchas 
cosas, a muchas cosas como sube y 
baja, policías y ladrones y 18, lo mismo 
que le dije ahorita. 
 

 
El discurso es modalizado desde el 
QUERER y aparecen los otros 
significativos con quienes compartía 
sus juegos. 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Qué pasó para que te tuvieras que 
venir de T. para acá?. 
N: Pues como a mi tío le dispararon, 
yo creo que esas águilas negras, le 
dispararon como 7 tiros ¿si?, 7 tiros y 
entonces tuvieron… lo quisieron operar 
en P. pero no pudieron, o sea lo 
operaron un poquito pero de ahí lo 
llevaron para acá a Cali y ehh, ahí yo 
aún ya estaba en T. y entonces me 
trajeron por eso, porque le dispararon 
7 tiros. 
 

 
 
Aparece un PODER que busca dañar, 
que obliga a sus víctimas a ejercer el 
único PODER que tienen para 
continuar viviendo, PODER HACER 
(Huir) y ante lo cual el sujeto sólo se 
limita a cumplir lo que otros han 
decidido por él: “…me trajeron por 
eso…” (DEBE HACER). 

E: A ustedes ¿los amenazaron? 
N: Pues… creo, creo que si, porque a 
la casa de nosotros llegaron unos 
señores y se metieron a la casa como 
que a buscar a mi tío y como al Q. lo 
habían metido a la cárcel ahí vinieron 
los hermanos del Q. y dijeron que… 
ahí dijeron que mi tío M. dijera que el 
Q. era inocente… pero hay algo que yo 
no entiendo ¿cómo ellos consiguieron 

 
En el sujeto se instala la duda, NO 
SABE algo con certeza: “…creo, creo 
que si…”, “…hay algo que yo no 
entiendo…”, “…no sé de qué estaban 
hablando…”. El PODER dañino ve al 
otro como una extensión de sí mismo 
e intenta controlarlo: “…dijeron que mi 
tío dijera que el Q. era inocente…” y 
logra imponerse: “…el Q. quedó libre 
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el número de mi tío si él ya se había 
venido para acá?...Bueno entonces 
pues ahí estaba, ahí estaba casi toda 
mi familia, pues ahí estaban hablando, 
hablando… mmm eh estaban 
hablando de otra cosa y por eso es 
que vino toda la familia, por eso es que 
estaba toda la familia parada ahí, yo 
no sé de qué estaban hablando ellos 
porque… y pues la familia de nosotros 
si pensaba que era por lo del Q. pero 
de todas maneras el Q. quedó libre 
porque mi tío M. no dijo que era 
inocente o culpable 
 

porque mi tío M. no dijo que era 
inocente o culpable”; el sujeto sólo se 
limita a obedecer. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Cuéntame, ¿cómo fue tu llegada 
aquí a Cali? 
N: Mmm pues yo llegué, yo llegué 
porque me estaba asustando que él de 
pronto siguiera a mi tío M. y a toda la 
familia, y de pronto mataba a mi 
familia, yo me sentía angustiado 
porque de pronto mataban a mi familia, 
como que se llevaban a mi tio M. y 
mataban a los que estaban acá 
 

 
 
 
 
El PODER dañino continúa ejerciendo 
su influencia; la posibilidad del 
disfrute desaparece y se instala el 
temor: “…me estaba asustando…”, 
“…me sentía angustiado…” 

E: Y ¿aún estás angustiado? 
N: No porque, porque o sea porque me 
he tranquilizado, porque o sea yo me 
he tranquilizado porque a los días uno 
se tranquiliza poco a poco… ahora me 
la paso bien, antes no me la pasaba 
bien porque estaba angustiado 
 

 
Compara dos estados internos 
experimentados en dos contextos 
diferentes y opta por el contexto y el 
momento actual (ASUME); su 
discurso indica que en el nuevo 
contexto su estado de ánimo ha 
mejorado (QUERER). 
 

E: Qué haces acá en Cali? 
N: Pues me divierto, me divierto 
mirando televisión, jugando celular o 
jugando a policías y ladrones con mis 
amigos o jugando al escondite… miro 
televisión veo partidos y también 
muñequitos también, y a veces yo me 
divierto pues con mis amigos hablando 
sobre  cosas, cosas chistosas…. un 
día yo estaba ahí y entré al carro que 
trajo mi tío y me dormí y pues cuando 
me desperté el carro ya estaba vacío, 
no tenía nada de gasolina y me 
desperté y mi tío me dijo que no me 
moviera de ahí, pero yo me moví 
 

 
El discurso revela que en el nuevo 
contexto  ha llevado a cabo algunas 
acciones semejantes a las que 
realizaba en su contexto de origen y 
que las disfruta (QUERER). 

E: Tú me decías hace un momento  
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que en T. le colaborabas a tu mami 
vendiendo minutos y sacando 
fotocopias, ¿acá en Cali le colaboras a 
tu mama de alguna de esas maneras?. 
N: Pues ahora que ella trabaja en 
Corona yo le ayudo con esas 
cerámicas, le ayudo; las tengo aquí 
(señala las piernas) mientras que ella 
va y sube a la moto, y pues yo llevo a 
la moto las cerámicas mientras ella se 
sube y así yo le colaboro, claro que no 
como antes ¿no?, pero si le colaboro 
sólo  que ahora no cobro plata ¿ya? 
 

 
 
 
 
 
En el contexto de la ciudad el sujeto 
ha recuperado la sensación de ser 
colaborador, útil (PODER), aunque 
reconoce (SABER)  los cambios que 
han ocurrido “…sólo que ahora no 
cobro plata…”. Su acción es realizada 
desde el QUERER. 

E: J, ¿Te gustaría volver a T.? 
N: Pues a visitar así sí, pero ya a 
quedarme no porque acá ya tengo mis 
amigos y jugamos y por acá ya no van 
a matar a mi tío y es mejor porque acá 
hay más para donde ir. 
 

 
En el nuevo contexto ha logrado 
reestablecer lazos sociales con un 
nuevo grupo de pares, lo que le 
genera placer (QUERER); se siente 
seguro  y reconoce las bondades del 
nuevo contexto (SABER). 

 
ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

Al mirar en conjunto las modalidades que aparecen en el discurso 

cuando el niño se refiere al momento ANTES del desplazamiento, es posible 

ver un sujeto que se representa a sí mismo como una persona que posee 

diferentes tipos de conocimientos (SABER): trabajar, conocer las condiciones 

de inseguridad, conocer las reglas de los juegos. También es posible ver a un 

sujeto que disfruta (QUERER) con la mayor parte de los conocimientos que 

posee. El niño se ha representado a sí mismo como un sujeto competente para 

llevar a cabo algunas actividades que le permiten colaborar con la economía de 

su hogar lo que es un indicio de PODER; a su vez, es un sujeto que toma 

decisiones acerca del rol que desea desempeña en los juegos en los que 

participa (PODER y ASUNCIÓN), es un sujeto autónomo. Estas marcas que 

aparecen en el discurso permiten señalar que la representación que el sujeto 
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ha construido de sí mismo durante el primer momento es la de una identidad 

ageniva tipo 5. 

Posteriormente cuando se refiere al momento DURANTE el 

desplazamiento, en el discurso se genera un cambio en los marcadores que 

emplea para hablar de sí mismo y de su experiencia: mientras en el momento 

anterior se concebía a sí mismo como un sujeto que poseía un saber y su 

discurso era modalizado de manera permanente desde el querer, al hablar de 

la experiencia del desplazamiento es posible ver como esos dos marcadores 

modales (saber y querer), desaparecen; el sujeto no logra explicarse los 

eventos que han ocurrido a su alrededor y ahora modaliza su discurso desde el 

PODER, sin embargo no es su poder, sino el que reside en otro, que busca 

dañarlo a él y a su familia, por lo que la única posibilidad que tiene es la de huir 

para preservar su vida. Al perder el poder, desaparecer la posibilidad de 

disfrutar, encontrarse en un estado que no logra explicar (no saber) y 

emprender acciones en contra de su propio deseo, la representación del sujeto 

cambia y construye una más cercana al de una identidad no agentiva tipo 2. 

Finalmente en el discurso que hace referencia a su experiencia de vida 

DESPUÉS del desplazamiento es posible ver un cambio en la identidad: inicia 

dando una imagen de sí mismo como un sujeto con temor ante el poder que lo 

obligó a desplazarse y que aún continúa ejerciendo influencia, sin embargo, 

empieza a aparecer, hasta consolidarse, la imagen de un sujeto que 

progresivamente gana poder en el nuevo contexto; esta ganancia de poder va 

ligada a la recuperación de algunas acciones que llevaba a cabo en su anterior 

contexto (trabajo, juegos) y que las pone en juego en el nuevo contexto 
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cultural, y al restablecimiento de nuevas relaciones con un grupo de pares que 

le generan placer (modalidad del QUERER); además en el nuevo contexto 

cultural el sujeto se siente seguro, algo que no experimentaba en su contexto 

de origen. En resumen, la identidad que el sujeto ha logrado construir es la de 

una identidad agentiva tipo 5. 

Sujeto 4. 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Cuéntame  de tu dibujo M. F.? 
Cuéntame ¿qué fue lo que dibujaste 
acá?. 
N: Dibujé mi colegio, la casa de mi tía, 
donde vivía mi abuela, el parque y mis 
amigos…  Mi colegio era grande, tenía 
parque y ahí disfrutaba mucho con mis 
amigos jugando, corriendo en el 
parque, me subía a los columpios, a 
las llantas y un día me caí, me pegué 
aquí en la pierna y no me dejaron ir 
una semana, me castigaron...ah! ahí 
nos prestaban balones, jugábamos y 
yo le pegaba a los niños para que me 
dejaran el balón. …Yo iba muchas 
veces porque ahí vivía mi prima y yo 
me divertía mucho con ella porque ella 
tenía muchos juguetes y casi todos los 
fines de semana iba allá porque me 
gustaba estar con mi tía y mi prima L. y 
con ella íbamos a jugar con las…con 
unos de los juguetes que ella tenía: 
una muñeca, un oso y tenía una locita 
y entonces nosotras salíamos, íbamos 
a comprar una manzana, la 
apedazábamos y jugábamos que se la 
dábamos a las muñecas…(Respira 
profundo)…yo iba allá porque me 
gustaba estar con ella y mi abuelo, con 
mi mamá, mi papá y mis hermanos 
 

 
 
 
 
 
Emplea términos que son 
expresiones modales del tipo 
QUERER: “…ahí disfrutaba mucho 
con mis amigos…”, “…me divertía 
mucho con ella…”, “…me gustaba 
estar con mi tía…”.  En el relato 
aparecen dos poderes: Un PODER 
que limita la acción y el goce del 
enunciador que lo obliga a cumplir 
con un DEBER (no jugar): “…y no me 
dejaron ir una semana, me 
castigaron…”, y otro PODER que es 
el del  propio enunciador quien lo 
ejerce sobre otros: “…yo les pegaba a 
los niños para que me dejaran el 
balón…”. En el discurso aparecen 
referencias a situaciones que 
disfrutaba tanto  con su grupo de 
pares como con otros miembros de la 
familia. 

E:¿Qué otras cosas hacías allá?. 
N: Bueno pues yo hacía muchas 
cosas, muchas travesuras. Bueno, así 
con mi mamá disfrutábamos, íbamos al 
parque y comíamos helado. Cuando 
nos llevaba a M. era distinto porque en 

 
 
Compara dos contextos culturales y 
opta por su contexto de origen 
(ASUME), al que sentía como un 
lugar seguro; en ese contexto 
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el campo es como más… es como 
más divertido, teníamos más amigos, 
en cambio venir aquí uno no tiene 
ningún amigo ni nada, se siente como 
extraño no sé. Pues yo no sé, como 
allá no había tanto carro como aquí, yo 
corría por la carretera, pero acá no se 
puede porque se descuida y lo 
atropellan; y entonces yo corría, 
jugaba básquet, que aún me gusta, y 
pues jugaba de todo lo que me 
gustaba 
 

realizaba una serie de acciones que 
le generaban placer (QUERER) y que 
al referirse a ellas denotan el PODER 
que tenía: “Yo corrí, jugaba básquet”. 
El contexto actual le niega la 
posibilidad de disfrutar; las relaciones 
sociales con otros miembros por fuera 
de su familia desaparecieron; ha 
perdido el PODER; ni las actividades 
más comunes (caminar por la calle) 
las puede llevar a cabo en la ciudad. 

E: ¿Le colaborabas a tu mami allá? 
N: Si a veces le colaboraba, a veces, 
no, porque no todos los días. Le 
colaboraba haciendo oficio, barriendo, 
tendiendo las camas, lavando loza, 
doblando ropa y tener bien organizada 
mi cama y mi pieza, a veces le 
organizaba la de mis hermanos pero 
yo soy muy malgeniada, igual a mi 
mamá porque ella también es 
malgeniada; dice mi papá que yo soy 
de raza porque mi abuela, mi tío, mi 
mamá, son malgeniadas 
 

 
La madre ejerce un PODER sobre la 
niña, quien a su vez actúa para 
cumplir con un DEBER que aquella le 
impone: Realizar labores domésticas; 
sin embargo a pesar que el otro tiene 
un poder que ejerce sobre la niña, 
esta última también tiene el PODER 
de no someterse siempre al poder de 
ese otro: “(…) a veces le colaboraba, 
a veces, no, porque no todos los días 
(…)”. 

E: Esa es una buena explicación de 
por qué uno es malgeniado: que viene 
de raza. Bueno, ¿qué más recuerdas 
de tu vida allá? 
N: Recuerdo que jugaba con mis 
amigos, me reía mucho, me hacían 
cosquillas. Un día fuimos a la casa, 
nos encerramos en una pieza y yo dije 
“a bailar” cuando llegó mi mamá y dijo 
“¿¡Qué es esa bulla!?” y yo le dije que 
quieticos ahí detrás de la puerta, “¿¡no 
hay nadie acá!?”, dijo mi mamá, y si 
estaban todos, pero así quieticos, 
quieticos y mi mamá se fue, salieron 
todos y se fueron y ¡uy¡ casi me coge 
pero no porque estaban así quieticos. 
 

 
 
 
 
La niña tiene el PODER de convocar 
a otros, de darles órdenes: “yo dije ¡a 
bailar¡”, “yo les dije que quieticos”; 
también tiene el PODER de engañar 
al PODER de la madre. Las acciones 
enunciadas le generan placer 
(QUERER). 

E: Hicieron una fiesta. 
N: Y nosotros siempre con las 
muñecas jugábamos que cumplían 
años; todos los Domingos 
comprábamos un pedazo de torta y le 
cantábamos happy birthday; yo tenía 5 
muñecas y mi prima tenía 4, las 
reuníamos y quedaban 9 y teníamos 
que comprar nueve postrecitos 
chiquitos y entonces mi prima decía 

 
Da cuenta de las acciones que le 
permitían disfrutar (QUERER) en su 
contexto. El PODER es compartido 
con otro: “…llevábamos a los 
hermanos de ella y a mis 
hermanos…”; aparecen una serie de 
conocimientos (SABER) relacionados 
con los comportamientos para 
diferentes situaciones. 
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que son a $500 y que no nos alcanza, 
entonces mi prima compraba uno y los 
partía en una telita chiquitica y les 
daba, llevábamos a los hermanos de 
ella y a mis hermanos y les daba 
pedacitos y decían  “más porque no 
me llenan” (risas) y la gaseosa era 
agua 
 

 

E:¿Qué más recuerdos tienes tú de tu 
vida allá M. F.? 
N: ¿Recuerdos?... ah, cuando se murió 
mi abuelita, mi abuelita era pues, ellos 
tenían que llevarla al baño todo lo 
tenían que hacer mis tíos y entonces 
cuando yo fui para allá un día y la 
abracé, le di un beso y al otro día se 
murió, no sé, como que presentí que 
se iba a morir porque yo nunca le 
había dado un abrazo así tan fuerte y 
entonces la abracé y la abracé y al otro 
día se murió y me dio un pesar. 
E: M. F. ¿cuantos años es que tú 
tienes?  
N: Doce 
 

 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Qué pasó M. F. para que tú y tu 
familia se tuvieran que venir para acá 
para Cali?, ¿Por qué tú crees que 
salieron de allá? 
N: Yo creo que salimos de allá porque 
nos amenazaron, un señor, no sé, no 
lo conocía, nos amenazó, mi mamá 
lloraba de irse de allá y mi papá 
también, y pues nosotros no sabíamos 
nada cuando acá nos contaron que 
nos habían amenazado y todo y 
entonces mi papá dijo que nos vamos 
y dejó a mi abuela y yo a todos mis 
amigos, me sentía tan mal que pues 
aún llamo a mi prima pero no es lo 
mismo que estar allá, en cambio que 
acá no tengo amigos, estudio pero de 
vez en cuando me dan para el recreo y 
no sé, se siente raro 
 

 
 
 
Aparece un NO SABER: “…no sé, no 
lo conocía…”, “…no sabíamos 
nada…”; la posibilidad de gozar y 
disfrutar (QUERER), queda anulada y 
se instala la tristeza: “…mi mamá 
lloraba de irse de allá y mi papá 
también…”, “…me sentía tan mal…”; 
compara dos contextos y opta por el 
contexto de origen: “…no es lo mismo 
que estar allá, en cambio que acá no 
tengo amigos…”; toda la situación a 
la que hace referencia ha sido 
generada por un PODER 
intimidatorio: “…nos salimos de allá 
porque nos amenazaron…un 
señor…nos amenazó…”. El sujeto 
queda anulado y se limita a ejercer el 
único PODER para conservar su vida 
PODER HACER: se desplaza a la 
ciudad. 
 

E: ¿Cuánto tiempo ya llevas viviendo 
aquí en Cali? 
N: Como un año, algo así. 
 

 



134 

 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y para ti ¿cómo ha sido vivir aquí  
en Cali? 
N: Pues no me siento igual, no es lo 
mismo pero pues ahí vamos; es que 
en el campo es como más alegre, más 
distraído, en cambio que acá no; en 
vez en cuando nos sacan para el 
parque pero no es lo mismo que estar 
con todos los amigos allá, en cambio 
que acá no más me divierto con mis 
hermanos, allá me divertía más 
 

 
 
 
 
Compara dos contextos y opta por el 
de origen (ASUNCIÓN), en la que se 
divertía más (QUERER); en el 
contexto de la ciudad el sujeto se 
resigna a su situación “…no es lo 
mismo pero pues ahí vamos”, ha 
perdido su PODER, y sólo obedece 
(DEBER) al de los padres: “…en vez 
en cuando nos sacan…”. Sus redes 
sociales se encuentran limitadas a su 
familia. 
 

E: ¿Estudias acá?. 
N: Pues bien, ya voy aprendiendo más 
de lo que estaba aprendiendo allá 
 

 
 
Modaliza desde el SABER. 

E: ¿Tú que quisieras hacer? 
N: Pues irme para allá, jugar, de todo, 
volver a lo mismo pero no se puede 
pues en vez de cuando llamo a mi 
abuelita, a mi abuelo y a mis primos y 
a mis amigos 
 

 
Existe un deseo  por retomar su vida 
de antes (QUERER), sin embargo, el 
PODER que continúan ejerciendo las 
circunstancias lo impiden: “…pero no 
se puede…”, por lo que acepta la 
situación actual que le corresponde 
vivir (DEBER). 
 

E: ¿Cómo ves tú a tu familia? 
N: Pues triste, sin trabajo y es que allá 
de vez en cuando salía trabajo pero es 
que acá no sale así, sino buscar aquí, 
entonces mi papá sale a buscar, viene 
cansado y no encuentra nada. Ahora 
yo me estoy poniendo a vender 
chocolates en mi colegio y me va bien 
 

 
Existe un PODER ejercido por las 
circunstancias socio económicas que 
la llevan a cumplir un DEBER: 
“…ahora yo me estoy poniendo a 
vender chocolates…”. 
 

E:¿De dónde salió la idea de vender 
chocolates? 
N: Es que mi mamá me dijo “mhija, 
póngase a vender algo” y yo dije 
“mami, yo quiero vender chocolates” y 
mi mamá me dijo “pues bueno”, me 
prestó la plata  y yo estoy vendiendo 
chocolates y ya se lo voy a devolver (el 
dinero), y me está yendo bien, ya 
saqué ganancias y entonces estoy feliz 
por una parte y triste por otro 
 

 
 
La madre ejerce un PODER: “mhija 
póngase a vender algo”, que es 
aceptado por la niña, asumiéndolo 
como un DEBER: “mami, yo quiero 
vender chocolates”; sin embargo a 
pesar de obtener buenos resultados 
aparecen estados afectivos 
ambiguos: “…estoy feliz por una parte 
y triste por otra…”. 
 

E: ¿Por qué estás triste y feliz? 
N: Porque estoy trabajando, estoy 
aprendiendo otras cosas ¿no?, estoy 

 
El sujeto tiene un PODER que antes 
no poseía (trabajo remunerado), 
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aprendiendo inglés, por allá todavía no 
me enseñaban y pues me va bien en 
inglés, en matemáticas, en todas las 
materias, más que todo en inglés. Me 
dice la profesora que me aconseja, me 
dice “mhija, póngase a estudiar inglés 
que a usted le va bien” y yo me pongo 
a estudiar, estoy estudiando para la 
primera comunión y entonces que mi 
prima ya la va a hacer, no puedo ir 
para allá y ella me dice “venga para 
acá” y yo le digo “no, no puedo; venga 
para acá usted” y ella dice que quiere 
venir pero que como está estudiando 
para la comunión no puede, entonces 
me siento triste, de vez en cuando un 
amigo mío viene para acá y ella me 
manda cartas y yo le mando cartas… 
yo tengo un poco de ella; me manda 
todo, saludes, chocolate, yo también le 
mando fotos, ella me manda fotos, yo 
le digo que me mande uno de la 
primera comunión cuando la haga y 
dice “pues yo le mando una que esté 
bien bonita con toda la familia para que 
la recuerde” 
 

adquiere un nuevo SABER (Inglés); la 
modalidad que prima es la del 
QUERER no realizado. 

 

E: ¿Quisieras contarme algo más? 
N: No. 
 

 

 
ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

El discurso que aparece cuando la niña hace referencia al momento 

ANTES del desplazamiento, está modalizado tanto desde el QUERER como 

desde el PODER. El QUERER se expresa cuando ella habla de las actividades 

que realizaba en su contexto, las personas con las que compartía y las 

travesuras que realizaba; el PODER aparece ligado a esas actividades que 

realizaba y que hacía que ejerciera una autoridad sobre sus amigos y 

hermanos: imponer reglas de juego, pegarles. La niña también se representa a 

sí misma como alguien que debe cumplir con un DEBER: colaborar con labores 

domésticas en el hogar, cumplir con castigos, entre otros; ese cumplimiento del 
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DEBER revela otro PODER y es el que ejerce sobre ella la madre, sin embargo 

la niña no se representa ese poder como agresivo o dañino, ella trata de 

obedecerlo pero también a veces logra evadir, confundir y jugar con la 

autoridad del mismo. También durante este momento aparecen 

representaciones claras sobre quién es y cómo se concibe a sí misma: “…yo 

soy muy malgeniada” (SABER). Durante este primer momento, todo el discurso 

permite revelar que la niña se representa a sí misma como una persona  con 

una fuerte identidad agentiva (del tipo 4). 

Sin embargo, la anterior representación de sí misma cambia en el 

siguiente momento cuando habla de su experiencia de vida DURANTE el 

desplazamiento; ahora su discurso revela un sujeto en quien la posibilidad del 

goce y de ejercer el poder -tan característicos del momento anterior-, 

desaparecen, todo esto por efecto de la aparición de un nuevo PODER, el que 

ejerce sobre ella y su familia las personas que los amenazan y quienes los 

obligan a huir, a dejar todo atrás, una acción emprendida por temor y en contra 

de lo que desean, por lo que el sujeto se limita a obedecer, lo que lleva a que 

en ese momento a través del discurso, la niña construya una identidad no 

agentiva tipo 2. 

En el momento DESPUÉS del desplazamiento, el discurso revela a una 

niña que inicia a construir un SABER, pero a diferencia del que poseía en el 

momento ANTES del desplazamiento que se encontraba ligado al conocimiento 

de su contexto, este nuevo saber es de tipo técnico (el de la escuela). También 

aparece una nueva característica que no poseía en el momento ANTES del 

desplazamiento y es la de un sujeto que cumple con un DEBER como lo es el 
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de trabajar para generar ingresos, lo que le da PODER en su familia; sin 

embargo, a pesar del nuevo rol como proveedora en su hogar y del nuevo 

saber técnico (aprender inglés, representarse a sí misma como buena 

estudiante), tener esas competencias no es suficiente para que se adapte al 

nuevo contexto; en el nuevo contexto cultural la niña orienta su vida más desde 

el DEBER que desde el deseo (QUERER), una situación contraria a la que 

vivía en su lugar de origen en donde la sensación de disfrutar (QUERER)  era 

lo central. A pesar de que en el nuevo contexto la niña ha asumido nuevos 

roles y ha ganado una serie de competencias, siente que en su vida ha 

desaparecido la posibilidad de gozar y actúa más desde el deber, por lo que la 

representación que construye de sí misma es la una identidad no agentiva tipo 

3. 

Sujeto 5. 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿cómo me dijiste que te llamabas? 
N: C.M. 

 

E: Bien, cuéntame C.M. ¿Qué fue lo que 
dibujaste aquí? 
N: Aquí dibujé las vacas que teníamos, 
que teníamos muchas, muchas vacas, y 
también está aquí el río que va para allá y 
corre así (señala de izquierda a derecha) 
y lo dejé aquí (señala un extremo de la 
hoja) porque no sé pa` donde va más. Y 
aquí están los perros, teníamos muchos 
perros y ellos por la noche así gritaban, 
así cuando venía alguien de por la noche, 
entonces gritaban y cuando gritaban 
mucho ya nos despertaban porque 
salíamos a ver si era algún conocido de 
mi papá o si no era nadie…o si era un 
ladrón que se quería coger todo y así 
salía mi papá con machete y mi papá 
gritaba “¿quién anda ahí?” y si le 

 
 
 
El sujeto posee un SABER, un 
conocimiento ligado al contexto en el que 
vive, que lo permite CREER que algo 
puede ocurrir y lo lleva a cumplir un 
DEBER (SABE que cuando los perros 
ladran, CREE que algo ocurre afuera y 
por lo tanto DEBE salir para ver qué es lo 
que está pasando). La forma como 
aparecen esas modalidades en el 
discurso revelan la apropiación de las 
creencias culturales (SABE, que si al salir 
no encuentran nada, CREE que pueden 
ser las ánimas, por lo que DEBE 
persinarse), que lo llevan a actuar de 
determinadas maneras: “(las ánimas) no 
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contestaban era porque eran amigos o 
mis tíos que en veces llegaban por la 
noche, y en veces no contestaban y ahí 
así nos íbamos pa`llá ponde los perros 
hacían bulla y con la linterna mirábamos y 
casi siempre no era nadie, entonces mi 
papá decía que los perros estaban locos y 
mi mamá se echaba la bendición y mi 
papá también y yo también me la echaba 
porque de pronto eran las ánimas que 
estaban por ahí y los perros las sentían y 
les gritaban, pero como uno no las podía 
ver porque son así como fantasmas, pero 
los perros sí, pero eso no le hacían nada 
a uno si uno se portaba bien y le hacía 
caso a mi mamá y a mi papá…Mi mamá 
si le decía a mi otro hermano que por no 
hacer caso se lo llevaban las ánimas y ahí 
si él se portó bien. 

le hacían nada a uno si uno se portaba 
bien y le hacía caso a mi mamá y a mi 
papá”, lo que denota un PODER que 
sobre el ejercen las creencias de su 
cultura a través de los padres. 

E: ¿Qué más dibujaste? 
N: No pues también la casa ahí donde 
dormíamos. 

 

E: Además de acompañar a tu papá en 
las noches cuando los perros ladraban, 
¿qué otras cosas hacías? 
N: ¿en la casa? 
E: Sí en la casa, o en otro lugar de allá de 
tu pueblo. 
N: Es que ese no era el pueblo, es la finca 
donde vivíamos…el pueblo es otro. 
E: Entiendo. Entonces, cuéntame ¿qué 
otras cosas hacías en la finca? 
N: Pues también así cuando, cuando 
venía de la escuela yo me iba ponde 
estaba mi papá así allá en veces lejos, y 
mi mamá me mandaba así la comida pa´ 
él y después le ayudaba a cortar pasto 
pa`que los animales comieran y en veces 
yo cogía el martillo pa` clavar clavos en 
los palos y hacíamos el cerco pa`que los 
animales no se salieran…!o pa`que no se 
entraran los de don C.¡ que también tenía 
animales y así andaban por ahí y en 
veces se venían pa`cá y uno los tenía que 
echar así pa` llá o en veces venía don C. 
y me preguntaba si allí estaban los 
animales y le decía que si o que no, y se 
los llevaba pa`llá pa´su finca y yo también 
le ayudaba a llevarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto posee un SABER ligado a las 
actividades propias del campo (cortar 
pasto, manejo de herramientas, hacer 
cercas) que se realizan para un fin 
determinado (Evitar que los animales 
traspasen los linderos entre las fincas), y 
cuando esto no se logra, aparece un 
DEBER (devolver los animales a su 
dueño), lo que probablemente le ha 
generado credibilidad (PODER) en su 
comunidad: “…o en veces venía don C. y 
me preguntaba si allí estaban los 
animales…”. El sujeto posee otro SABER 
(llevar animales de un lugar a otro) que 
consolida más su PODER. 

E: ¿jugabas allá en tu finca? 
N:  mmmm, pues casi no, o bueno sí con 
mis hermanos si, teníamos así unos 
carritos y cuando no iba ponde mi papá 
nos quedábamos así en el patio y nos 
poníamos a jugar que el carro recogía los 

 
El juego revela el SABER cultural 
construido (llevar animales, vender, 
comprar alimento), también es claro el 
conocimiento (SABER) acerca de las 
diferencias de género y cómo los roles 
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animales y los llevaba al pueblo pa` 
venderlos…en veces no teníamos todos 
los animales y entonces las piedras 
chiquitas eran las gallinas y íbamos pal` 
pueblo en el carro y dizque las vendíamos 
así a mi hermano o mi hermana, pero con 
ella casi no jugábamos porque le gustaba 
jugar las muñecas y eso es de niñas, pero 
en veces ella se metía y así dizque 
compraba pal` almuerzo de los 
trabajadores y todo eso.  

que en su cultura se le exigen a uno y 
otro género, se expresan en el juego, que 
llevan a CREER que hay actividades que 
no son propias del hombre, por lo que él 
DEBE comportarse de una determinada 
manera: “Con ella casi no jugábamos 
porque le gustaba jugar las muñecas y 
eso es de niñas”, “ella se metía y así 
dizque compraba pal` almuerzo de los 
trabajadores”. 

E: Qué bien. ¿Ibas a la escuela? 
N:  Si señor. 
E: ¿Qué hacías en la escuela además de 
estudiar? 
N: Pues jugábamos así en el patio que 
era grande, grande, no como el de esta 
escuela de ahora, los niños dicen que es 
grande pero no, es pequeñito. Jugábamos 
a la lleva y al quemado con una pelota de 
trapo o de caucho y los niños corrían así 
de aquí pa` llá y el que tenía la pelota le 
pegaba a los que corrían y el que pasaba 
sin que le pegaran pues seguía corriendo, 
corriendo, corriendo. En veces las niñas 
jugaban pero ahí jugábamos con la de 
trapo que no pega así tan duro, en cambio 
cuando estábamos los hombres entonces 
si sacábamos la de caucho, ¡HM¡, esa si 
pegaba más bueno, en veces a uno le 
dejaba la piel con ronchas y así colorada, 
colorada, y así en veces le pegaban tan 
duro, tan duro, que los niños lloraban, 
pero ¿pa` que se metían si saben que eso 
les iba a doler?, ¿no?...y sí eso era lo que 
jugábamos. 

 
 
 
 
Realiza una comparación entre dos 
contextos culturales (la escuela de antes 
y la de ahora) y se decide por el primero 
(ASUME). Continúa revelando el SABER 
que posee en relación con los juegos, así 
como las consideraciones que DEBE 
tener cuando en ellos interviene el otro 
género: “En veces las niñas jugaban pero 
ahí jugábamos con la de trapo que no 
pega así tan duro”, lo que genera una 
CREENCIA desde la que actúa: “(Las 
niñas no son como los hombres, ellas 
lloran si se les pega con la pelota de 
caucho)…en cambio cuando estábamos 
los hombres entonces si sacábamos la de 
caucho, ¡HM¡ esa si pegaba más 
bueno…” 

E: ¿Tenías amigos? 
N:  Si claro…estaba G, y J. y C…que se 
llamaba como yo…pero el primer nombre 
¿no?, y también estaba P. y otros ahí que 
yo ya ni me acuerdo y con ellos así 
jugábamos. 
E: ¿Qué más hacías con tus amigos? 
N: Pues ahí en la escuela también así 
molestábamos y nos poníamos apodos 
así todos: que el Chómpiras, que el 
Vaquero, que Bart Simpson (risas), era 
más chévere…a mi me decían el Gordo, 
pues porque soy gordo ¿ya?...aunque 
ahora aquí como que ya estoy menos 
gordo…eso dice mi mamá. Y sí, en veces 
allá nos poníamos a jugar así con los del 
otro salón de la profesora M. y les 
ganamos y le dijeron a P. que a la salida 
le iban a pegar y entonces como yo era 

 
 
 
 
 
 
Hay una representación de sí mismo 
(SABER) como protector de otros “… 
entonces como yo era así el más grande, 
yo acompañé a P.” y al que los demás 
respetan: “…cuando me vieron ellos 
entonces pensaron que yo les podía 
pegar y entonces no le pegaron…” 
(CREENCIA), lo que le da un PODER en 
su contexto cultural local. Sin embargo el 
sujeto reconoce otro PODER que es 
superior al de él, que está en la autoridad 
de los docentes y que puede dirimir 
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así el más grande, yo acompañé a P. y 
cuando me vieron ellos entonces 
pensaron que yo les podía pegar y 
entonces no le pegaron y entonces le 
dijimos a la profesora M. y al profesor C. y 
nos llamaron a todos y ahí que nos 
dijieron que no peleáramos que nos iban 
a suspender y ahí entonces no pelamos 
más. 
E: ¿recuerdas algo más de la finca o de la 
escuela? 
N: No. No más. 

conflictos de manera permanente: 
“entonces le dijimos a la profesora M. y al 
profesor C. y nos llamaron a todos y ahí 
que nos dijieron que no peleáramos que 
nos iban a suspender y ahí entonces no 
pelamos más”. 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿y por qué crees que tuvieron que 
venirse de la finca? 
N:  mmmm, pues es que por allá se puso 
muy peligroso; en la escuela los niños 
decían que habían llegado unos señores 
así con armas, como que era la guerrilla, 
y que le decían a la gente que si 
ayudaban a los P.11 entonces se tenían 
que ir o si no que los mataban por ayudar 
a los P…yo creo que ellos se 
confundieron porque mi papá no iba pal` 
pueblo ni nada de eso, en vez en cuando 
él iba pa´ llá pero no mucho, y esa vez 
que fue que dizque lo cogieron y se lo 
llevaron y mi mamá dice que está 
secuestrado y que a ella le dio mucho 
miedo porque al otro día vinieron esos 
señores y yo no sé qué le dijeron a mi 
mamá y así prontico, prontico estuvimos 
listos y nos vinimos pa` cá ponde mi tío, 
así cogimos la flota y pasamos por donde 
don C. y mi mamá le dijo que le cuidara 
los animales y que la casa y todo y 
cogimos la flota y nos vinimos. 

 
 
 
 
En este momento el sujeto no tiene un 
SABER claro, sólo intuiciones que lo 
llevan permanentemente a dudar: “…los 
niños decían que habían llegado unos 
señores…”, “…como que era la 
guerrila…”, “…yo creo que ellos se 
confundieron…”, “…fue que dizque lo 
cogieron”, “…mi mamá dice que está 
secuestrado…”, “…yo no sé que le 
dijieron…”. Aparece un PODER que está 
en otros y que lo obliga a desplazarse. 

E: ¿has vuelto a saber algo de la finca, 
del pueblo, de tus amigos? 
N:  No…pues no mucho, porque mi mamá 
es la que así en veces va pero se 
devuelve rapidito, y me dice que las cosas 
están como que mal porque allá va mucho 
esa gente con pistolas y que le dijeron 
que si no volvíamos, no nos hacían nada, 
pero que si volvíamos entonces sí nos 
hacían…nos mataban, entonces por eso 
es que estamos acá con mi tío G. 

 
 
La decisión de quedarse en el nuevo 
contexto no está atravesada por su 
deseo, es debido a que el PODER que 
está en otro lo obliga a permanecer en 
ese lugar. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
E: Y para ti, ¿cómo ha sido vivir aquí en 
Cali? 
N:  mmmmm, acá es bueno porque allá 

 
 
 

                                                 
11

 Al parecer, está haciendo referencia a alguna de las BACRIM que operan en el territorio nacional. 
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no hay así como tanto, tantooo…progreso 
y tanta ayuda así, edificios grandes y 
muchos carros muy bonitos y allá, por 
ejemplo en la finca, uno casi no ve 
televisión, en cambio acá uno ve más y 
hay más programas de muñequitos; si acá 
es bueno. 

Discurso modalizado desde el QUERER, 
reconoce las “bondades” del nuevo 
contexto. Compara dos momentos (antes 
y después del desplazamiento) y opta por 
el actual (ASUME). 

E: ¿te sientes mejor acá que allá? 
N:  No. Acá hay más cosas ¿ya?, pero no 
es lo mismo que allá, porque acá yo me 
aburro mucho, en cambio que allá yo me 
iba a ayudarle a mi papá con la cerca, o 
jugábamos atrás en la casa que teníamos, 
o nos subíamos así a los árboles, o 
jugábamos así con mis hermanos con los 
carritos, pero que aquí casi no, porque 
como yo estoy aquí12 por la tarde y mis 
hermanos por la mañana pues nos vemos 
poquito y no podemos jugar y no me 
gusta jugar solo, y aquí solo es tareas y 
tareas; allá también habían tareas pero no 
mucho como acá. 

 
Compara dos contextos culturales y opta 
por el de origen (ASUME). Reconoce el 
DEBER que tenía en aquél lugar, el 
PODER que le generaba y que ahora ha 
perdido. El conocimiento (SABER) de lo 
que hacía y el placer (QUERER) que le 
proporcionaba no logra experimentarlos 
en el nuevo contexto. 

E: Entonces, ¿acá no te sientes tan bien 
como allá? 
N:  Acá hay muchas cosas bonitas ¿ya?, 
pero como que acá uno no se siente tan 
bien y es como más peligroso porque si 
uno no pasa bien la calle lo puede coger 
una flota de esas grandotas así azules 
que pasan por ahí por la casa de mi 
tío...yo sé que no puedo ir a la finca 
porque de pronto me matan, pero tengo 
que quedarme aquí porque acá a uno lo 
matan si uno se deja, si no, no. 

 
 
Compara dos contextos culturales y opta 
por el contexto de origen (ASUME); 
reconoce (SABER) las bondades del 
nuevo contexto, sin embargo estas no son 
suficientes para que el sujeto logre 
integrarse a él, en el que se siente 
perdido. También es consciente (SABER) 
que no puede regresar a su lugar de 
origen debido al PODER que otro desde 
la lejanía continúa ejerciendo sobre él: 
“…yo sé que no puedo ir a la finca porque 
de prono me matan…” y que lo obliga a 
permanecer en el nuevo contexto en 
contra de su propio deseo: “…pero tengo 
que quedarme aquí…”. Sin embargo, aún 
siente tener algún tipo de PODER que le 
permite decidir sobre su vida: “…porque 
acá a uno lo matan si uno se deja, si no, 
no”. 

E: ¿Cómo te ha ido en la escuela? 
N:  ¿Aquí? 
E: Si. 
N: Bien, bien, pues ayer me hicieron un 
examen de matemáticas y lo gané. 
E: ¿Extrañas algo de tu otra escuela? 
N: Si, porque allá, como le dije, era más 
grande y más bonita, en cambio que aquí 
es más chiquita…y hay muchos niños en 

 
 
 
 
 
 
Compara dos contextos y se queda con 
aquél del que proviene (ASUME). No 
logra entender porqué el PODER de los 

                                                 
12

 Se refiere a la escuela, que fue el lugar en el que se hizo la entrevista. 
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mi salón, son como, como…bueno yo no 
sé, pero son más que en la otra escuela y 
hacen mucha bulla y gritan, y los 
profesores los regañan ahí. También mis 
amigos que no están acá…le voy a decir 
a mi mamá que cuando vaya pa` llá me 
diga qué cómo están ellos…eso es lo que 
más me pone triste, porque con ellos yo 
jugaba y -no se entiende-, pero si 
poníamos atención a los profesores. 

docentes (al que él en el contexto del que 
proviene reconocía y acudía para resolver 
problemas), no tiene autoridad en los 
demás sujetos del nuevo contexto.   

E: Tú me decías que en la otra escuela 
los niños te buscaban para que los 
protegieras y así evitar que otros les 
pegaran, ¿aquí ha ocurrido eso? 
N: No, acá no tengo así tan buenos 
amigos…aquí no me conocen. 

El sujeto reconoce (SABER), que ha 
perdido el PODER del que gozaba en su 
contexto de origen. 

 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

 En el momento ANTES del desplazamiento hay un sujeto que se 

representa a sí mismo como poseedor de una serie de conocimientos, de 

saberes que resultan pertinentes para su contexto familiar (hacer cercas, 

recoger pasto, llevar los animales de un lugar a otro) y social de interacción con 

los pares (juegos en los que participa). Además, también detenta una serie de 

poderes que los otros se los reconocen (el vecino que le pide ayuda, los 

amigos que le piden protección), sin embargo, a su vez reconoce que existen 

otros poderes superiores a los de él: Uno es el de las ánimas, al que la madre 

acude para regular el comportamiento de los hijos; el otro es el de los 

profesores, quienes tienen un poder “mayor” no sólo sobre él sino sobre los 

demás y al que se respeta. Para  su  contexto,  él asume el rol de lo que se 

espera debe hacer un hombre: salir en mitad de la noche para garantizar que 

no ocurran robos, no jugar a las muñecas, no pegarle a las niñas con pelotas 

de caucho, lo que a su vez reafirma su poder. Durante este momento el 
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discurso permite revelar que el sujeto ha construido de sí mismo una identidad 

agentiva tipo 4. 

 En el momento DURANTE el desplazamiento, el discurso presenta un 

sujeto que ha perdido por completo las certezas que había construido sobre su 

mundo, pasa de ser un sujeto que SABE a un sujeto que DUDA de manera 

permanente, esto último ligado a un PODER que lo obliga a dejar lo que había 

constituido su mundo y a permanecer en un lugar al que se llega porque no 

tiene ninguna otra opción; el sujeto no tiene poder de decisión, todo lo que 

hace es en contra de su deseo; el discurso que aparece durante este momento 

revela que la identidad que el sujeto ha construido de sì mismo es no agentiva 

tipo 2. 

 En el momento DESPUÉS del desplazamiento, es posible ver un sujeto 

que ha construido nuevos conocimientos en relación con los peligros del nuevo 

contexto (SABER) y los cuidados que él mismo debe procurarse, lo que permite 

ver a un sujeto que se concibe como responsable de sus propias acciones 

(PODER): “porque acá a uno lo matan si uno se deja, si no, no”. El sujeto no se 

adapta al nuevo contexto; las representaciones que tenía sobre sí mismo y que 

eran validadas por los otros –reconocido como una persona de confianza, 

protector de su familia y compañeros-, como poseedor de conocimientos 

necesarios para su contexto – hacer cercos, dar alimento a los animales-, ya no 

resultan pertinentes y se siente perdido: “…aquí no me conocen”; La posibilidad 

de disfrutar, de sentir y de verse a sí mismo como el responsable de las 

acciones que emprende, se ven limitadas, actúa más desde el DEBER que 
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desde el QUERER. La representación identitaria que elabora se acerca más al 

de una identidad no agentiva tipo 3. 

Sujeto 6 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Cómo te llamas? 
N: M.C. 
E: ¿Cuántos años tienes? 
N: Once…ayer los cumplí. 
E: Qué bien, ¿y qué hiciste? 
N: Nada. Sólo cantamos y nos comimos 
una torta y ya. 

 

E: Cuéntame, ¿qué fue lo que dibujaste 
aquí? 
N:  Aquí está la casa donde yo vivía…y 
aquí está la iglesia y este es el parque 
donde jugábamos más que todo los 
Domingos…y esta es la escuela donde yo 
estudiaba…y aquí está la casa de mi 
primo P. y esta es la de mi prima J. y esta 
es la casa de C., mi mejor amiga, este es 
el patio de mi casa donde jugábamos y 
este es el patio de su casa con el palo de 
mango donde jugábamos a la familia y 
hacíamos comida, y cogíamos mangos y 
comíamos y ya.  

 
 
Discurso modalizado desde el QUERER: 
hace referencia a los espacios en los que 
realizaba actividades que disfrutaba. 

E: cuéntame ¿qué más hacías en tu 
pueblo? 
N:  No, así más que todo jugar, jugar con 
los niños y la niñas…jugábamos a la 
comida y la familia con unas muñecas que 
teníamos, íbamos a la casa de J, o la de 
C. o a mi casa y llevábamos todas las 
muñecas que nosotras teníamos y le 
dábamos clases, o que éramos las 
mamás, le preparábamos así la comida 
cuando llevábamos y así nosotras nos la 
comíamos y hacíamos que se la dábamos 
a las muñecas y entonces a veces 
decíamos “¡esta muñeca es resabiada, 
que no le gusta comer!” (risas) y la 
castigábamos y ya. 

 
 
Discurso modalizado desde el QUERER. 
Reconoce (SABE), el rol y las actividades 
que en su cultura son propias de la mujer. 
En el juego aparece un PODER, el que 
ejerce sobre las muñecas.   

E: Háblame de tu escuela, la que 
dibujaste aquí. Dime ¿qué hacías allá, si 
te divertías?, cuéntame todo lo que 
recuerdes. 
N:  ah bueno, pues aquí en mi escuela 
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(señala esa parte del dibujo), era una 
escuela grande, grande; tenía muchos 
salones y un patio grande, grande y había 
una cancha de basketbol y allí jugábamos 
con mis amigas o a veces no jugábamos 
sino que sólo pasábamos así por allí no 
más caminando y hablando o corriendo 
cuando jugábamos “la pega”, que aquí le 
dicen “la lleva”…!ah¡ bueno y también 
estaba la cancha de fútbol, pero esa no la 
dibujé porque casi no iba para allá, 
porque allá estaban eran más que todo 
los niños que si les gustaba jugar fútbol y 
llegaban al salón rusios, rusios y así todos 
sudados de jugar fútbol y ya. 

Posse un SABER acerca de los espacios 
en los que están los hombres y aquellos 
en los que están las mujeres; a su vez, 
hace referencia a las actividades con las 
que disfrutaba (QUERER). En su discurso 
evidencia la apropiación que hace de los 
términos propios del nuevo contexto al 
que ha llegado: “jugábamos “la pega”, 
que aquí le dicen “la lleva””. 

E: Veo que también dibujaste el parque. 
N: Si aquí está. Pues íbamos más que 
todo los domingos, cuando salíamos de 
misa; allí había un puente que pasaba así 
de un lado a otro y cogíamos unos 
cartones y nos subíamos a lo más alto del 
puente y nos resbalábamos más bueno y 
otra vez nos subíamos y nos 
resbalábamos otra vez de uno en uno o 
en cola, que cuando llegábamos siempre, 
siempre nos caíamos porque así nos, nos 
(acerca y aleja las palmas de sus manos 
sin juntarlas) eeee…mmmm nos 
juntábamos y claro, cuando llegábamos 
entonces nos caíamos uno con el otro y a 
veces me raspaba así la pierna o el brazo. 
Los niños también se resbalaban, pero 
ellos también se pasaban así por el 
puente, por, por las barandas así por 
fuera y subían y bajaban, pero eso era 
más peligroso…o peligroso no, pero si se 
caían abajo porque otros niños lo 
rempujaban.  

 
En el discurso evidencia el conocimiento 
(SABER) que tiene de su cultura acerca 
de los comportamientos propios de las 
niñas (bajar por el puente empleando un 
cartón) y el de los niños (subir y bajar el 
puente por entre las barandas). El 
discurso, al hacer referencia a las 
actividades con las que disfrutaba, se 
encuentra modalizado desde el QUERER. 

E: Algo más que quieras contarme de 
cómo era tu vida allá en tu pueblo? 
N:  No, no me acuerdo de más. 

 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Bueno M.C. ¿y qué crees que pasó 
para que tuvieras que venirte de allá de tu 
pueblo?  
N:  Ah, pues que empezaron a llegar los 
paramilitares, que eran así como los 
militares pero malos, y ya se cogieron con 
la guerrilla y reunieron a todos así en el 
pueblo un día y dijeron que no tengamos 
miedo que porque no iban a hacer 
maldades a nadie si no se metían con 
ellos y así aparecieron también unos, 
unos ¿qué?...sí, unos papeles escritos en 

 
 
 
 
 
El sujeto evidencia un SABER acerca de 
quiénes son los actores armados; ellos 
tienen un PODER que intimida y que 
logra generar el desplazamiento. 
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el pueblo y allí había una lista con 
nombres y estaba el nombre de mis dos 
tíos y entonces ellos se vinieron primero y 
luego ya nosotros nos vinimos. 
E: y ¿por qué crees que ustedes se 
vinieron? 
N: ¿Hmm?...yo creo que porque luego 
decían en el pueblo que los iban a matar 
a los de la lista, pero es que nosotros no 
estábamos en la lista, pero entonces mi 
mamá dijo que era mejor que nos 
viniéramos pa` cá pa´ Cali que pa` evitar y 
que así no nos hacían daño, entonces 
estuvimos así recogiendo algunas cosas 
poquitas y nos vinimos. 

 
 
El PODER del otro intimida y genera el 
desplazamiento; el sujeto se limita a 
actuar para salvar su vida. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y ¿Cómo ha sido para ti vivir aquí en 
Cali? 
N: Bien, yo ya había estado aquí pero así 
de vacaciones donde mis tías y acá me 
gusta también porque es una ciudad 
grande y hay más parques que son 
grandes, grandes, y aquí uno ve más 
animales como micos y muchos pájaros 
así de muchos colores, grandes y no tan 
grandes, en cambio que allá sólo uno ve 
gallinas así. 

 
 
 
 
Compara dos contextos y opta por el 
actual el de la ciudad (ASUME). El 
discurso es modalizado desde el 
QUERER. 

E: ¿Extrañas tu pueblo donde tú vivías?, 
¿extrañas las personas de allá? 
N: Pues más que todo mis amigas, así 
más que todo a C. pero acá ya tengo mis 
amigas nuevas y así con ellas vamos al 
parque y comemos helado y también voy 
con mi prima J. y como todas estudiamos 
así en la misma escuela pues así nos 
ayudamos con las tareas y todo eso. 

 
 
Compara dos contextos y opta por el 
actual, el de la ciudad (ASUME); ha 
logrado restablecer algunas redes 
sociales que le permiten compartir y 
disfrutar (QUERER), y que evidencian la 
apropiación que ha logrado del nuevo 
contexto y del PODER que en ese 
espacio empieza a ganar. 

E: M.C. Si tuvieras que decidir entre 
quedarte en Cali y volver a tu pueblo, 
¿Qué crees que escogerías? 
N:  Yo voy donde está mi familia, mi 
pueblo es muy bonito pero es que allá ya 
casi no tengo familia, ya casi no hay 
familia, entonces yo me quedo aquí 
porque están todos y porque me gusta, es 
más grande y uno aprende cosas nuevas, 
así que montar en el MIO y todo eso. 

 
 
 
Compara dos contextos y opta por el 
actual (ASUME), pues ahí se encuentra 
su familia; encuentra razones que 
generan la fácil integración al nuevo 
contexto. 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 
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En el momento ANTES del desplazamiento las representaciones que 

posee la niña reflejan la internalización que ha hecho de su cultura, 

especialmente de lo que en su contexto implica ser mujer y los 

comportamientos que de ella se esperan (SABER). Su discurso de manera 

permanente está generado desde el deseo, desde el disfrute (QUERER). En su 

discurso es posible ver que se representa a sí misma como una  persona 

autónoma que ha construido una identidad agentiva cercana al tipo 4. 

En el momento DURANTE el desplazamiento, la niña continúa siendo 

poseedora de un conocimiento (quién es el actor armado); también reconoce 

que hay un poder que es superior y que la obliga a huir. La representación 

identitaria que ha construido es cercana al tipo 2: Identidad no agentiva pero 

con algún tipo de competencia modal (saber). 

En el momento DURANTE el desplazamiento, es posible observar cómo 

la niña recupera la representación de sí misma como alguien agentiva; en esta 

construcción es importante rescatar el papel que cumple la familia, pues al 

haberse desplazado todos (tíos, primos, mamá), también se desplazó buena 

parte de las personas y del mundo que constituía su referente, y desde el cual 

ella se ha construido, así, los roles que ella desempeñaba, le continúan siendo 

reconocidos en el nuevo contexto; además, el hecho de no ser “nueva” en la 

ciudad, hace que el tránsito sea más fácil y logre integrarse al nuevo contexto. 

Sujeto 7 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO  
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E: ¿Cómo me dijiste que te llamabas?  
N: E. 
E: ¿Cuántos años tienes E? 
N: Doce. 
E: ¿Hace cuánto vives en Cali? 
N: Hace como cinco o seis meses…no me 
acuerdo muy bien 
E: Y, ¿de dónde vienes?, ¿de dónde 
eres? 
N: De un pueblo que se llama M. en N. 
E: Cuéntame ¿cómo era vivir en tu 
pueblo? 
N: Pues por allá era muy muy bueno, era 
un pueblo así muy pequeño pues, con 
casas así de un piso no más. Allá yo me 
divertía con mis amigos así jugando 
mucho en el campo, así que pelota, fútbol 
¿no?, y la pasábamos muy bueno 
jugando fútbol, yo casi siempre me ponía 
así a tapar y me echaba unas voladotas 
así pues, que me decían “Higuita”, así 
como el que tapaba que era muy bueno 
¿no?, así me decían y si, teníamos un 
equipo que íbamos a jugar casi siempre 
que eran C., T., J.M.,…pues yo ¿no?, 
emmmmm ¿quién más es que era…?, 
ah!, P., L., H., D., y no me acuerdo de 
más, pero éramos más, pero esos son así 
los que más me acuerdo ¿ya?, y con ellos 
¡uf¡, jugábamos y jugábamos así que en 
la escuela, que allá en la cancha que era 
toda pelada, pelada así, no como aquí 
que si tiene pastico pero es que es  así 
muy lejos…ah bueno, pero así y todo 
jugábamos. En la escuela era el profesor 
K. el que así como que nos entrenaba 
¿ya? Y cuando así no estaba él, así por 
las tardes en la cancha que yo le decía 
ahorita, entonces yo les decía a ellos 
“corré, corré”, “a ése, a ése cogelo”, 
“pasala al que está arriba”, y así…una vez 
que estábamos jugando con otro equipo, 
pues ahí estaba L. pero no estaba 
defendiendo bien porque todos se lo 
pasaban y no los cogía ¿ya? Y entonces 
yo dije que se saliera y que entrara S, y 
no se quería salir y no se quería salir y yo 
dije “entonces me salgo yo” y me hice así 
que me iba salir y así como que me iba y 
claro, como los demás no tapaban y 
decían que yo si era bueno, entonces le 
dijieron que se saliera y se salió y 
después no me habló ¡hm! Como 
porrr…yo  no sé, pero fue bastantico y 

 
 
 
Presenta un discurso modalizado desde 
el QUERER, pues hace referencia a una 
actividad con la que disfruta (el fútbol), en 
la que además es posible ver la 
representación que tiene de sí mismo 
como un sujeto competente: “…me 
echaba unas voladotas (…) me decían 
“Higuita”, así como el que tapaba que era 
muy bueno”. Hay un PODER que ordena 
y que reside en el docente que hace las 
veces de entrenador y al que se sigue, sin 
embargo, cuando  esa persona no está, el 
PODER pasa a ser ejercido por el niño: 
“…cuando así no estaba él, así por las 
tardes en la cancha que yo le decía 
ahorita, entonces yo les decía a ellos 
“corré, corré”, “a ése, a ése cogelo”, 
“pasala al que está arriba…”, “…y 
entonces yo dije que se saliera y que 
entrara S…”. El ser competente en el 
juego no sólo es una representación que 
tiene acerca de sí mismo, él SABE que en 
su contexto cultural local los demás 
también se lo representan como alguien 
competente, bueno en su puesto de 
juego, y apela a este reconocimiento para 
ejercer algún tipo de presión (PODER), 
sobre el grupo para lograr que se haga lo 
que él decide: “… yo dije que se saliera 
(…) y no se quería salir y no se quería 
salir y yo dije “entonces me salgo yo” (…) 
y claro, como los demás no tapaban y 
decían que yo si era bueno, entonces le 
dijieron que se saliera y se salió”.  
También es posible observar como el 
grupo de referencia en el que el sujeto es 
reconocido, se generan mecanismos para 
dirimir conflictos: “(…) nos pusimos así 
como en una rueda así y todos 
hablamos y dijimos que a veces había 
que sacar a alguien porque …”. 
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después si ya nos hablamos. Me acuerdo 
que luego nos pusimos así como en una 
rueda así y todos hablamos y dijimos que 
a veces había que sacar a alguien porque 
no estaba bien o porque otro era así 
mejor, así como hacen los futbolistas de 
la televisión que los sacan y los meten y 
no se ponen así que con rabia sino que 
salen así normal y ahí quedamos en que 
no sacábamos a los que estuvieran bien 
sino a los que estaban mal pa`que el 
equipo así ganara. 
E: Veo que te gusta mucho el fútbol, ¿qué 
más hacías en tu pueblo que te gustara? 
N: No pues no más, eso. 
E: ¿Qué fue lo que pasó con tu 
hermano?; cuéntame lo que ahora me 
dijiste 
N: Ah pues que un día estábamos (no se 
entiende), como yo era el último que 
había llegado entonces pues yo tenía la 
lleva y estaba así persiguiendo a los otros 
y ya había cogido como a tres y cuando 
llegó H. que quería también jugar 
entonces “si, que juegue” pero entonces 
tenía que ser la lleva porque así es el 
juego que el que quiere jugar y llega 
entonces es la lleva ¿ya? y mi hermano 
dijo que no, que yo tenía que ser la lleva y 
yo le dije que no porque H. había llegado 
y él tenía que ser la lleva porque así es 
como se juega y no, no quería y mi 
hermano dijo que porque él era más 
grande, que él mandaba el juego y yo le 
dije “no me importa” que el juego es como 
era y que así siempre se jugaba y ahí así 
estuvimos un rato y entonces le dije a mi 
mamá y le dijo a  G. que hiciera el juego 
como era y si, H. cogió la lleva, pero casi 
no la quería coger, no quería ser la lleva. 
E: ¿Qué más recuerdas de tu pueblo? 
N: No, ahora si ya si no me acuerdo de 
más. 

 
 
 
 
 
El sujeto evidencia el conocimiento 
(SABER) de las normas que rigen los 
juegos practicados en su cultura: “(…) H. 
había llegado y él tenía que ser la lleva 
porque así es como se juega(…)”; ese 
conocimiento le sirve para hacer respetar 
los derechos que de las normas del juego 
emanan y que le dan un PODER para 
reclamar: “(…)yo le dije “no me importa” 
que el juego es como era y que así 
siempre se jugaba (…)”, ante el PODER 
que otro (un hermano mayor) pretende 
tener y cuyo argumento (“soy el hermano 
mayor y por eso se hace lo que yo diga”) 
no es aceptado por el sujeto, por lo que 
decide acudir a un PODER superior al de 
él y el de su hermano, un poder que no se 
cuestiona y es el que reside en la madre 
quien finalmente dirime el conflicto: “(…) 
entonces le dije a mi mamá y le dijo a  G. 
que hiciera el juego como era y si, H. 
cogió la lleva(…)” 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y ¿qué pasó para que se hubieran 
tenido que venir? 
N:  No sé. 
E: ¿Qué crees que pasó? 
N: No sé…un día así como por la 
mañanitica llegó mi papá y dijo que nos 
viniéramos y así tuvimos que venirnos 
pero yo no sé…mi hermano el más 
grande me dijo que como que los 
paramilitares que estaban matando a la 

 
 
 
 
 
 
Llega un PODER que puede hacer daño y 
frente al cual la única opción es la de huir. 
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gente y que como mi papá estaba allá 
entonces que nos viniéramos pa` que no 
nos hicieran nada…pues pa`que no le 
hicieran así nada de daño a mi papá. 
E: ¿cómo te sentiste en ese momento? 
N: Pues mal porque así no me despedí de 
mis amigos…sólo así de mi tía y de mi 
primo pero no de mis amigos y yo aún así 
cuando estoy por ahí que es como por la 
tardecita, me acuerdo y me siento triste 
porque yo quiero estar con toda mi otra 
familia allá, porque acá si tengo familia 
pero quiero más la de allá. 

 
El PODER dañino afecta el estado 
emocional del sujeto, logra desvincularlo 
de su mundo, de los otros que lo 
reconocían: “(…) no me despedí de mis 
amigos…”. Compara los afectos que 
siente por los familiares que hay en los 
dos contextos y manifiesta sentirse más 
cómodo con los familiares del contexto de 
origen (ASUME). 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y cuando llegaste aquí a Cali ¿cómo 
fue para ti eso? ¿cómo te sentiste?  
N:  Pues así mal, triste y casi no comía, 
ahora si ya estoy comiendo más o lo 
mismo, pero antes no. 
E: ¿Qué ha sido para ti lo más difícil, lo 
que más extrañas? 
N: Mis amigos…aquí casi no tengo 
amigos, o mejor dicho, no tengo así 
amigos como allá, aquí no. El fútbol no se 
puede jugar porque por aquí cerca no hay 
cancha, la que queda es por allá por muy 
lejos de aquí y  mi mamá y mi papá no me 
dejan ir, porque es que allá también hay 
así personas malas que fuman así de eso 
que huele feo… mariguana y si uno va 
pa`llá pues lo roban y acá pues no lo 
roban pero no hay pa` jugar acá, en 
cambio allá nosotros si íbamos y no nos 
pasaba nada y nos quedábamos hasta la 
tardecita y así sin nada sin miedo. 

 
 
 
 
Compara dos contextos y opta por su 
contexto de origen (ASUME); no 
encuentra elementos con los que él 
pueda conectarse en el contexto actual; la 
representación que tiene de si mismo 
como un buen jugador (arquero) y por la 
que era reconocido, no logra recuperarla, 
ha perdido su poder. El nuevo contexto es 
concebido como peligroso, dañino. 

E: ¿Hay algo que te guste de Cali? 
N:  No¡…Aquí se ríen de mi que porque 
yo hablo pastuso, pero yo no sé por qué 
porque yo soy así…a mi, yo no sé, yo no 
hablo mal, pero aquí se burlan de mi. 

 
Compara dos contextos y opta por su 
contexto de origen (ASUME). En el nuevo 
contexto, no sólo no es reconocido sino 
que es objeto de burlas, lo que genera 
que haya menos posibilidades de 
vincularse al nuevo lugar. 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

 En el momento ANTES del desplazamiento, las marcas que aparecen en 

el discurso permiten ver todas las representaciones que el sujeto ha construido 
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en torno a sí mismo, como una persona que es un buen jugador de fútbol, que 

detenta un poder, que conoce las normas y actúa de acuerdo a ellas y pide al 

otro que haga lo mismo. Esas representaciones personales, son validadas por 

los otros de su cultura lo que las fortalece aún más. También es claro que en 

su contexto cultural existen una serie de PODERES que residen en los otros y 

que el sujeto reconoce, algunos de los cuales están por encima del que él 

detenta y a los que acepta sin ponerlos en tela de juicio (el docente 

“entrenador”), otros a los que acude para solucionar situaciones problemáticas 

(grupo de pares, mamá). A pesar de existir poderes que se aceptan, también 

aparece otro (el del hermano mayor), con el que el sujeto no teme entrar en 

conflicto y que surge de la imposición y de argumentos poco fundamentados, 

ante lo cual aquél reafirma una identidad agentiva, pues se ampara en el 

conocimiento de la norma para hacer respetar sus derechos y acudir a otros 

con mayor poder para que se produzcan decisiones justas. La identidad que 

construye el sujeto en su discurso es agentiva del tipo 4. 

 En el momento del desplazamiento es posible ver como ese sujeto que 

antes se concebía a sí mismo como alguien que podía entrar en controversia 

con un PODER que se le pretendía imponer a la fuerza, desaparece; ahora el 

sujeto sólo se limita a emprender la única acción que le es posible ejecutar, el 

desplazarse, lo que afecta su estado anímico. El poder que ha llegado es 

representado como algo dañino, que pone en peligro la vida, por lo que el 

sujeto sólo se limita a obedecer, no tiene ninguna otra opción, emprende 

acciones en contra de su deseo, la posibilidad de tomar decisiones, de 

agenciar su vida quedan reducidas, la identidad que aparece es no agentiva del 

tipo 2. 
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 En el momento DESPUÉS del desplazamiento, el sujeto es consciente 

de la representación que tiene de sí mismo (la de ser un buen arquero), sin 

embargo necesita un espacio físico para exponerla, para volverla a vivenciar, 

para retomar la sensación “ser alguien bueno para…” que tenía en el contexto 

cultural del que proviene, sin embargo, el nuevo contexto no se lo permite pues 

este es concebido como peligroso, dañino, lo que genera estados afectivos 

negativos, perdiendo así la posibilidad de retomar el poder que le daba el 

juego; el contexto le niega la opción de ser, der retomar lo que antes era. A lo 

anterior se le suman las burlas por su forma particular de hablar, algo que 

jamás ocurrió en su contexto cultural. Todo lo anterior pone al sujeto cada vez 

más cerca de estados depresivos y las posibilidades de agenciar, de decidir, de 

disfrutar se encuentran seriamente comprometidas; en el discurso el sujeto 

construye una identidad no agentiva del tipo 2.  

Sujeto 8 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Cómo es tu nombre? 
N: J.Y. 

 

E: Cuéntame sobre tu dibujo, lo que ahí 
hiciste, sobre tu vida. 
N: …lo que más me gusta es el paisaje, la 
naturaleza…aquí están las montañas y 
este de aquí es el río…allá en T. habían 
muchos lagos y allá jugábamos, íbamos al 
lago, me acuerdo que me compraron 
flotador porque en ese entonces yo no 
sabía nadar y un día mi primo me cogió el 
flotador y casito me ahogo. 

 
 
Discurso modalizado desde el querer. 

E: ¿Qué otras cosas recuerdas? 
N:  A veces íbamos con mis amigos K., J., 
y otro que era L., a bajar mangos en la 
casa de los vecinos; nosotros íbamos y le 
pedíamos permiso y ellos nos dejaban 
coger mangos porque por allá habían 

 
El sujeto modaliza su discurso desde el 
QUERER. Es posible ver que existe un 
PODER en otro (los vecinos) al que se 
reconoce, se le pide permiso para llevar a 
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muchos y era muy divertido porque no 
había que comprarlos no, así, estaban en 
los arbolitos y uno se subía y los bajaba y 
se los comía con sal o solos que también 
eran ricos. 

cabo algunas acciones (coger mangos). 

E: ¿Qué más te gustaba hacer?, ¿cómo 
te divertías? 
N: A mi me encantaban las plantas, 
aunque antes no las cuidaba tanto porque 
eso lo hacía más mi mamá, pero ahora 
aquí ya lo hago más y me gusta. 

 
 
Inicia modalizando su discurso desde el 
QUERER: “(…) me encantaban las 
plantas(…)”. Reconoce (SABER) una 
acción propia de su contexto de origen 
(cuidado de plantas) en la que, en el 
nuevo contexto, se ha ido involucrando 
más y que le genera sensaciones 
placenteras: “(…) ahora aquí ya lo hago 
más y me gusta” (QUERER). 

E: ¿Cómo fue la historia de la culebra? 
N: Esa no me la sé. Lo que pasa es que a 
mi me la cuenta mi mamá y me la contaba 
mi abuela que dice que es cierto: Que yo 
cuando estaba pequeño, estaba en el 
pasto allá en el río…como por aquí por 
donde está este árbol (señala su dibujo), y 
me fui así un poquito y cogí un palo y lo 
estaba tirando a un lado y cuando me 
vieron era que yo estaba pegándole a una 
culebra que estaba ahí cerca y así sin 
tener miedo…yoooo, eso como que es 
valiente ¿no?, pero ahora no lo hago, 
¡no¡, es que también yo en esa época no 
sabía nada…yo no estudiaba. 

 
En el discurso aparece la representación 
de sí mismo como alguien que era 
valiente (PODER): “(…) eso como que es 
valiente (…)”, pero que ya no lo es, por 
que ha adquirido una nueva competencia, 
la de distinguir entre una situación 
peligrosa de otra que no lo es (SABER). 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Por qué crees que tuviste que venirte 
de T.? 
N: Porque unos señores que estaban ahí 
se pusieron a peliar con otros y así todas 
las noches eran disparos y más disparos 
y un día llegaron otros señores allá al 
pueblo y dijeron que si no pagaban plata 
entonces mataban al que no pagara, y 
entonces dicen que don S. no pagó y 
entonces luego apareció muerto. 

 
 
 
 
Aparece un actor armado que llega a 
imponer  y que emplea estrategias para 
intimidar (PODER). 

E: ¿y por la llegada de estas personas y 
los disparos cada noche, crees que fue lo 
que hizo que se vinieran a Cali? 
N: No sé…yo creo que sí porque allá 
estábamos bien hasta que llegaron esos 
señores y ahí fue que muchos se fueron. 

 
 
 
El PODER que reside en el actor armado 
desestructura el contexto en el que el 
sujeto se sentía a gusto, en el que se 
había contruido a sí mismo y en 
colaboración con los otros: “(…) allá 
estábamos bien hasta que llegaron esos 
señores (…)”, y termina generando el 
desplazamiento de muchos pobladores 
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del lugar.  
DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Y cómo fue tu llegada a Cali?  
N: Bien. 
E: ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a 
Cali? 
N: Pues bien por un lado porque ya yo 
podía dormir por la noche así sin disparos 
y sin que a mi papá lo mataran, pero no 
tanto también porque acá no estaban mis 
amigos y tampoco hay así palos de 
mangos, ni tampoco el lago para bañar. 

 
 
 
 
 
 
Compara dos contextos culturales y no 
opta por ninguno, pues encuentra en uno 
y otro tanto elementos positivos como 
negativos. 

E: ¿Hay algo que te guste de Cali? 
N: Sí, en mi casa yo tengo mis frijolitos y 
yo los cuido pero se me están 
marchitando porque no tienen tan buena 
tierra. Mi mamá tiene también una mata 
de piña y yo la cuido, cuando está 
haciendo sol yo la muevo para que no le 
dé mucho y le echo agua y a las otras les 
pongo un palo para que si se tuercen se 
vayan cogiendo al palo para sostenerla. 

 
Aparece un sujeto que conoce del manejo 
de plantas (SABER), lo que le genera un 
DEBER, lo que le da una sensación de 
PODER. En el nuevo contexto, el sujeto 
logra recuperar prácticas culturales 
propias de su anterior contexto. 

E: ¿Hay algo más que te guste de Cali? 
N: No, eso no más. 

 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

En el momento ANTES del desplazamiento las representaciones que 

aparecen son las de un sujeto que disfruta de las acciones propias de su 

contexto, que reconoce y sigue los códigos de comportamiento que en él 

aplican. Otra representación que aparece es la de ser una persona valiente; 

este significado acerca de si mismo se ha construido en el entramado de los 

relatos que los demás hacen de él y que se los ha apropiado: “(…) a mi me la 

cuenta mi mamá y me la contaba mi abuela (…)”. La identidad que construye 

de sí mismo es la de un sujeto heterónomo agentivo tipo 4. 

En el momento DURANTE el desplazamiento el sujeto se limita huir del 

poder que asesina, que ha acabado con el mundo que hasta ese momento 
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había sido significado como seguro y agradable; el placer queda suspendido, 

no hay opciones: o se queda y se expone a la muerte de su padre o huye, sus 

posibilidades de agenciamiento son bastante limitadas, opta por el 

desplazamiento en contra de su deseo de quedarse. Los marcadores agentivos 

en el discurso desaparecen, la identidad que surge es la de un sujeto con poca 

posibilidad de orientar su vida, propia de una identidad no agentiva tipo 2. 

En el momento DESPUÉS del desplazamiento el sujeto, a pesar de 

reconocer algunas bondades del nuevo contexto, no es claro si se ha adaptado 

o no al mismo, sin embargo, es llamativa la recurrencia que hace en el nuevo 

contexto a prácticas culturales de su anterior contexto (cuidado de plantas) y 

que en el momento actual se han incrementado y cobran mayor sentido - “(…) 

ahora aquí ya lo hago más y me gusta” -, lo cual le permite a su vez recuperar 

la posibilidad del disfrute y de sentirse útil, lo que permite afirmar que la 

representación de sí mismo es la de un sujeto con posibilidades de orientar su 

vida, su discurso lo acerca más a construir una identidad agentiva tipo 4. 

Sujeto 9 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿C. con quién vivías allá en P.?  
N: Con mi mamá y mi papá y yo, pero mi 
tía vivía en otra casa, ella era la dueña de 
una tienda y también vivía mi abuela, la 
mamá de mi papá, y la (no se entiende). 
E: ¿Qué hacías tú allá en P.?, ¿qué 
recuerdas?. 
N: Como allá no había parque, yo invitaba 
a mis amigas a jugar en la casa, es que 
yo tenía hartos peluches y jugábamos con 
ellos y a que éramos hermanas y que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace referencia a una serie de 
actividades que le generan placer 
(QUERER). El juego le permite detentar 
un PODER entre su grupo de quienes ella 
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como allá había un balcón, jugábamos a 
que estábamos en la playa y también me 
divertía cuando mi mamá iba a trabajar y 
me dejaba donde, donde mi tía y allá 
había una prima de 14 años y ella me 
contaba cuentos y todo eso y a mi me 
gusta eso. 

convoca. 

E: ¿Hacías algo más allá? 
N: Que mi papá iba a trabajar así a la 
casa de mi abuela, ella tenía una finca 
grande y allá mi papá iba a ayudarle a 
entrar todos los animales, porque ella los 
sacaba, y a ordeñar leche. Ella tenía 
vacas, pollos, tenía caballos, loros ¿y 
qué?, yo no sé que más y cuando me 
llevaban yo iba a bañarme en el río, es 
que este río (señala el dibujo) era sucio, 
allá tiraban los muertos, y así, mi papá me 
montaba a caballo pero él iba atrás mío. 

 
Presenta otro espacio en el que se 
divierte (QUERER); aparece un 
conocimiento (SABER) ligado a 
actividades cotidianas que domina- 
montar a caballo-, así como otro ligado a 
las condiciones de inseguridad del lugar. 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Qué pasó para que tuvieran que 
venirse? 
N: Yo le decía a mi papá y por eso él 
quería venirse   pero (no se entiende) y 
los guerrilleros nos sacaron a todas las 
gentes de las casas y nos dijeron que 
cogieran todo lo que puedan y se fueran 
yo no sé por qué… y casi todos la 
mayoría de mis juguetes quedaron allá. 

 
 
 
 
Conoce (SABER) el actor armado que 
obliga a desplazarse. Existe una pérdida 
no sólo del lugar, sino de los elementos 
con los que se relacionaba con sus pares: 
Los juguetes. 

E: ¿Qué más pasó? 
N: Y nos sacaron, y a mi abuela le 
robaron todo lo que tenía allá en la finca 
los caballos todo, los que estaban 
vigilando13; y nos sacaron y nos daban 
canoas chiquiticas, entonces no podíamos 
sacar todo lo que teníamos en las casas y 
una amiga de mi mamá fue a ver y que 
todos esos señores estaban en las casas.  

 
El actor armado demuestra su PODER 
apropiándose de lo que el otro posee, de 
lo que ha construido a lo largo del tiempo; 
el sujeto no tiene otra opción que la de 
permitirlo. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y de P. ¿para dónde se fueron?  
N: A Cali. 
E: Y aquí en Cali, ¿a dónde llegaste? 
N: A la casa de la mamá de mi mamá, y 
un poco de tías y primas de ella…que es 
que mi mamá era de acá de Cali y mi 
papá era de allá y mi mamá se fue para 
allá a visitar a mi otra tía y allá ellos se 
conocieron y se enamoraron. 

 
 
 
 
 
En el nuevo contexto encuentra familiares 
pero son sentidos como extraños: “(…)la 
mamá de mi mamá, y un poco de tías y 
primas de ella (…)”, ha perdido el 
referente de una familia extensa. 

                                                 
13

 Con esta expresión la niña quiere dar a entender que fue la guerrilla la que tomó todo lo que había en la 

finca de su abuela; antes de empezarla grabación dijo que la guerrilla permanecía en las esquinas del 

pueblo, caminando mirando hacia el interior de las casas, “vigilando y cuidando a la gente y a nosotros no 

nos gustaba, entonces les decían a ellos y ellos decían que era un deber, que a ellos los mandaban” 
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E: Ah¡ qué bonito. Y ¿cómo fue para ti 
llegar aquí a Cali? 
N: Como no conocía a nadie entonces me 
sentía sola y no me gustaba y le decía a 
mi mamá que nos fuéramos allá al C. pero 
es que yo como quería tanto a mi prima, 
la que me dejaban allá con ella K. la  que 
me leía los cuentos, y entonces yo 
pensaba que ella no estaba acá, entonces 
cuando llegó yo me sentía bien porque yo 
la quería mucho a ella, yo me sentía feliz.   

 
 
El nuevo contexto es extraño, el 
QUERER no logra experimentarse en ese 
espacio, sólo aparece ligado al contexto 
anterior y especialmente a las personas 
con las que compartió en ese espacio. 
Los estados afectivos agradables se 
recuperan (QUERER) por cuenta de la 
presencia de otro con el que se compartió 
en el anterior contexto cultural. 

E: Para ti ¿ha sido fácil o difícil vivir en 
Cali? 
N:  mmmmm? fácil, porque en poco 
tiempo ya conseguí amigas y entonces 
me parecía más fácil y aquí en Cali tenía 
más amigas que allá, y entonces me sentí 
más feliz acá, porque también a mi me 
daba miedo la guerrila, me daba miedo y 
era que ellos nos vigilaban y yo pensaba 
que nos iban a matar (risas) entonces a 
mi me daba miedo, porque siempre nos 
mantenían vigilando, por eso casi a todos 
no les gustaba salir allá, porque era 
miedoso por esa guerrilla. 

 
 
Compara dos contextos culturales y opta 
por el actual (ASUME), en el que ha 
logrado hacer parte de una red de social 
de pares y en la que logra experimentar 
estados placenteros (QUERER). 
Reconoce (SABER), las bondades del 
nuevo contexto, en el que no aparece el 
PODER que intimida.  

E: Si tuvieras que decidir entre quedarte 
acá en Cali o devolverte a tu pueblo allá 
en P. ¿Qué decidirías? 
N: Quedarme acá en Cali, es que allá si 
uno se enfermaba no habían hospitales; 
un día me enfermé y como una prima era 
que sabía enfermera y me mandó unos 
remedios y me ayudé, pero allá si tenía 
una enfermedad fuerte se moría porque 
no habían hospitales y si salían quedaban 
lejos, por ahí en cinco o seis días llegaban 
y ya en todo eso se podía morir, entonces 
no, es mejor en Cali.  

 
 
 
Compara dos contextos culturales y opta 
por el actual (ASUME), en el que 
encuentra elementos positivos que no 
existían en su anterior contexto. 

E: ¿Extrañas algo de allá de P.? 
N: La finca donde vivía mi abuela que era 
muy divertida… es que a mi me gustaba 
mucho montar en caballo entonces me 
parecía divertida y porque me gustaba 
mucho coger los pollitos. Aquí no puedo 
montar a caballo, pero si tengo una 
pajarita en mi casa, tengo cuatro pero se 
han muerto y ahora tengo otro. 

 
En el nuevo contexto, la niña no logra 
realizar algunas actividades que le 
generaban placer, sin embargo transporta 
una de las actividades culturales 
significativas que le generaban bienestar-
“(…)me gustaba mucho coger pollitos 
(…)”-, al nuevo contexto- “Aquí no puedo 
montar a caballo, pero si tengo una 
pajarita en mi casa (…)” lo que le 
permite empezar a recuperar la sensación 
de PODER en el nuevo contexto cultural. 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 
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Durante el momento ANTES del desplazamiento, el discurso refleja a una niña 

que detenta un poder que se ve reflejado especialmente en el juego; en su 

contexto cultural ejecuta una serie de acciones que son contextualmente 

relevantes y que le generan gran placer y sirven para potencializar aún más la 

sensación de competencia, de poder, que experimenta; es un sujeto autónomo 

que toma sus propias decisiones. La identidad que construye en el discurso es 

agentiva del tipo 4. 

Posteriormente en el momento DURANTE el desplazamiento, el poder y la 

competencia que se hacían evidentes antes, ahora desaparecen, el discurso 

presenta a un actor armado que es experimentado como nocivo, peligroso y al 

que simplemente se obedece cuando ordena; el sujeto no tiene ninguna 

opción, se limita a emprender una acción en contra de su deseo, la posibilidad 

de tomar decisiones se pierde, la identidad que aparece es entonces no 

agentiva tipo 2. 

En el momento DESPUÉS del desplazamiento, el discurso que presenta inicia 

rechazando el nuevo contexto pues no logra vivenciar estados placenteros; 

todos los significados y prácticas contextualmente relevantes y significativas se 

han perdido, no aparecen en el actual contexto; sin embargo, luego se da un 

cambio en el discurso ligado a la aparición en el nuevo contexto de un otro que 

fue significativo en el contexto cultural del que se desplazó, empieza a 

experimentar estados placenteros (QUERER), el sujeto recupera algunas de 

las prácticas culturales que realizaba en su anterior contexto (SABER), se 

inserta en nuevas “redes sociales”, califica de manera positiva el nuevo 

contexto, aparecen, nuevamente, estados afectivos positivos y recupera la 
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sensación de poder y su posición como determinadora de algunas acciones 

que emprende; la identidad que construye es más cercana a la agentiva tipo 4. 

Sujeto 10 

DISCURSO VALORES MODALES EMPLEADOS 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Cómo te llamas? 
N: D.C.M. 
E: Y ¿cuántos años tienes? 
M: Nueve…bueno, más diez que nueve 
porque la próxima semana ya cumplo 
años. 
E: ¿Dónde vivías antes de llegar aquí a 
Cali? 
N:  En T. 
E: Y hace cuánto estás aquí en Cali? 
N: Como por cuatro o cinco meses, más o 
menos. 
E: ¿Con quién vivías y cómo era vivir en 
T. 
N: Yo vivía con mi mamá, el esposo de mi 
mamá S, mi abuela P. mi tío J. y mis 
hermanos. 

 

E: ¿Cómo era vivir allá? 
N: Si, era bueno, pero acá es mejor…es 
mejor porque acá cuando juego si me 
pasan el balón, porque allá jugábamos 
fútbol y otros ahí eran como así los 
mejores y no me pasaban el balón; a 
veces me dejaban para que no jugara o 
cuando jugaba no me lo pasaban, en 
cambio que acá así cuando juego con mis 
amigos, yo si soy bueno y acá si me lo 
pasan así ahí en la cancha.  

 
Compara dos contextos culturales y opta 
por el actual (ASUME). En su contexto de 
origen existe un PODER en el grupo de 
pares, que le impide evidenciar su 
competencia (jugar fútbol), su deseo no 
se realiza; el nuevo contexto en cambio le 
permite sentirse competente. 

E: Cuéntame, ¿qué más te gustaba de 
allá? 
N: También el beisbol, corríamos y 
tirábamos la pelota a pegarle pero con un 
palo…un día el palo se quebró y me pegó 
aquí (señala el brazo) así duro, así fuerte, 
fuerte, y eso también ese juego era bien 
divertido, porque uno corría rápido, rápido 
a llegar, a coger las bases antes que 
llegue la pelota, entonces había que 
correr así rápido para no perder. 

 
 
Discurso modalizado desde el QUERER; 
además, hay una serie de SABERES 
relacionados con las reglas del juego, en 
el que el sujeto se siente competente 
(PODER). 

E: ¿Qué más hacías para divertirte? 
N: No pues eso…fútbol y beisbol. 
E: Veo que dibujaste el mar, ¿hacías algo 
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allá que te gustara, que te hiciera sentir 
bien? 
N: mmmmmm si; allá íbamos con mi tío J. 
y él me enseñaba a nadar y estar un rato 
abajo del agua y también a pescar, así 
que si uno cogía Toyo entonces que era 
con una, un anzue…no anzuelo no… 
pues con una comida ¡carnada! especial, 
y que si quería otro pescado entonces era 
otra y así uno iba cambiando. Una vez 
cogimos una raya así grande y me dijo 
que era muy peligroso porque tienen una 
punta que es como una flecha en la cola y 
si lo llega a chuzar pues se muere porque 
se lo entierra y como uno está allá pues 
no hay médico, entonces se muere. 

 
 
 
El sujeto otorga un PODER a otro al que 
respeta; a su vez, posee una serie de 
SABERES ligados a su contexto cultural. 
 

E: ¿Qué más sabes del mar o qué otras 
cosas son las que recuerdas? 
N: No, que íbamos así a nadar con K. y 
J… J. erá más grande pero casi no sabía. 
Nosotros cogíamos así la canoíta y nos 
íbamos para dentro pero no tan lejos y 
échabamos competencias al qué más 
rápido llegara, J. siempre llegaba de 
último y yo le explicaba pero no, siempre 
era el último, el último. 
E: ¿Qué más hacías? 
N: No ya.  

 
 
Los SABERES construidos en su 
contexto, los comparte (SABE), con otro 
par, lo que le da PODER y le permite 
generar una sensación de bienestar 
(QUERE) y de ser competente. 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 
 
E: Y ¿qué pasó para que tuvieras que 
venirte de allá? 
N: Porque teníamos muchos problemas, 
porque S. y mi mamá peliaban mucho  y 
eso me tenía aburrido14, porque todas las 
noches era peleas y peleas y …S me 
pegaba, yo creo  que porque yo no era el 
hijo de él. 

 
 
 
 
Hay un PODER que le hace daño al 
sujeto y que le genera displacer. 

E: ¿Crees que pasó algo más para que se 
tuvieran que venir? 
N: No pues, no sé. Mi mamá y nosotros 
nos vinimos pa´cá así sin nada…salimos 
por la noche y… ¿yo no sé porque no 
cogimos bus?, sino así por el río y luego 
por el mar y no sé más, pues después 
llegamos a Cali. 

 
 
Hay un PODER que obliga a desplazarse 
dejando todo atrás. 

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
E: ¿Cómo te has sentido en Cali? 
N: Pues así al principio fue malo porque 
yo no tenía amigos y casi no salía de la 

 
 
 
Compara dos contextos culturales y opta 

                                                 
14

 La madre del niño dijo que habían tenido que salir porque su compañero, a quien el niño se refiere en el 

relato como “S”, - que no era su padre biológico-, junto con otras personas del pueblo, había recibido 

amenazas. El señor había partido hacia otra ciudad del país y ella había tomado rumbo a Cali. 
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pieza, pero cuando fui ya a la escuela, 
entonces ya fue mejor, ahí ya hice 
amigos…tengo amigos y así como le dije 
que jugamos fútbol y aquí la cancha ya 
tiene así pasto y como que así se patea 
mejor el balón y aquí ya si me pasan el 
balón en cambio que en T. no y yo casi 
siempre me ponen a jugar, así 
defendiendo y llegan unos niños del otro 
equipo grandes y les quito el balón y me 
resbalo y le quito el balón, en cambio que 
allá no me podía resbalar porque no había 
pasto.   

por el actual (ASUME), en el que logra 
demostrar su competencia, lo que le da 
PODER y genera una sensación de 
bienestar (QUERER). Demostrar su 
competencia le permite establecer nuevas 
redes sociales.  

E: ¿Extrañas algo o alguien de T? 
N: A mi abuela P. y a mi tío J., pero me 
dijo mi mamá que ya vienen. 

 
 

E: ¿Cómo crees que te vas a sentir 
cuando lleguen? 
N:  Bien, contento…muy contento. 
E: ¿Qué crees que va a pasar cuando 
lleguen? 
N: No sé…aquí pues no vamos a pescar 
porque no hay mar…yo una vez fui por 
allá que nos llevaron de la escuela, y si 
había río pero no era mar y estaba muy 
lejos y yo no vi que sacaran pescados y 
como que era muy sucio, muy 
sucio…pues si se aburren, mi tío J. 
entonces nos montamos así en el MÍO y 
vamos así y nos bajamos y nos subimos a 
otro MÍO…así primero a uno pequeño de 
los que son verdecitos, luego que al otro 
azul pero no el grande, y luego al 
grandote y como él ya es así viejo 
entonces siempre está sentado en las 
azules…¿o en las grises?...yo no sé, 
¿cuáles son las de los viejos? 
E: Creo que son las azules. 
N: Ah sí, en las azules para que esté 
sentadito y no sé canse. 
E: ¿Cómo sabes tanto del MÍO? 
N: Porque en la escuela fueron a 
explicarnos, que nos portáramos bien, que 
no tiráramos así comida, que hacer la 
cola, que primero entran ¡ah! no, primero 
salen y luego entran…y también con mi 
mamá ya fuimos un día y así lo cogimos 
aquí en la (no se entiende) y nos bajamos 
allá en esa estación grande de allá y 
cogimos otro y así. 

 
 
La posibilidad de la llegada de otros que 
han sido significativos en su vida genera 
estados de placer (QUERER). 
 
Reconoce (SABER) las actividades que 
no puede hacer y aquellas que puede 
llegar a realizar en el nuevo contexto. Se 
ha apropiado de los códigos del nuevo 
contexto cultural, lo que le da PODER, él 
enseña, demuestra su conocimiento 
(SABER) frente a otro que para él es 
significativo. 

E: Si te dijeran que debes escoger entre 
quedarte en Cali o volver a T. ¿qué 
escogerías?  
N: Yo me quedo acá…allá como que ha 
ido otra vez J. y no quiero estar allá y 

 
 
 
Compara dos contextos culturales y opta 
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tampoco quiero que venga…y ahora que 
viene mi tío pues con más razón. 

por el actual (ASUME), el de la ciudad, en 
el que se encontrará con alguien que fue 
significativo en su vida, que tuvo un 
PODER sentido por el sujeto como 
positivo y agradable (QUERER). A su 
vez, el nuevo contexto le permite alejarse 
de otra persona que ejercía sobre él un 
PODER dañino. 

ANÁLISIS POR LOS MOMENTOS DEL RELATO 

En el momento ANTES del desplazamiento, la representación que el 

sujeto tiene de sí mismo es la de ser competente, la de alguien que posee un 

poder; sin embargo este no siempre logra expresarse, frente al fútbol, la 

representación que tiene de sí como alguien bueno para ese deporte, no puede 

ser experimentada ni demostrada porque otros se lo impiden, lo que le genera 

estados de displacer. Sin embargo, existen algunas otras actividades (beisbol y 

“artes marítimas”), en las que el sujeto logra demostrar a otros y a sí mismo 

todo la competencia que posee; al hablar de esos eventos, los marcadores del 

discurso que son indicadores de estados de bienestar, de poder, de saber y de 

competencia, aparecen de manera permanente. Puede afirmarse que frente a 

la actividad del fútbol el sujeto se siente agentivo pero no logra evidenciar su 

poder, su competencia, mientras que frente a las demás actividades, él es 

agente de las mismas, los demás se lo reconocen y eso le genera bienestar. 

Durante este momento, la identidad que aparece en el discurso es agentiva tipo 

4. 

 En el momento DURANTE el desplazamiento, el sujeto sólo se limita a  

seguir lo que otros han decidido: salir del pueblo, huir del poder que busca 

dañarlo. Además, también existe otro poder que también le genera displacer y 
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es el que ejerce sobre él el esposo de la madre, por el que el sujeto siente 

temor pues considera que lo golpeaba sin justificación y frente a lo cual él nada 

puede hacer, aquí la agencia se pierde. Identidad agentiva tipo 2. 

 En el momento DESPUÉS del desplazamiento, el discurso del sujeto 

evidencia que él ha recuperado la sensación de poder en una actividad que le 

había sido negada en su contexto de origen (fútbol), y por la cual es ahora 

reconocido lo que le genera placer. Sabe que ha dejado atrás otras actividades 

que ya no puede realizar (pescar), sin embargo compensa esa pérdida con la 

internalización de códigos del nuevo contexto que le hacen ganar PODER en 

su familia, pues es él el que orienta a los demás en la ciudad. El discurso 

permite ver a un niño que ha recuperado la idea de sí mismo como un sujeto 

competente, lo que hace que construya una identidad agentiva tipo 5. 


