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RESUMEN 

 

En este trabajo se quiso demostrar de la manera más clara posible, la representación social 

de muerte en niños que viven en condiciones violentas, es decir, cuyo entorno se vea 

influenciado por muertes violentas tales como asesinato, robos y enfrentamientos entre 

pandillas. 

 

 

Palabras claves: representaciones sociales, violencia, muerte, problemática social, cultura, 

homicidio, duelo. 
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1. INTRODUCCION 

 

La violencia es un fenómeno que se presenta en muchas sociedades latinoamericanas, en el 

caso de nuestro país se presenta, especialmente en aquellos sectores de la población que 

cuentan con un mayor número de necesidades no satisfechas. Innumerables estudios han 

indicado que la violencia tiene orígenes económicos y sociales, que afectan a todo el 

espectro de la población colombiana, quizás de manera especial a los niños y niñas, quienes 

se constituirán en los hombres y mujeres del mañana que vivirán y organizarán la Colombia 

del futuro. 

A propósito de esta problemática social de la violencia y sus posibles implicaciones en la 

vida de los colombianos, en el presente proyecto investigativo nos fijamos como objetivo 

conocer las representaciones sociales que, sobre la muerte comparten un grupo de niños y 

niñas pertenecientes a contextos de violencia urbana en la ciudad de Palmira. Se indagaron 

las representaciones sociales que comparten este grupo de niños a partir de saber hasta qué 

punto ellos se ven directamente afectados por las problemáticas sociales de violencia de su 

barrio, y de qué manera éstas han influido en su vida infantil, aproximándonos al concepto 

colectivo que han construido sobre su espacio inmediato, que es su barrio. La investigación 

apuntó a establecer algunas de las implicaciones que pueden tener  para la sociedad 

colombiana del  mañana las experiencias de violencia a las que son sometidos muchos 

colombianos y colombianas desde las etapas de vida más tempranas.  

Este tema de las representaciones sociales de la  muerte se abordó a partir de técnicas 

metodológicas que permitieron evidenciar aspectos propios de las construcciones subjetivas 

y colectivas  de los niños y niñas, tales como el juego, el dibujo,  grupos focales, entre 

otros. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Planteamiento del problema.  

Es un hecho innegable que Colombia es un país marcado por la fragmentación regional y la 

violencia. Durante décadas ha estado inmersa en un espiral social violenta cuyo fin no se 

logra vislumbrar a pesar de las innumerables estrategias políticas, militares y sociales que 

se han implementado para alcanzar el tan esquivo objetivo social de la paz.  

Se encontró que las tasas de violencia en Colombia demandan mayor atención por parte del 

sector político, social y económico. Así pues,  según un informe de la policía nacional de 

acuerdo con una entrevista hecha al general Orlando Páez, director nacional de Seguridad 

Ciudadana y que se encuentra registrada en noticias.com.co, en Colombia se presentó una 

disminución de los homicidios en un 2 % en el año 2009, puesto que en el 2008 se presentó 

un cifra de 16.140 homicidios, mientras que en el año pasado la cifra fue de 15.817, 

disminuyendo en 323, estando la edad promedio en 30 años; por otra parte a diferencia de 

la tendencia nacional, en ciudades como Cali y Medellín la violencia aumentó, puesto que 

en la capital del valle la cifra fue de 1.432 y en la capital de Antioquia de 1.615. Además se 

subraya que del total de muertes 6.999 corresponden a acciones realizadas por sicarios. 

El promedio anual de homicidios en Colombia supera los 25.000, según datos del Centro 

Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal; es decir, en 

Colombia se presentan 61 homicidios por cada cien mil habitantes lo cual comparado con la 

tasa media mundial, que es de 5 homicidios por cada cien mil habitantes, convierte la 

realidad del país en una calamidad, que llama a producir una respuesta no sólo del gobierno 

nacional sino de organizaciones internacionales. La tasa de homicidios en el país es 12 

veces  superior a la tasa de homicidios mundial. Además del homicidio, se presentan otras 

formas de violencia igual de amenazantes e intimidantes, pero cuya reiteración no supera al 

que se presenta en otros países, como el secuestro, el maltrato infantil, el maltrato contra las 

mujeres y los ancianos, asaltos y suicidios. 



4 

 

 

Según el plan estratégico 2010-2015 – versión 3 –  a partir de los datos consignados en el 

Centro Nacional de Referencia sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en el año 2007 la tasa de homicidios en Colombia por cada cien mil 

habitantes era de 37.2, la tasa de suicidios de 4.0, la tasa de accidentes de transito de 12.8 y 

muertes por otras causas violentas 7.3. 

Respecto a lesiones se presentaron 133.475 casos por Violencia Interpersonal, 77.745 casos 

de lesiones por violencia intrafamiliar, 13.913 casos de lesiones por maltrato infantil y 

46.315 lesiones por violencia de pareja y respecto a violencia sexual se registraron 20.232 

casos. 

Para el año 2008 se presentaron 26.958 muertes violentas, aproximadamente 235 masacres, 

más de 25 mil lesiones personales, 12 menores murieron diariamente por circunstancias 

violentas como el homicidio, los accidentes de tránsito y el suicidio. Se calcula que las 

minas antipersonales mutilan una persona cada 25 días y causan la muerte de una persona 

cada siete días, de las cuales el 30% de las víctimas han sido niños (pp. 13). 

A nivel nacional, los municipios con mayor índice de homicidios son Arauca y Guaviare, 

los cuales presentan un tasa entre 100 y 125 homicidios por cada cien mil habitantes, 

seguido de Caquetá, Vaupés, Guainía, Casanare y Antioquia cuya tasa se encuentra entre 75 

y 100 homicidios por cada cien mil habitantes, el valle del cauca, junto a Risaralda, caldas, 

la guajira, Cesar y putumayo presentan un tasa entre 50 y 75 homicidios por cada cien mil 

habitantes y finalmente los municipios de Atlántico norte de Santander, Santander, Boyacá, 

Tolima, Cundinamarca, Huila, atlántico, Amazonas, Nariño, cauca, choco, Córdoba, sucre, 

bolívar, magdalena presentan un tasa entre cero y 50 homicidios por cada cien mil 

habitantes. 

Al interior del departamento del valle del cauca, de acuerdo con las estadísticas 

delincuenciales recogidas por el Dane entre los años de 1993 y 2005, Palmira se constituye 

en una de las ciudades cuya tasa de homicidio es relativamente alta, aunque inferior a 80 

muertes por cada cien mil habitantes, junto a ciudades aledañas como Candelaria, Pradera, 



5 

 

 

Cerrito, Guacarí y Caicedonia; en relación con otras ciudades del valle del cauca, la tasa de 

homicidios es baja, puesto que en ciudades como Dagua, Ginebra, Yotoco, Riofrío, entre 

otras, se encuentra una tasa superior a 120 homicidios por cada cien mil habitantes. En un 

estudio hecho por Hermes Martínez en julio del 2002 se concluyó  que las tasas de 

violencia y homicidios ocurridos alrededor del año 2000 en el departamento se relacionan 

con el accionar de grupos al margen de la ley como narcotraficantes, paramilitares o 

guerrilleros 

Ahora bien, es preciso decir que las consecuencias sociales y psicológicas que ha tenido 

éste fenómeno en los colombianos apenas comienzan a vislumbrarse. Entre las 

consecuencias que generan los altos índices de violencia, se pueden nombrar las siguientes: 

A nivel psicológico las consecuencias son notorias y graves, particularmente en los niños; 

el hecho de enfrentarse de manera directa con la violencia, les produce a estos una ansiedad 

muy fuerte, aún más si la violencia provoca la muerte de un pariente cercano o una persona 

sobre la cual se haya depositado una importante carga afectiva, dejándolos impotentes 

frente a la invasión de la muerte a través de la violencia en sus vidas. Esta ansiedad se 

puede manifestar mediante síntomas, producto de reacciones nerviosas tales como 

temblores, pérdida de la mirada, imposibilidad de hablar de la muerte, en particular si se 

relaciona con la persona que era cercana a ella.  

En el estudio realizado por Consuelo Angarita (1997) ―el significado de la muerte para 

niños que han vivido la  violencia‖, se describe con detalle algunas de las consecuencias 

psicológicas que se desprenden de ésta problemática y que se mencionaron antes. La autora 

señala que la realidad cotidiana de la violencia genera cambios significativos en los niños 

en la forma de comportarse, de pensar, de sentir, llevando a que estos niños alteren sus 

recursos psíquicos para hacer frente a hechos muy impresionantes, como sentir las 

intimidaciones sobre la muerte de sus familiares y/o padres, el asesinato de uno de ellos o 

bien la desaparición de alguno de ellos. Según la autora en los casos extremos los niños 

manifiestan disociación afectiva y desorden psíquico. En este mismo sentido, Flor Osorio 

(1993) dice que además los niños ―experimentan sentimientos dolorosos pero se ven 
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imposibilitados para evaluar y analizar con claridad el contexto en el que suceden los 

hechos, el cual la mayoría de las veces presenta tal despliegue de terror que perpetua la 

disociación‖ (p. 67). 

Por otra parte, la violencia genera consecuencias psicológicas no sólo en las victimas, sino 

también en los testigos de ella, se conoce que en los niños, ocasiona dificultades en el 

aprendizaje, así como un irregular desarrollo en el proceso de construir sus relaciones 

interpersonales, causado quizá por un comportamiento que tiende a ser violento y 

antisocial. Estos efectos son enteramente comprensibles y esperables en los niños. Según 

investigaciones publicadas por la UNICEF (2004) el desarrollo psicosocial de los niños y 

niñas va de la mano con la calidez y la seguridad que experimenten, bien sea en su hogar o 

en una  comunidad que le ofrezca referentes de sociedad, de moral, basados en la 

coherencia de los límites y las reglas de convivencia, en los que se reconozca que los 

contextos violentos perjudican su desarrollo psicosocial. Por ello, ―el hecho de observar la 

violencia en primer plano, de forma directa, aumenta notablemente las posibilidades de que 

los niños y niñas se enfermen y desarrollen trastornos psicosomáticos como asma, 

trastornos del sueño y del apetito‖ (pp. 52). 

Ahora bien, cabe preguntar, cuando estas experiencias de la violencia ya no son de unas 

cuantas personas, sino que corresponden a experiencias colectivas que se repiten y repiten 

sin cesar, cuando ya lo común es contar entre las experiencias personales el haber 

observado cómo un familiar, un vecino, un amigo, fue asesinado, secuestrado, o fue simple 

victima de la delincuencia común, ¿qué implicaciones trae ello para el sentido que una 

comunidad le otorga a la vida? ¿Qué clase de futuro se puede esperar de una comunidad 

que se ha acostumbrado a ver la muerte violenta rondar sus calles, sus casas, sus barrios, 

cayendo en una especie de letargo cómplice, impensable en otras sociedades?  

La comunidad eclesiástica se ha pronunciado al respecto en algunas ocasiones, 

denunciando que una cultura de la muerte pareciera haberse posado sobre la de la vida de 

muchos colombianos. Nos hemos acostumbrado a las noticias con las que nos despertamos 

todos los días de muerte, secuestros y atentados, sin que ya nos inquiete saber que somos 
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una  de las naciones más violentas del planeta. ¿Será que la vida se volvió carente de 

sentido y utilidad para muchos colombianos? ¿Será que la muerte violenta del otro se torno 

un evento ―espectacular‖ que sólo interesa como acontecimiento de la mañana de la que se 

habla con los amigos para luego simplemente olvidarlo en la tarde? ¿Ya no causa horror ni 

perturbación la muerte violenta? Si es así, es de esperar que se multipliquen con el tiempo 

las conductas de descrédito para con la vida, la falta de sueños,  esperanzas,  proyecciones y 

expectativas hacia el futuro en los jóvenes, que sólo les importaría el presente, el instante 

vivido, sin que los agobie  el dolor por aquéllos que se han ido violentamente. 

Se debe prestar atención a las nuevas generaciones; si las condiciones sociales no cambian, 

la violencia girará en un círculo vicioso en el cual la vida propia y del otro tendrá  poco 

valor, o quedara reducida a su valor instrumental. Es de esperar que si los niños  en edad  

pre-escolar son formados en actitudes y valores nuevos ante la vida, como adultos valoren 

mejor la vida propia y la  ajena. Este último supuesto es el que ha determinado la creación 

de varios tipos de programas de prevención en ciudades colombianas, de resultados mixtos 

pero no insignificantes. Por ejemplo, en el año 2001, en Medellín se llevó a cabo un 

programa de prevención temprana de la violencia mediante un proyecto de intervención 

llamado: ―programa de convivencia ciudadana‖, cuyos objetivos giraban alrededor de 

promover la convivencia ciudadana, prevenir y controlar la violencia, del que según 

cuentan los autores obtuvieron resultados destacables en el descenso de los índices de 

violencia en las comunas más peligrosas en la ciudad.  En Cali también se desarrolló otro 

programa de prevención, el programa DESEPAZ (desarrollo, seguridad, paz), el cual fue 

dirigido por el alcalde de Cali en el año 1992, con el fin de reducir los altos índices de 

delitos en la ciudad. En esa época la tasa delictiva había aumentado un 23%, lo cual 

aproximaba un total de un 124%, una cifra bastante alta. Así pues, se dio inicio al programa 

DESEPAZ, buscando con ello la capacitación tanto de civiles como fuerza pública, para lo 

que se movilizaron los medios de comunicación, acciones gubernamentales, locales, y sin 

fin de proyectos culturales que giraron en torno a la erradicación de los actos delictivos en 

la ciudad, la implementación de  nuevos reglamentos sobre el uso de armas, la reducción 

del exceso de consumo de bebidas alcohólicas sobretodo en fechas especiales. Según se 
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menciona en la bibliografía consultada, durante el funcionamiento de este programa, el 

índice de violencia en la ciudad descendió a un 86% en los años 1994 y 1997.  Esto 

impulsó a los habitantes a comprometerse con el cumplimiento de las leyes y a la exigencia 

de una ciudad más tranquila por medio de más programas de prevención.  

De este modo, este proyecto de investigación centra su interés en el tema de los distintos 

hechos de violencia que ocurren de forma cotidiana en nuestra sociedad, las numerosas 

muertes que a diario se dan, a causa de venganzas, actos delictivos o enfrentamientos entre 

grupos subversivos. Y con esta investigación conocimos la manera en que niños y niñas 

entre 8 y 12 años de edad, de comunas o estratos bajos de la ciudad de Palmira Valle se ven 

afectados por estos hechos. Evaluamos específicamente el modo como los niños se 

representan la muerte, considerando que ellos han tenido experiencias personales de 

violencia que han comprometido la  vida de alguna de sus figuras paternas, experiencias y 

representaciones que de un modo u otro pueden determinar la manera como ellos vivirán en 

sociedad en el futuro.  
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2.2. Pregunta de investigación. 

 

¿Cuál es la representación social de la muerte en  un grupo de niños y niñas de 8 a 12 años, 

pertenecientes a las comunas y estratos bajos de la ciudad de Palmira valle inmersos en un 

contexto de violencia urbana? ¿Y cuáles podrían ser sus implicaciones en la forma de 

representar la vida en un futuro? 
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3. JUSTIFICACION 

 

La manera en que sea valorada la vida y la muerte se manifiesta en las decisiones y en las 

acciones que diariamente emprendamos, y ello nace de las experiencias previas que cada 

sujeto practique en su acontecer, en sus circunstancias particulares, principalmente durante 

la niñez. Tristemente, las condiciones de muchos niños en nuestro país se relacionan con 

pérdidas y muertes habituales y frecuentes. Esta problemática involucra aspectos 

multidisciplinarios, y pretende abordar algunas implicaciones en la vida de los niños 

vulnerados de una manera general. La herencia social y ética que se está construyendo en la 

actualidad, a partir de la violencia juvenil en Colombia, conforma una problemática social y 

reclama un estudio desde mucha disciplinas en las que se encuentra la psicología, la cual 

tiene la particularidad de contar con un propósito establecido como lo es el conocimiento 

del comportamiento del sujeto en determinado contexto. 

La investigación partió del supuesto de que es absolutamente indiscutible que la violencia 

que viven y sufren los niños produce un gran impacto psicológico y socio-cultural, de la 

que cabría la necesidad de realizar programas de atención psicosocial que se comprometan 

a resolver las dificultades a las que se ven obligadas a enfrentar los menores de edad en el 

país. La violencia cotidiana debe dejar registros en la manera en que los sujetos se 

representan la vida, la muerte, y la relación con el otro. La investigación se centra en la 

representación de la muerte porque es este semblante de ―la muerte‖ con el que más asocia 

la violencia; es además el que se utiliza para referir el inmenso dolor que se produce por no 

volver a ver y compartir con un pariente cercano que fue asesinado. Y este semblante, cuyo 

sentido se constituye con las experiencias personales, con las narraciones colectivas y los 

imaginarios de muchos, puede determinar el diario vivir de los adultos del mañana.  

Las cifras de muertes por violencia en Colombia deben disminuir y debemos además 

contribuir para que este anhelo se cumpla. Como investigadores en las ciencias sociales 

creemos estar haciendo nuestro aporte, a través de una investigación que contribuye a la 
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concientización de todo el sinnúmero de implicaciones que trae la violencia política y 

urbana de un país que se ha acostumbrado a convivir con ésta.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General:  

 Analizar la representación social  de la muerte en  un grupo de niños y niñas de 8 a 

12 años, pertenecientes a las comunas y estratos bajos de la ciudad de Palmira valle 

inmersos en un contexto de violencia urbana 

 

4.2. Específicos: 

 Identificar algunas de las situaciones de violencia urbana que han presenciado y 

sufrido un grupo de niños y niñas de 8 a 12 años, pertenecientes a las comunas y 

estratos bajos de la ciudad de Palmira valle inmersos en un contexto de violencia 

urbana 

 Examinar las narraciones y explicaciones que han elaborado un grupo de niños y 

niñas de 8 a 12 años, pertenecientes a las comunas y estratos bajos de la ciudad 

de Palmira valle inmersos en un contexto de violencia urbana, de las situaciones 

de violencia urbana que han presenciado y sufrido.   

 Identificar las posibles implicaciones en las representaciones sociales de la 

muerte en el futuro de los niños y niñas de 8 a 12 años pertenecientes a los 

barrios populares de la ciudad de Palmira 
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5. REVISIÓN CONCEPTUAL 

 

5.1  El problema de las representaciones sociales (RS) 

Es importante tener en cuenta que las representaciones sociales hacen referencia al 

pensamiento social que es comunicado como un tipo de conocimiento específico que es 

determinante en la forma de actuar, de organizarse y de pensar de las personas que 

pertenecen a una cultura o sociedad en particular, lo cual se denomina según Araya Umaña 

(2002) como conocimiento del sentido común. 

 

“Las R S, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las 

prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 

normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y 

los hombres actúan en el mundo” (Sandra Araya Umaña, 2003). 

 

De este modo, las representaciones sociales son en gran parte la manera en que un ser 

humano se define en su forma de vivir y lo que le permite tal humanización pues es a partir 

de ello que se hace miembro de un grupo social o es conocido como un ser  cultural, es todo 

lo que conoce y ha interpretado desde su experiencia cotidiana hasta lo que ha heredado de 

sus antepasados y lo que aprende en el día a día de los otros sujetos que se encuentran a su 

alrededor.  Así pues la temática de representaciones sociales es algo que se remonta en la 

historia desde épocas pasadas y que tiene que ver con la a culturización de la humanidad. 

 

De esta manera, si nos remontamos a su historia, veremos que el concepto representación 

no es nuevo, según el texto ―el paradigma de las representaciones sociales (1998)‖, fue 

planteado por Durkheim entre finales del siglo XIX y principios del XX, antes de que Lévy 
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Bruhl lo empleara, y después de que Halbwachs y Piaget lo convirtieran en concepto 

operativo. Pero es hasta 1960 cuando Moscovici lo recupera y teoriza sobre el mismo, 

convirtiéndolo así en una de las líneas fundamentales de estudio de la psicología social, 

como una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 

conocimiento social. En esta noción se cruzan lo psicológico y lo social. El aspecto social 

interviene de varias maneras: a través del contexto, de la comunicación, de los marcos de 

aprehensión que proporciona el bagaje cultural y de los códigos, valores e ideologías 

relacionadas con posiciones sociales específicas (Jodelet, 1994). Al estudiar las 

representaciones sociales, el cometido científico fundamental trazado por sus adeptos es 

entender el modelo de las representaciones y de las prácticas seguidas por numerosas 

minorías étnicas y categorías sociales en su intento de adquirir una identidad y (en realidad) 

una cultura (Moscovici, 1993) Así pues las representaciones sociales vistas desde el punto 

de vista de Moscovici, son  un conjunto de pensamientos sobre la naturaleza de lo social, 

donde: 

 

“Una representación social es comprendida como un sistema de valores, ideas y practicas 

con una doble función: establecer un orden que permita a los individuos orientarse ellos 

mismos y manejar su mundo material y social; y segundo, permitir que tenga lugar la 

comunicación entre los miembros de una comunidad, proveyéndoles un código para 

nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y 

grupal.”(Duveen 2001, citando a Moscovici 1984) 

 

Según lo anterior es necesario mencionar que, las representaciones sociales a partir de la 

manera como las define este autor, permiten incluir al individuo en una convencionalidad 

de distintos significados, lo cual le atribuye el pertenecer a una sociedad o cultura en 

particular con quien comparte ese conjunto de convencionalidades frente a una situación o 

cosa.  Lo que significa que una representación social es y será siempre una construcción 

activa  de carácter colectivo, pero que implica a la vez un sinfín de significados 

compartidos y por ende se encuentran variaciones dentro de una misma representación que 
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se convierte finalmente en un consenso representacional; de este modo, las representaciones 

sociales que están dadas dentro de los distintos procesos de comunicación que se presentan 

en la cotidianidad de los sujetos y es lo que  identifica a cada grupo como social y cultural. 

 

Sin embargo, no todas las representaciones se muestran de la misma forma, puesto que  

 

Se presentan bajo diferentes formas, pero en todos los casos se trata de un fenómeno 

común y compartido socialmente: “una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 

cotidiana, una forma de conocimiento social” (Jodelet, 1884/1986, p.473).  

 

Es decir, que pese a que también existen construcciones de representaciones sociales de 

forma individual, éstas finalmente pasan a ser un significado colectivo, que sufre algunas 

transformaciones, puesto que se construye a partir de las representaciones individuales de 

cada uno de los miembros de un grupo y que pese a ser muy similares tienen aspectos 

únicos que identifican al sujeto como ser individual. 

 

Así pues, según lo dicho anteriormente, es importante mencionar que las representaciones 

sociales son también una manera de interpretar un fenómeno compartido en la cotidianidad, 

como lo es el de las distintas problemáticas sociales, tales como la violencia o la muerte, lo 

cual se construye a partir de prácticas, imaginarios, ritos y mitos sobre el tema cuyo 

significado colectivo termina por ser bastante complejo.  Y es que la muerte ha sido un 

tema trivializado desde épocas antiguas, puesto que en cada una de ellas se ha hecho una 

representación diferenciada de ella, demostrando así sus creencias y costumbres, a partir de 

la valorización o no de la muerte, según se logró interpretar el mundo. No obstante, al 

representarse la muerte influyen también otro tipo de factores además de la experiencia, 

tales como la religión, los mitos, las leyendas urbanas, la ciencia, entre otros que llevan a 

distintos significados, o representaciones que finalmente se traspasan de generación en 

generación y que van cambiando a medida que cambian las situaciones y las creencias, 

sobre todo por las vivencias que en particular demande la época 
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5.2 La muerte como problema en la psicología social 

Dentro de las problemáticas sociales que encontramos al interior de la psicología, la muerte 

como consecuencia de la violencia juvenil, es de las formas más visibles que se encuentran 

en la realidad de un país como Colombia que esta invadido por fenómenos económicos, 

políticos y sociales que afectan la tranquilidad y el buen desarrollo intelectual, emocional y 

social de los niños pertenecientes a comunas caracterizadas por su baja condición 

socioeconómica en la que la violencia se vuelve un instrumento de supervivencia, 

desvalorizando la vida y la muerte de personas cercanas. 

De esta forma, el concepto de muerte incorpora aspectos tanto institucionales como 

culturales, de manera general, las representaciones sociales remiten a fenómenos de 

carácter simbólico que sustituyen elementos de naturaleza social, así mismo las 

representaciones son objetos con características simbólicas, que son construidos 

simultáneamente entre el investigador y el investigado, permitiendo el estudio del ser 

humano en su dimensión individual y grupal desde una perspectiva social; generalmente las 

representaciones sociales se refieren a objetos del mundo que son compartidos por un grupo 

de individuos que conocen socialmente el mundo en medio de su cotidianidad. 

Así, la muerte como problemática social llega a tocar la realidad de todos diariamente sin 

que genere mayor sorpresa o escándalo debido a la costumbre de verla frecuentemente en 

periódicos, televisión, en escenarios cotidianos como calles del barrio, discotecas, espacios 

públicos, sin contar con la gran tasa de muertes presentadas en instituciones hospitalarias. 

La concepción de muerte era vista desde varios autores a partir de la  influencia de la 

ciencia,  distinguiendo 2 momentos en la manera de representar la muerte: 

“uno previo a su institucionalización (hospitalaria), en el que la muerte no infunde miedo 

porque esta es aceptada como parte del proceso natural de la existencia”. 

“otro, a partir de 1930, más o menos, cuando debido al desarrollo y extensión de las 

primeras estructuras hospitalarias comienza a ser una institución, El HOSPITAL, el lugar 

reservado para morir” (F.J. Gala León, M. Lupiani Jiménez, R. Raja Hernández, C. Guillén 
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Gestoso, J.M. González Infante, Mª. C. Villaverde Gutiérrez y  I. Alba Sánchez, 2002). 

Así pues, hoy en día el enfermo es el último en enterarse que va a morir, anteriormente se 

hablaba de ―la buena muerte‖ (la persona se enteraba de su muerte próxima, bien sea por 

que su médico se lo dijera o bien porque a sus familiares le advertían la llegada de esta para 

que este sujeto pudiera prepararse a nivel social, personal y religioso), hasta mediados del 

siglo XX, era el domicilio familiar el lugar escogido para afrontar la muerte, y esto hacia 

que el niño la significara como algo normal dentro del proceso de la vida, la muerte era 

representada como parte terminal del ciclo vital, lejos de otra representación en función de 

lo extraño o lo amenazante. En la actualidad, la institucionalización de la muerte en los 

contextos hospitalarios ha hecho de ella algo clandestino; por tal razón a muchos niños 

entre los 3 y los 10 años no se les tiene en cuenta para la realización de rituales funerarios 

ni se les explica las causas de la llegada de la muerte ni porque ocurre. 

Sin embargo, no se debe olvidar que la muerte está en estrecha relación con la vida, puesto 

que no existe la una sin la otra, todo lo que nace muere y todo lo que muere ha nacido, pero 

en la actualidad las representaciones sociales giran alrededor del miedo que esta produce, se 

la ha querido borrar de la memoria, del lenguaje mismo y ocultarla, lo que ha generado que 

se represente desde el temor en algunos casos y desde el deseo de llegar a ella en otros. De 

esta manera, se encuentra en la sociedad colombiana una marcada representación social de 

la muerte, determinada fuertemente por la cultura, es decir que  su representación es 

abordada mayormente desde las ideas compartidas por los miembros de determinada 

sociedad y transmitidas a través de las generaciones. En relación a los demás países 

latinoamericanos los jóvenes protagonizan experiencias traumáticas tanto como víctimas o 

como victimarios de la violencia homicida; según el informe mundial sobre la violencia y la 

salud: ―La violencia causante de la muerte de los jóvenes incrementa significativamente los 

costos de los servicios de salud y de asistencia social, reduce la productividad disminuye el 

valor de la propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general socava la 

estructura de la sociedad. No se puede considerar el problema de la violencia juvenil 

aislado de otros comportamientos problemáticos. Los jóvenes violentos tienden a cometer 

una variedad de delitos; además, a menudo presentan también otros problemas, tales como 
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el ausentismo escolar, el abandono de los estudios y el abuso de sustancias psicotrópicas, y 

suelen ser mentirosos compulsivos y conductores imprudentes y estar afectados por tasas 

altas de enfermedades de transmisión sexual‖ (Informe mundial sobre la violencia y la 

salud. Washington, 2003). 

Por otra parte, según Forselledo (2001), dentro del contexto de violencia juvenil, la muerte 

como problemática social es un fenómeno que viene en aumento en países como Colombia 

a tal punto de considerarse como un problema de salud publica puesto que el número de 

víctimas es sorprendente y la magnitud de secuelas que produce es alarmante. La muerte 

causada por la violencia es responsable de los índices de mortalidad en general y de los 

altos porcentajes de años de vida perdidos. Los sectores poblacionales más vulnerables son 

aquellos que se encuentran en desventaja social. Por otra parte los jóvenes se ven 

involucrados directamente en los conflictos armados y en la participación de grupos 

violentos, lo cual genera desajustes sociales enmarcando problemáticas relacionadas con la 

pobreza y el desempleo. 

La muerte arrastra muchas otras problemáticas sociales debido a que es una consecuencia 

directa de la violencia juvenil, puesto que involucra fenómenos como el consumo de 

drogas, comportamientos antisociales bien sea a nivel individual o colectivo que inciden en 

las representaciones sociales sobre la vida y la muerte de todo un grupo de personas 

mientras se ven impactados y tocados por ello; además los homicidios, las lesiones 

personales, los robos, las violaciones, hacen parte de las consecuencias que trae la muerte 

como Fenómeno social, en la medida en que las venganzas entre grupos violentos de barrio 

generan más violencia a raíz de acontecimientos pensados desde los imaginarios grupales y 

no desde un punto de vista crítico y reflexivo de acuerdo a los marcos normativos 

establecidos y al uso de la ley pública. 
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5.3 La violencia urbana en Colombia 

Dentro de las investigaciones revisadas, encontramos que según Salazar (1991) y Angarita 

(1997) se podría afirmar que, dadas las condiciones de violencia características de nuestro 

país, es inevitable el hecho de que aquellas comunidades que viven en extrema pobreza, y 

en sobrepoblación luchen día a día por su supervivencia, es el caso de muchos jóvenes 

pertenecientes a comunas y estratos bajos de la ciudad de Palmira valle.  

En el contexto planteado por Salazar (1991), en Medellín, alrededor del periodo 

comprendido entre 1988 y 1991, se encontraba en sus comunas pobres, un sentimiento de 

abandono por parte del estado, además a medida en que los niños iban creciendo, se 

constituían nuevas bandas o grupos que buscaban la supervivencia, esto es ganarle a la 

violencia por medio de una violencia mucho mas cruel, así lo expresan los jóvenes, e 

incluso justifican sus acciones violentas como una forma de conservación entre la misma 

vía del crimen.  Se representa la muerte como un negocio, en el cual la debilidad, la 

compasión o la sensibilidad se pagan con la muerte. Muchos de los habitantes de estas 

comunas son personas que le han huido a la violencia entre los grupos armados y el ejército 

nacional, personas que han encontrado en el desplazamiento la manera de enfrentar la 

violencia, y llegan a ocupar territorios que se vuelven tan violentos como aquellos de los 

que huyeron.  Este panorama pertenece a la actualidad, hoy en día muchos campesinos 

escapan de la violencia, y abandonan su identidad, sus posesiones en la búsqueda de un 

nuevo hogar para su familia, pero se encuentran con una realidad más violenta en la ciudad; 

de esta forma la violencia ha sido impuesta por la sociedad misma, y esta imposición esta 

marcada por la muerte, por la desvalorización de la vida, por un sentido de solidaridad 

difuso, donde la corrupción y el terror impuesto no puede generar valores primarios que 

organicen la convivencia entre las personas, entre los jóvenes y niños, dando paso a un 

contexto social caracterizado por su incoherencia, por la ausencia de normas y su perfil 

siniestro. Como lo expresa la directora de la corporación AVRE la cual se dedica al 

acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a víctimas de violencia política, 

mencionan en su  artículo titulado el desplazamiento y sus consecuencias sociales, no existe 

la razón a la hora de enfrentar esta realidad cotidiana, es ―el lenguaje simbólico de la 
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muerte y del terror el que se asume, aquello que no se puede decir con palabras se expresa 

a través de acciones muy crueles y primarias, de actividades delincuenciales y de 

elementos culturales específicos como la música, la vestimenta y la imagen corporal‖. 

 

En Colombia, las guerras entre grupos al margen de la ley, guardan sentimientos de 

venganza, puesto que al interior de estos conjuntos de individuos hay personas que han 

vivido la violencia de manera cercana y quieren entonces, vengar la muerte de sus 

familiares. De esta forma, se toma la justicia por cuenta propia, y cada quien se siente 

dueño de la vida de otro, no hay respeto por la vida, lo cual lleva a Salazar (1991) a 

expresar que si las condiciones sociales no cambian, la violencia girará en un circulo 

vicioso, en el cual la vida no tiene ningún valor, no se valora la vida propia por que se la 

expone, no se valora la vida ajena por que representa el medio para vengarse, para hacer 

justicia por su propia cuenta, lo cual surge de experiencias cercanas, pérdidas de familiares 

y personas con vínculos emocionales y afectivos fuertes. Entre otras razones que justifican 

el hecho de exponer la vida propia y acabar con la ajena, que se expresan entre los jóvenes 

de las comunas, se encuentran el dinero, a pesar de que éste tampoco es valorado en su 

totalidad, por que termina financiando otras actividades que igualmente denigran la vida 

humana, como son la prostitución o el consumo de sustancias psicoactivas, así se observa 

que se disfruta la vida al máximo, luego de haberla expuesto, se vive a plenitud, como si 

fuera la ultima oportunidad de disfrutar del dinero obtenido en poco tiempo, esperando a 

que resulte otro negocio, se debe vivir la vida en el presente, así el día de mañana llegue la 

muerte, puesto que se concibe la vida en el instante, ni el pasado ni el futuro existen, se 

hace necesario interesarse además por sobrevivir, y para ello se buscan soluciones y 

respuestas inmediatas, se tiende a lograr una adaptación al contexto que se fundamenta en 

el corto plazo, quitándole valor a los hechos que pueden suceder en un futuro, como la 

muerte misma, las circunstancias exigen que la inquietud se dirija hacia otros aspectos mas 

representativos en el psiquismo de estos jóvenes; esta manera de conseguir el dinero le 

quita el valor al trabajo honrado, transformando poco a poco los significados de la vida;  la 

significación de la vida se crea a partir de imaginarla como un objeto de transacción 
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económica, y la muerte pasa a ser un objeto cotidiano, normal y en casos peores, la muerte 

se convierte en el vehículo para subir posiciones jerárquicas al interior de estos grupos 

urbanos cuya bandera es la violencia, a cambio de matar se gana un reconocimiento por 

parte de los lideres, e incluso se agradece el hecho de haber matado a una persona que ha 

matado anteriormente, a un asesino, a tal punto de que las familias terminan patrocinando la 

delincuencia, debido a la precariedad de sus condiciones de vida, pobreza y escases de 

recursos. 

Los jóvenes que se vinculan a grupos delincuenciales, se convierten en asesinos, empiezan 

a significar la muerte como algo natural, e incluso se matan entre si, a pesar de haber 

compartido una amistad desde la niñez, a pesar de conocer a sus familiares, e incluso a 

pesar de que en otras oportunidades se le salvó la vida, el concepto de amistad, de fidelidad, 

de solidaridad se anula en tanto exista la oportunidad de obtener un reconocimiento con 

lideres de otros grupos o de figuras que representen poder. 

Estos jóvenes asesinos se convierten rápidamente en sicarios, y como tales reconocen que 

no superarán el promedio de vida, y que por el contrario tenderá a disminuirlo aun más, a 

tal punto de planear con anticipación su entierro, recomendando las características que debe 

tener su ceremonia en particular, que dista de las aspiraciones familiares y de cualquier otro 

ritual religioso. En contraste, en las familias en las que se respetan las tradiciones 

religiosas, y que por su condición económica no cuentan con la posibilidad de acceder a un 

servicio funerario pagado, teniendo que recurrir a velar sus muertos en su casa, se ha 

observado, a partir de la investigación de Angarita (1997), que esta ocasión les permite a 

los niños acercarse de manera directa con la muerte, les permite ―desarrollar un 

conocimiento adquirido de primera fuente, que les muestra vivencialmente este suceso y les 

permite derivar de allí sus propias interpretaciones sin tantas mediaciones ajenas‖ (pp. 

85). Esta particular representación de la muerte se desprende de una realidad social y 

cultural, expresada a través de estos jóvenes suicidas, a través de una cultura de la muerte 

en la que entregan su vida a cambio de nada. De esta forma, surge una ambigüedad creada 

por las dos vías de educación y formación ética y personal en nuestro contexto 

Colombiano, como lo son la vía formal, en la que instituciones como la escuela, la iglesia 
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arrojan elementos para construir una identidad cívica que permita incluir aspectos morales a 

la hora de tomar decisiones, en el momento de actuar; y por otra parte la vía que es 

suministrada por la cotidianidad, en el vecindario, en las angustias diarias que se deben 

enfrentar para sobrevivir, donde pueden ser posibles y soportadas acciones que contradicen 

la primera vía formal, y que conlleva  a la aparición de la violencia juvenil en Colombia, 

principalmente en aquellos sectores que demandan atención y protección del estado, 

aquellos sectores que se caracterizan por la extrema pobreza y la falta de recursos para 

construir un proyecto de vida sustentado por los valores y la esperanza de un futuro más 

prominente.   

Según lo anterior, es preciso mencionar que para acercarnos al concepto de violencia se ha 

tenido en cuenta la definición que ofrece la organización mundial de la salud que la define 

como:  

―El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.‖ 

(Informe mundial sobre la violencia y la salud, 1996). 

Así pues, para nuestros intereses, se resalta el hecho que la violencia en Colombia se realiza 

hacia otros, y que a pesar de ser considerados diferentes, comparten rasgos sociales, 

culturales, económicos, biológicos, es decir, teniendo en cuenta el planteamiento de 

Sampson (2002) no se realizan actos violentos hacia miembros de diferentes especies, 

como sucede en los animales, de manera interespecifica, con propósitos de cacería, 

extinción, entre otros, sino por el contrario, la agresión que propicia la violencia juvenil es 

de carácter intraespecífico, es decir una ―agresión dirigida contra los congéneres, sin 

ningún beneficio demostrable para la supervivencia de la especie‖ (pp. 76) es lo que se 

observa en las investigaciones sobre violencia juvenil hasta ahora descritos. 

Lo anterior nos muestra que todo orden simbólico cultural determina las condiciones 

sociales de un grupo de personas, en este caso los miembros de la sociedad colombiana, 
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produciendo particularmente condiciones de agresión y de violencia juvenil; se ha afirmado 

en anteriores investigaciones que la agresividad humana es adquirida, es producto del 

carácter social del individuo, por ende surge en la interrelación con otros sujetos y está 

inscrita en el psiquismo desde sus primeras relaciones, agresividad originada en lo 

imaginario, desde edades muy tempranas, casi contemporáneas a la aparición del lenguaje. 

Así en la línea del pensamiento de Anthony Sampson (2002) se destaca la agresividad 

regulada por lo cultural en la cual el estado pretende apaciguar la agresividad del individuo 

lo que no significa eliminar la violencia, sino regularla; además, se afirma que todo ser 

viviente lleva la muerte como su destino más próximo y es precisamente la muerte 

entendida como el fin de la vida, lo que se reconoce como el trasfondo existencial de la 

condición humana, la cual está dispuesta a la agresividad generando comportamientos 

violentos particularmente dirigidos contra nuestros semejantes sin que exista ningún tipo de 

beneficio evidente en relación a la supervivencia de nuestro grupo social como especie.         

                       

5.3.1. Representación de la muerte para el hombre. 

Comúnmente la muerte es significada desde el temor o rechazo hacia ella, es un 

acontecimiento que genera muchas preguntas debido a su carácter desconocido, enigmático 

e inquietante; lo anterior nace de una mente que valore la vida que le brinde un sincero 

respeto, que reconozca su privilegio, que le represente dones propios de figuras 

omnipotentes muy lejanas a la condición humana, que bajo ninguna circunstancia se crea 

poseedora de disponer de la vida a su antojo, o que sienta que en sus manos está la decisión 

de si una persona merece vivir o morir. 

Así pues, las representaciones de muerte han dando un gran giro para el hombre desde 

épocas pasadas, ya que como menciona Aries en su libro historia de la muerte en occidente 

(2000); anteriormente la actitud ante la muerte era muy simple y familiar, donde las 

personas eran avisadas o advertidas sobre si la muerte estaba próxima,  a menos que se 

tratara de un evento terrible o por muerte súbita lo cual consideraban como un evento 
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especial del cual no se hacía mención, ya que lo común o normal dentro de su sociedad, era 

saber que la muerte llegaría, para que de esta forma el moribundo pudiese preparar su 

propia ceremonia en el lecho de su muerte.  Lo anterior pese a que sucedida en la intimidad 

del hogar, en la habitación del moribundo, se convertía finalmente en un acto público 

puesto que sus familiares y amigos asistían a su lecho para acompañarlo en su último 

momento. Sin embargo, como menciona Arias (2000) ―esta vieja actitud en la que la muerte 

es familiar, próxima, atenuada e indiferente es decir ‗la muerte domesticada’, se opone a la 

actitud actual frente a la muerte, donde ésta produce miedo, hasta el punto de no atreverse 

a mencionarla, y la cual ocurre muy lejos de el hogar, ya sea en centros hospitalarios o 

clínicas, o si se da dentro del conflicto violento de nuestro país, en medio de las calles o 

lugares públicos”.  Para lo cual ya no se logra una preparación del moribundo, siendo sus 

familiares o allegados quienes preparan esta ceremonia fúnebre, después de su muerte.  

Con respecto a la idea de las ceremonias fúnebres, es importante mencionar que desde 

antaño se hacían con el fin de que los muertos no regresaran a perturbar el mundo de los 

vivos o como se hace actualmente, para brindarle un último adiós a este ser querido, el cual 

es enterrado en un lugar que se hace propio donde este será  ―un inquilino de larga 

duración‖. Este es el  cementerio que es considerado un campo santo, un lugar de respeto 

pues es allí donde yacen nuestros seres queridos. No obstante, en épocas anteriores los 

cementerios eran lugares públicos donde los vivos y muertos compartían el mismo espacio, 

y sus muertos eran enterrados en fosas comunes o eran llevados a la iglesia, para que ellos 

supieran que hacer con éste, lo que denota la poca importancia de ese cuerpo que alguna 

vez gozó de vida. 

 

5.4 Los  problemas sociales en los barrios populares de Palmira  

Desde un plano general, Colombia ha presentado muchos problemas de violencia desde 

hace algunas décadas, los cuales se han visto reflejados en las condiciones económicas, 

políticas y sociales; en el caso del valle del cauca, se han presentado conflictos violentos 
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que atraviesan la población desplazada, el narcotráfico, entre otros, la creación de grupos 

violentos surge como respuesta a la ineficiencia de la fuerza publica para atender las 

necesidades de aquellas comunidades mas vulnerables y en condiciones de extrema 

pobreza; en la ciudad de Palmira se presentan agrupaciones similares a las que suceden en 

ciudades mas grandes, en el caso de la comuna cinco, se observan características que se 

mencionarán a continuación: a partir de la indagación en el observatorio de seguridad, 

convivencia y cultura ciudadana se encontró que en el periodo del año 2006 la ciudad de 

Palmira estaba catalogada como la ciudad mas violenta del país por encima de Pereira y 

Bogotá en un cien por ciento, puesto que se reportaron durante el año casos de homicidios 

un aumento del 83.1 % de la población en relación a años anteriores; mientras que en el 

2008 y 2009 se presentaron una disminución de 31 % de homicidios en la ciudad. Además 

se encontró que la comuna más violenta de la ciudad es la 5 con 34 casos de homicidio,  de 

las cuales el 12% estaban dadas por grupos violentos pertenecientes a los barrios populares 

de esta comuna; En segundo lugar se ubica la comuna 7 con 28 casos de los cuales el 18% 

son el resultado de riñas entre grupos delincuenciales, así es posible ver que en los barrios 

san Pedro, las delicias y la Emilia se experimentan los mayores índices de criminalidad, sin 

embargo durante el 2008 la violencia aumento significativamente en el barrio zamorano en 

un 50% más que en el año anterior, al igual que el sector del centro donde ocurrieron el 

11% de los homicidios del municipio; con respecto al área rural las que presentan la mayor 

cantidad de actos delictivos son rozo, tienda nueva y potrerillo donde por el contrario se 

redujo en un 45%.  Otra problemática social encontrada en los barrios populares de Palmira 

fueron los hurtos, los cuales se dieron en diferentes modalidades siendo el atraco con armas 

de fuego el más frecuente puesto que alcanzó el 70% de los casos. 

 

Continuando con las problemáticas sociales en los barrios populares de la ciudad de 

Palmira, encontramos a las poblaciones marginadas, las cuales originan altos niveles de 

violencia e inseguridad debido a la falta de oportunidades laborales y baja generación de 

ingresos a pesar de que la industria privada se esfuerza por generar espacios para combatir 

los escenarios violentos por medio de integración de las comunidades y poblaciones 
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afectadas, cuyo propósito gira en torno a la creación de empresas y resolución no violenta 

de conflictos cotidianos. Encontramos un proyecto gestionado por la cámara de comercio 

de Palmira llamado ―Empresas por la paz‖ cuyo propósito general es generar ingresos en 

las poblaciones marginadas,
1
 el cual intenta que las personas encargadas de un hogar 

cuenten con la posibilidad de ganar dinero para la manutención del mismo. 

Por otra parte, otra problemática social identificada en los barrios populares de Palmira, a 

partir de la lectura del periódico el tiempo está relacionada con los focos de inseguridad en 

los colegios públicos, principalmente en el instituto técnico industrial Humberto Raffo 

Rivera, el liceo femenino y el cárdenas, entre otros. En estas instituciones se presentan 

situaciones de prostitución y venta de alucinógenos, lo cual representa un riesgo para la 

comunidad estudiantil integrada principalmente por niños y adolescentes que diariamente 

ven de manera directa los fenómenos problemáticos que se presentan en la vida en 

sociedad. Se han presentado casos en los cuales los estudiantes deciden abandonar las 

instituciones para evitar ser víctimas de la inseguridad que ronda los colegios.  

Desde una perspectiva social se debe abordar el estudio de estas problemáticas teniendo en 

cuenta los grupos y su lugar dentro de la sociedad, comprendiendo la naturaleza del 

surgimiento de la violencia, puesto que según se ha observado, en la mayoría de los casos 

surge para enfrentar la violencia misma, o por las representaciones de barrio, de muerte y 

de sociedad con las que cuentan los jóvenes y especialmente con las que afrontan los niños 

y niñas de la ciudad. 

 

 

 

 

                                                           
1  http://www.osccc.org/files/publicacion%20final%20completa%2020072%20pubweb.pdf 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Diseño metodológico 

El diseño metodológico que se empleó en esta investigación fue cualitativo, el cual se 

caracteriza por recolectar datos sin medición numérica, para descubrir o afinar la pregunta 

de investigación en el proceso de interpretación además, se inicia realizando un examen al 

mundo social, en nuestro caso a los contextos de violencia de un grupo de niños y niñas de 

la ciudad de Palmira, desarrollando una teoría coherente con la observación a realizar, 

finalmente, este enfoque se caracteriza por la generación de hipótesis durante el proceso de 

investigación, las cuales se refinan a medida que se obtienen resultados. 

Esta investigación se realizó como un estudio descriptivo puesto que las representaciones 

sociales estarán descritas de acuerdo a un contexto en particular; así como las tendencias, 

puntos en común en relación con las implicaciones en la forma de representar la vida en el 

futuro de un grupo de niños, ya que los estudios descriptivos permiten mostrar de manera 

precisa y eficaz, las características de determinada problemática, así como las dimensiones 

que ella involucra. 

6.2. Población 

La investigación se llevó a cabo con 30 niños y niñas de 8 a 12 años pertenecientes al barrio  

urbanización el caimito, que se caracteriza por ser uno de los barrios populares de la ciudad 

de Palmira y tener uno de los mayores índices de violencia.  

6.3. Muestra 

Esta investigación estuvo conformada aproximadamente por 7 niños entre 8 y 12 años, 

pertenecientes a una institución educativa del sector aledaño al barrio urbanización el 

caimito. El número de niños escogidos facilitó el desarrollo de las actividades planteadas 

para dar respuesta al problema formulado en esta investigación.  
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6.3.1. Tipo de muestreo:  

No probabilístico:  Inicialmente, se hizo un sondeo en la ciudad, para establecer cuáles eran 

los barrios con mayor problemática, y de este modo seleccionar el más adecuado, 

seguidamente se visitaron las instituciones educativas del barrio caimitos, el cual se escogió 

por la problemática de violencia que presenta; después en el colegio se decidió trabajar en 

una de las sedes debido a que allí se manejaban mayor conflicto con los niños y su entorno; 

la escogencia de los niños fue en consenso con el docente y los estudiantes de psicología, 

de acuerdo con su edad, características socioeconómicas y de su entorno familiar. 

Inicialmente se tomó una muestra con 8 niños, pero debido a que no al terminar el año los 

niños no volvieron al colegio, la muestra se redujo a un número de 5 niños.  

Lo anterior permitió acceder a casos de sujetos cuyas características se relacionan con la 

violencia y muerte cercana, y así se logró obtener riqueza de información para la 

recolección y análisis de los datos. 

6.4. Técnicas de recolección 

Para nuestra investigación utilizamos los siguientes instrumentos o técnicas para la 

recolección de la información 

6.4.1. Técnicas proyectivas 

Esta herramienta permite elicitar los conflictos psicológicos, además de proyectar sus 

conflictos internos, problemáticas de tipo cotidiano, y todo tipo de aspectos que han sido 

reprimidos. Igualmente, podría ser escenario de anteponer en el juego las representaciones 

y significados que ha construido a lo largo de su vida, según sus experiencias. Entre estas se 

utilizaron: 

6.4.1.1. Juego simbólico:  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación fue analizar las 

representaciones sociales de un grupo de niños, el juego permitió conocer las 
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representaciones de lo que los niños consideran relevante y problemático en su 

cotidianidad. De igual manera el juego facilita la expresión de aspectos individuales de los 

niños en relación a su pensamiento y todo lo que es representativo e importante en su 

realidad.  

6.4.1.2. Lectura de cuentos de hadas:  

Con este se encontró todo tipo de revelaciones de los niños encarnadas en un personaje del 

cuento, es decir lograr la identificación en función del personaje, desde cada uno de sus 

conflictos psicológicos y sus formas de ver el mundo a partir de la realidad mezclada con la 

imaginación de cada niño. 

6.4.1.3. Títeres:  

 Teniendo en cuenta que los niños expresan más fácilmente sus pensamientos, necesidades, 

pero sobretodo, los hechos traumáticos, mediante juegos lúdicos y un sinfín de actividades 

de tipo proyectivo, los títeres son una forma de juego en el cual se reflejan las presiones y 

experiencias de su vida cotidiana, siendo así una forma natural de revivir sus conflictos 

psicológicos, a partir de las representaciones que se hayan hecho. 

 

6.4.1.4. Juego de roles:  

la estructura de este tipo de juegos, permite en el niño la manifestación de distintos 

elementos, que poco a poco se dan a relucir en la medida en que avanza el juego; este tipo 

de elementos están ligados a significaciones, significados, y representaciones otorgadas a 

todo tipo de vivencias o sucesos tanto traumáticos como no traumáticos de su vida. 

 

6.4.1.5. Dibujo:  

Tanto el dibujo de la figura humana como el dibujo de la familia tiene ventajas reflejadas 

en la libertad con la que los niños expresan sus representaciones y su subjetividad a partir 

de la experiencia consigo mismo y con otros; principalmente el dibujo de la figura humana 



30 

 

 

permite la expresión de múltiples representaciones en relación a su grupo familiar, su lugar 

en él y las particularidades de la familia como conjunto, y posiblemente su situación 

individual vivida. Se privilegió el dibujo libre el cual buscó una proyección de los niños de 

las situaciones que han vivido en su barrio y en su cotidianidad con su familia. 

6.4.2. Observación:  

A partir de esta técnica se pretendió conocer de forma directa a la población, durante todas 

las pruebas y actividades que se van a realizar y de esta forma describir y analizar 

situaciones sobre sus capacidades representativas acerca del concepto de muerte. Así pues 

en nuestra investigación se empleó una observación de tipo estructurada en la cual se 

pretenderá un amplio control del objeto de estudio, teniendo en cuenta principalmente 

aspectos como su actitud y capacidad de proyección e el juego simbólico, los test 

proyectivos y las sesiones de títeres, entre otras actividades propuestas. 

6.4.3. Grupos focales:  

Es una técnica de recolección de información en estudios relacionados con la psicología 

social. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el 

sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel 

macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social, en nuestra 

investigación puntualmente en el concepto de barrio. Se busca reunir a aproximadamente 

30 niños pertenecientes a un contexto de violencia, solicitando que hablen acerca de los 

temas propuestos por el grupo de investigación de acuerdo a las categorías establecidas, 

tomando nota de los discursos de cada uno de ellos. La categoría social serán los niños 

entre 8 y 12 años pertenecientes a la urbanización el caimito. 

 

6.5. Procedimiento 

Inicialmente se realizó un contacto en una institución educativa, preferiblemente una 



31 

 

 

escuela del barrio urbanización el caimito, donde se solicitó la participación de 

aproximadamente 30 niños entre 8 y 12 años que pertenezcan a una comunidad 

caracterizada por poseer altos índices de violencia; luego se procederá a trabajar medio de 

grupos focales, aplicación de pruebas proyectivas y actividades lúdicas que incluyan juego 

simbólico, títeres y lectura de cuentos de hadas, todo en un marco en el que sobresalga la 

observación como herramienta psicológica. En un segundo momento se procederá a 

analizar la información para posteriormente hacer un proceso de selección con los sujetos 

que guarden las experiencias más significativas, historias de vida y en los que se 

identifiquen las representaciones sociales de la muerte mas apropiadas como grupo de 

investigadores 

Se pensó la construcción de una agenda y cronograma de actividades que involucren tanto 

los horarios de los investigadores como de los sujetos participantes; finalmente te 

profundizó en el estudio de caso de un grupo de 7 niños escogidos en el segundo momento 

con los cuales se hizo un trabajo clínico que permitió la expresión espontánea de los 

conflictos psicológicos de los niños en cuestión para enriquecer aun mas el conjunto de 

resultados sujetos a un posterior análisis. 

 

6.6. Categorías 

Teniendo en cuenta el carácter social de la investigación, fue necesario ahondar e indagar 

aspectos propios del contexto de violencia en los barrios populares de la ciudad de Palmira 

para llegar así a analizar las representaciones sociales de un grupo de niños de 8 a 12 años, 

pronosticando la futura valoración que le otorgaran a la vida y a la muerte cuando sean 

adultos; se intenta indagar por las experiencias que los niños han tenido respecto al tema de 

la muerte y por otra parte se conocieron algunas de las implicaciones que han tenido en su 

cotidianidad, para ello se profundizó en los siguientes aspectos: 
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6.6.1. Problemáticas del barrio:  

Al ser el contexto próximo de los niños y tener un carácter semiprivado, el barrio es núcleo 

de múltiples representaciones sociales en la niñez que serán las bases para construir los 

conceptos en la vida adulta. 

6.6.2. El tema de la muerte: 

 Ese concepto puede ser transmitido culturalmente llegando a la vida de los niños de 

manera colectiva, la representación correcta o incorrecta se mide a partir de las 

representaciones del grupo principal al que pertenezcan dichos sujetos, cuyas divergencias 

y convergencias reflejaran el concepto construido a partir de las experiencias en los 

primeros años de vida. 

6.6.3. La violencia:  

Esta categoría contiene subcategorías como la agresión, intolerancia, la desvalorización del 

otro. En contextos de violencia muy posiblemente existirán diferencias en relación a las 

representaciones sociales de un grupo de niños frente a otro que no pertenezca a un 

contexto violento. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Cuadro de resultados 

Categorías de 

análisis 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

TFH, Test de la familia, Entrevista No 1, Dibujo libre, Entrevista No 2 

SUJETO 1  

Experiencias de los 

niños con la muerte 

 

Con respecto a la representación de la muerte en el barrio afirma: ―En mi barrio hay 

muchos pandilleros, pandillas… están los 300… los 200 y ellos se matan entre ellos, 

ellos se matan ahí en el puente… yo he visto cuando se enfrentan, por allá por 

coronado y pues ellos vienen unos de allí y otro de acá y entonces ellos dicen unas 

cosas feas y se empiezan a matar, llevan cuchillos, machete, otros llevan pistolas, 

metralletas y se matan; mira que la mamá de una tío era gordita, ella mantenía con 

los pies hinchados, y ella comía y  se acostaba, entonces a ella le dio una cáncer del 

cuerpo  y entonces se murió por que mi tía le estaba dando la comida, entonces ella 

se atranco, y ella se ahogó y mi tía no la podía alzar por que pesaba mucho entonces 

ella se quedó muda sin hablar y al otro día amaneció muerta.‖ en este discurso se 

logra observar la ausencia de emociones al momento de describir la muerte de un 

familiar querido, puesto que lo narra de manera plana sin que intervengan 

sentimientos o tan siquiera un gesto de dolor o risa. Además relata la muerte de un 

familiar así: ―era mi tío, estaba con un amigo por santa teresita, iban dos “manes‖ en 

una moto, le “pegaron” dos tiros a mi tío y al muchacho no, el muchacho vivió” 

Describe la situación de manera natural, sin que intervengan juicios de valor...etc. 

Creencias de los 

niños sobre la 

muerte 

―Los de las pandillas se matan entre ellos mismos y eso es malo‖; cree que la gente 

muere: ―por que sufren cosas, sufren del corazón, se oxidan, porque… hay unos que 

sufren de algo y ellos se mueren solitos‖, con oxidarse se puede ver como relaciona la 

enfermedad con el oxido, como algo virulento. Habla del cielo como un lugar al que 

van las personas buenas luego de morir y el infierno sin referencia. La muerte como 

una manera de cobrar deudas (no solo referentes al dinero). Existe un reconocimiento 

de la relación entre la edad y el uso de armas y drogas 

Expresa: ―yo conozco un niño que se le murió el papá y el lo veía después de muerto‖, 

tras discutir alrededor de las temáticas abordadas en el taller grupal. 

Emociones que han 

suscitado la muerte 

Al relatar sobre la  muerte de un familiar (tía y tío) manifestó emociones relacionadas 

con tristeza, dolor y llanto. 
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observada ―cuando se murió mi tía, la fueron a enterrar por allá por la iglesia y me dio 

tristeza… dolor y llorar” , “sentí dolor cuando murió mi tío, a mi papá también le 

dolió, a todos, a mi mamá, a mi mamita, a mis tíos a todos‖ 

Acciones que ha 

provocado la 

muerte 

Indiferencia, se concibe la  muerte como algo cotidiano, común y corriente, sin 

embargo es notorio su discurso fantasioso a partir de lo que se le pregunta en las 

entrevistas, ya que menciona la muerte a partir de situaciones o vivencias un tanto 

peculiares. 

observaciones 

Cabe mencionar que durante las actividades, la niña siempre respondía poniéndose en 

una actitud de fantasías, un tanto peculiares, con referencia a sus propias vivencias.  

Lo cual la hacía parecer un tanto retraída e inocente frente a la violencia en la que 

vive. 

 

 

Categorías de 

análisis 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

TFH, Test de la familia, Entrevista No 1, Dibujo libre, Entrevista No 2 

SUJETO 2 

Experiencias de los 

niños con la muerte 

 

La muerte vivida a partir de balaceras y homicidios, narra un evento en el cual su 

primo escapó de la muerte: ―A mi primo lo buscan para matarlo, porque mi primo 

andaba con los del simón y los de villa diana se dieron cuenta y les dieron tiros y 

mataron al amigo y mi primo se escapo desde el sábado‖. Ahora refiere la muerte de 

otros familiares: ―si, Mi abuelo y mi abuela murieron de infarto y un tío que se murió 

porque le hicieron una brujería”.  Concibe la muerte como algo natural, 

desconociendo la violencia como causante de esta. “si, mi perro “yanco”, me lo 

habían regalado, él se fue para el cielo”,  Hace referencia a lugares después de la 

muerte donde van dependiendo si han sido buenos o malos: “si, a mi tío, él estaba 

trabajando, arreglando un árbol y una señora le hizo brujería, para que pierdan la 

mente, para que no siga viviendo y la esposa sufra”. En ocasiones ofrece una mirada 

a la muerte como un mal que alguien quisiera hacerle a otro ya sea por venganza o por 

maldad; además relata una situación cotidiana a en su barrio: ” pues… el miércoles en 

la esquina, en una tienda, le dieron 2 tiros a dos tipos en una bicicleta, eran de la 

fiscalía” También da cuenta de la muerte como un castigo que llega cuando se debe 

algo y esta (la muerte) es una forma de cobrar la deuda 

Creencias de los La muerte, las pandillas son representadas como algo destructivo para su comunidad; 
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niños sobre la 

muerte 

en su relato se identificó causas diferentes a las violentas respecto de la muerte, como 

infartos o causas naturales a diferencia de otros relatos escuchados: ―Que es malo, 

aumentan la violencia en vez de acabarla porque unos provocan a los otros”. 

Concibe la violencia como algo malo que debe acabarse ya que por el contrario se 

genera más y mas. Por otra parte la muerte es concebida como algo que viene a 

llevarse a alguien ya sea por violencia o de forma natural: “Que la muerte viene por 

alguien”. 

Porque los matan por andar con los “del villa diana” y por ataques cardiacos La 

muerte se da de forma natural o por violencia cuando se debe algo: “pues cuando 

alguien se muere, lloran y luego lo entierran en el cementerio”. 

En el dibujo de un familiar muerto se pide al niño contar una historia sobre ese dibujo: 

―es mi tío, él era boxeador, vivía en Panamá hace muchos años… a él lo mataron 

aplicándole una inyección envenenada” relaciona una experiencia dolorosa de la 

muerte de un ser querido… las personas las llevan a una iglesia, a un cementerio”, 

“algunos no, se van al infierno… a todos los entierran”. se reconocen lugares después 

de la muerte a donde se va según como allá sido en vida, es decir, si fue bueno o malo: 

“que uno se debe portar bien, no hacer cosas malas” La muerte llega cuando se han 

hecho cosas malas ya que se concibe principalmente como un castigo 

Emociones que han 

suscitado la muerte 

observada 

Al preguntarle sobre la escena que más le gustó de la película ―la vendedora de rosas‖, 

responde: ―esa en la que ellos se resbalan de la bicicleta y se golpean con el poste‖, A 

diferencia de los demás sujetos, su representación de la muerte se caracteriza por la 

inocencia y la ingenuidad, quizá porque vive el fenómeno de la violencia de manera 

indirecta debido a que vive en un barrio (Vila Diana) ubicado a las afueras de todo el 

conflicto 

Acciones que ha 

provocado la 

muerte 

Describe las pandillas diciendo: ―estas pandillas se caracterizan Por robar y por 

matarse entre ellos”. Muestra cierta pasividad ante el tema, comentándolo con 

tranquilidad, pese a que ha tenido vivencias cercanas con la muerte y la violencia, 

siempre ha tenido tendencia hacia lo bueno, hacia el comportarse bien. 

 

observaciones 
Reconoce la problemática del los barrios cercanos, pero su actitud es bastante positiva 

ya que cree que todo cambiara algún día. 
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 ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Categorías de 

análisis 

TFH, Test de la familia, Entrevista No 1, Dibujo libre, Entrevista No 2 

SUJETO 3 

Experiencias de los 

niños con la muerte 

 

Su padre era paramilitar, ―cuando él era Paraca, mi mamá me los conto, y duro 8 días 

en el hospital, porque le pegaron un tiro, yo estaba pequeño…cuando yo tenía tres 

añitos… él era igual a mí, indio, un poco gordito y era un poquito enanito…‖; 

expresa que ―un policía lo mató… estuvo una semana en el hospital‖, esto sucedió 

cuando el niño tenia tres años; además ha presenciado la muerte de una mujer adulta,  

a causa de un enfrentamiento entre pandillas de su sector. 

―un día por ahí mataron a una señora, por el billar, vinieron unos tipos y venia la 

muchacha y le dispararon, y estaba tirada ahí, yo vi, aquí… (Señala su cabeza), le 

dieron ahí, no sé cómo se llama pero es de “los 300”, pelean Simón contra ellos, ellos 

están en Villa Rosario, otro barrio por aquí cerca‖; otra experiencia que relaciona a 

Daniel con la violencia de su barrio es ver las pandillas de cerca: “las balas y las 

pistolas… porque son bacanas… en Villa rosario, iba con mi mamá, tenía una 

cadena, los de Villa rosario perseguían a unos malos‖. 

Otra experiencia que relata es: ―un amigo que es del simón, él es vigilante, lo iban a 

matar y entonces estaba peleando,  le enterraron un cuchillo y se murió.‖ 

Creencias de los 

niños sobre la 

muerte 

Considera a los miembros de las pandillas como personas buenas por que representan 

la seguridad de su barrio, son grupos de ―limpieza‖ Respecto de la muerte expresa: 

―un tipo que se la lleva… los que son malos van pa` bajo y los buenos arriba, un día 

me vi una película y ahí estaba eso, se veía el infierno… ―media hora en el infierno”, 

la mala se la lleva la muerte, la buena se la lleva Dios… los entierran, chillan, por 

que eran familiares de ellos, las meten a una tumba, ahí es un coso donde meten a los 

cadáveres, una vez vi una tumba, de mi mamita… otra, que murió hace mucho tiempo, 

estaba viendo un programa, le dio risa y le dio un infarto.‖ 

Más adelante afirma sus creencias al relatar la muerte de un familiar y responde: 

―cayó de una… ¿después?, llega la policía, llegan los bomberos…ve (rectifica), como 

se llaman… paramédicos a ver si tienen respiración, lo entierran y se va al cielo, 

porque era bueno, sino se va pa’ bajo, donde el demonio, lo pone a sufrir, le pega y se 

ríe de él, lo vi en una película de la vida real. Después lo enterraron, le hacen el 

velorio, donde va toda la gente, rezan para que descanse en paz.‖ Además: ―a mí me 

han dicho que las personas viejas regresan a llevarse a quienes no tienen con quien 

vivir, por eso muchos niños que son abandonados mueren por que su abuelita ha 

venido a llevárselos‖. 
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Emociones que han 

suscitado la muerte 

observada 

En las sesiones individuales no se involucra, se limita a relatar los acontecimientos de 

su barrio y cotidianidad; dentro de los sentimientos que se han observado se destaca la 

tristeza; se evidencia que aún recuerda a su padre y siente tristeza por la perdida, este 

factor sale a relucir en las actividades grupales. 

Acciones que ha 

provocado la 

muerte 

Presenta indiferencia ante la muerte, desde cierto punto de cotidianidad, pero también 

desde el punto de vista de una manera de cobrar deudas o como venganza. 

observaciones 

Durante las sesiones se encontró cierto problema y dificultad en el aprendizaje, ya que 

el niño no pronuncia bien algunas palabras  y se le dificulta tanto la expresión como la 

escritura y la lectura. 

 

 

 ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Categorías de 

análisis 

TFH, Test de la familia, Entrevista No 1, Dibujo libre, Entrevista No 2 

SUJETO 4 

Experiencias 

de los niños 

con la muerte 

 

Su experiencia en relación a la muerte, está muy relacionada con asesinatos, enfrentamientos 

de pandillas, degollamientos, y violencia.   Durante las entrevistas menciona algunas 

vivencias propias relacionadas con la muerte, tanto de familiares como del barrio en general. 

―cuando mataron a mi amigo, me dolió mucho porque él no tenía nada que ver y unos 

sicarios le dieron bala por el diagnosticentro‖ Lo cual permite ver en el niño una experiencia 

dolorosa, al tratarse de un amigo muy cercano, del cual no se esperaba la muerte por que lo 

consideraba una buena persona, y además le atribuía que no le hacia mal a nadie. Por otra 

parte, menciona sus experiencias a partir de las vivencias que ha tenido en su entorno o 

comunidad, sobre muerte en las calles, y enfrentamientos de pandillas: ―en los 

enfrentamientos de pandillas uno ve que se dan bala y se matan unos con otros, por venganza 

o por cobrar deudas, eso es normal por acá‖ Este tipo de experiencias se hace normal o 

cotidiana para el niño, ya que ve los enfrentamientos, cada día en frente de su casa o a su 

alrededor. Otra experiencia del niño frente a la muerte, es la muerte de familiares por 

accidentes o de forma natural, lo cual también tiene una connotación dolorosa. ―mi abuelito se 

cayó de un caballo y le dio un infarto y se murió.‖ Cuando el niño, habla de esta situación 

denota tristeza y dolor, pese a que además agrega que no se acuerda porque estaba muy 

chiquito. 

Creencias de Identifica la muerte violenta como algo que afecta directamente a la sociedad y a la 
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los niños 

sobre la 

muerte 

comunidad. Sin embargo, también es reconocida como una manera de cobrar deudas, de 

venganza y de hacer respetar cosas o territorios. Además de tener en cuenta moralismos, en 

cuanto a lo bueno y lo malo con referencia a la muerte: ―cuando una persona se muere si es 

buena se va pal cielo, pero si es mala pal infierno‖, “y dicen que esas almas después se 

aparecen, por ejemplo a mí se me apareció el alma del esposo de una amiga de mi papa‖. 

En este punto el niño habla sobre las experiencias adquiridas por otros en este caso el padre, 

quien al haberle mencionado este tipo de vivencias a su hijo, le permite crear cierto tipo de 

creencias alrededor de la muerte. Reconoce que además, la muerte puede llegar por desgaste, 

por la vejes, o porque simplemente es la hora: ―la muerte le llega a uno de muchas maneras, 

como a bala o por cuchillo, pero también hay unos que se mueren de viejos‖ 

En este enunciado el niño reconoce como forma de muerte principal, la muerte violenta, 

dejando de última instancia la muerte como forma natural. 

Emociones 

que han 

suscitado la 

muerte 

observada 

Se evidencia tristeza, sobre todo cuando estas muertes están relacionadas con familiares, 

amigos o conocidos. “me sentí muy triste, no lo podía creer, es que éramos muy amigos ―Este 

tipo de muerte genera en el niño tristeza y melancolía, además de sorpresa, y rabia, 

mencionando cosas como: ―si veo que están matando a alguien le pego un rocazo‖ .Lo cual 

permite ve en el niño cierto sentido de venganza ante quien mata a alguien indefenso, o que 

no se lo merece. 

Acciones que 

ha provocado 

la muerte 

Es vista como una acción que genera en el desconcierto, tristeza, dolor y sorpresa, sobre todo 

si se trata de un familiar o amigo muy cercano. 

Sin embargo al mencionarle muertes en enfrentamientos de pandillas, es decir cercano al a 

problemática de su barrio, muestra cierta indiferencia y costumbre. “me da rabia cuando esas 

cosas pasan sobre todo si es una persona conocida o familiar, pero si se lo merece esta bien 

hecho‖. Lo que permite inferir que si le sucediese a otra persona desconocida no importa y 

menos si es merecedor de la muerte. 

observaciones 

Menciona que su padre ha usado la violencia como respuesta a robos y situaciones en las que 

se ha visto envuelta su familia directamente. En las actividades grupales como el cine foro, es 

importante mencionar que el niño hace referencia a aspectos como ―esas cosas pasan acá en 

el barrio, acá los matan a bala y a cuchillo es muy normal en esta zona‖―a uno ya no le 

asusta escuchar esas balaceras, a menos que alguien de la casa este en la calle, si no, no 

pasa nada ellos verán si se matan o no‖. Lo anterior significa que, ya no es importante ni 

temeroso escuchar este tipo de enfrentamientos, y mucho menos saber que han asesinado a 

alguien, pues estos sucesos son el diario vivir de estos niños. 
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 ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Categorías de 

análisis 

TFH, Test de la familia, Entrevista No 1, Dibujo libre, Entrevista No 2 

SUJETO 5 

Experiencias de los 

niños con la muerte 

Además de mencionar la violencia y los aspectos comunes como el robo los 

homicidios, habla de las drogas como una problemática de su barrio. Igualmente, 

menciona querer ser policía para acabar con esa delincuencia y ―sicarios‖ que hay en 

el barrio. Así mismo, es importante mencionar que reconoce la muerte 

principalmente a partir de los hechos violentos que ve a menudo en su entorno. Así 

pues, el niño en una de las entrevistas comenta que: ―si, unos señores que estaban 

dando machete y uno de ellos se murió por que le arrancaron la cabeza, eso fue en el 

simón, ellos estaban borrachos y a uno de ellos no le gusto lo que le dijo entonces 

por eso.  Yo de una fui corriendo para ver eso porque me gusta…eso es bueno 

porque se ven muchas cosas pa´ alimentar la vista ‖ ―otro día llamaron a un 

muchacho y le dieron bala, y yo estaba ahí al ladito‖ Lo anterior, permite evidenciar 

en el niño la visión de la muerte, como una forma de recreación o espectáculo, donde 

se hace notoria la indiferencia frente a ello. 

Creencias de los 

niños sobre la 

muerte 

En este caso se le da un lugar a la muerte como una manera de pagar deudas, de 

vengarse de otros, o a partir de los enfrentamientos de pandillas, dándoles lugar 

primordial como causa de la muerte. Y dejando como última instancia la muerte 

natural. De tal modo menciona que  ―la muerte es cuando le dispara a alguien, lo 

matan o lo degollan con un cuchillo‖. Esta forma de muerte como principal esta dada 

en el niño debido a que ha crecido en ese ambiente violento que se rodea de muerte a 

diario. Creencias sobre lo que pasa después de morir. ―las almas se van a otro lado y 

otras se quedan por ahí… penando, es decir, aparecerse a las personas.‖ Lo 

anterior, permite ver en el niño una creencia adicional de la vida después de la 

muerte, de la existencia de los espíritus y las almas en pena; esta creencia pudo haber 

sido infundida a partir de otros familiares o cercanos. 
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Emociones que han 

suscitado la muerte 

observada 

Se evidencia indiferencia, no demuestra emociones, y concibe el tema como algo 

cotidiano. Al hablarle al niño de sentimientos sobre la muerte o los asesinatos, 

menciona que ―no siento nada, yo solo miro y ya, la verdad me da igual‖. La anterior 

es una frase un poco fría, pero es la cruda realidad que experimentan día a día los 

niños de estas comunidades, por lo que los lleva darle poca importancia a este tipo de 

sucesos por más violentos o sangrientos que sean. 

Acciones que ha 

provocado la 

muerte 

Se escucha en su discurso un accionar en función de la venganza, y al cobro de 

deudas, es vista como una forma de vida, a partir de su propia elección, para 

protegerse de morir a manos de otros. ―cuando a uno lo matan o le dan bala es 

porque se lo merece, algo ha hecho, si lo matan es por picado a loco‖. ―A veces eso 

les pasa por meterse donde no deben, o por hacer lo que no deben‖. En estas frases 

se pueden ver lo que de cierto modo han infundido las pandillas en los habitantes de 

la zona, sin embargo, lo menciona de una manera bastante fría, como si la muerte 

fuera un suceso que las personas se ganan o se merecen por sus conductas o 

actitudes. 

observaciones 

Actitudes indiferentes ante la violencia y la muerte, además menciona que convive a 

diario entre balaceras y enfrentamientos de pandillas. “me da lo mismo, a veces yo he 

estado sentado en el parque cuando se empiezan a dar bala, y yo me quedo allí como 

si nada, eso no me hacen nada”. En las actividades grupales, el niño muestra total 

indiferencia y desmotivación ante estas, algunas de sus frases son ―eso siempre pasa 

por acá, esas películas, son lo mismo que pasa aquí.” 
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 ACTIVIDADES GRUPALES 

Categorías de 

análisis 

Cine foro “la vendedora de rosas” 

Psicodrama “muerte de mi padre” 

Taller grupal 

GRUPAL 

Experiencias de los 

niños con la muerte 

 

Existe una relación entre los acontecimientos marcados por la muerte de manera 

irreal, y aquellos que suceden en su día  a día, en su barrio y en los barrios aledaños a 

su sector; se observa una identificación con las figuras de poder, como lo son los 

sicarios de las diferentes pandillas de su área, a partir de la justificación de los 

asesinatos, bien sea por que la persona asesinada se merece la muerte o bien por que 

su muerte representa mayor tranquilidad para el sector. Reconocen situaciones 

violentas como robos y asesinatos, además todo el grupo ha vivido acontecimientos 

violentos en los que han muerto familiares o personas significativas de su barrio. Lo 

cual se evidencia no solo en el psicodrama si no también en el cine foro y el taller 

dinámico, ya que los niños mencionas frases como ―eso pasa en mi barrio‖ ―yo he 

visto ese tipo de cosas acá‖ ―eso es normal, así es que se cobran las cosas acá, o uno 

se venga de otro‖ Se encuentran aspectos contradictorios ―mi barrio es muy 

tranquilo, pero a veces dan bala o se matan unos con otros‖. 

Creencias de los 

niños sobre la 

muerte 

El cielo y el infierno como lugares antagónicos que son consecuencia de haber 

muerto, el uno como aquel lugar donde van las personas buenas y el otro como un 

lugar donde van las personas malas; se reconoce que todas las mascotas van al cielo; 

no hay una creencia que relacione la muerte con causas diferentes a la violencia. En 

la mayoría de las actividades los niños mencionan balaceras, puñaladas, sicarios, 

muerte a machetazos y en muy pocas o casi ninguna ocasión hablan de la muerte 

natural o por enfermedad; haciendo alusión a esta como motivo de muerte en el 

pasado. ―el cielo es para la gente buena, si uno es bueno y le reza a Dios se va para 

el cielo, pero si uno es bien malo se va para el infierno‖. ―también hay otras 

personas que se quedan penando, y no se van pa’ ningún lado, esas son las que se 

aparecen a los demás‖ 
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Emociones que han 

suscitado la muerte 

observada 

Tristeza, nostalgia, impotencia frente a la muerte como algo irremediable, pero del 

mismo modo, suscitan aspectos de indiferencia ante los actos de muerte violenta, 

donde es común para ellos el asesinato en enfrentamientos de pandillas o por 

venganza. ―a una muchacha la mato el marido por prostituta, porque ella hacia 

cosas malas y se lo merecía, él le dio bala ahí en la caceta en una fiesta que había 

allí‖. 

Acciones que ha 

provocado la 

muerte 

Se escucha en el discurso la palabra venganza, se mata por que es la manera de 

conseguir algo, es un instrumento para obtener un beneficio, una herramienta 

efectiva. Se recurre al estado para demandar la muerte de una persona pero esta 

acción es representada como improductiva, siendo necesario actuar por cuenta 

propia, por medio de los grupos de limpieza. ―el que está quieto se deja quieto, uno 

no debe meterse con nadie si no quiere que le den piso‖ 

 

observaciones 

Es importante mencionar que durante las actividades grupales, el sujeto, se muestra 

apático, no quiere participar, y en el psicodrama específicamente se logra identificar 

con la historia de la muerte de su padre, reprimiendo totalmente sus sentimientos y 

creencias sobre ello. 
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7.2. Análisis de resultados 

 

Los enfrentamientos violentos, robos asesinatos a mano armada, entre otros, convierten la 

muerte en un suceso que genera terror, pánico, sin embargo las personas que se encuentran 

en medio de este tipo de problemáticas  se han habituado tanto a este conflicto violento 

como a este tipo de muertes salvajes que se dan en las calles, en los parques y en los 

distintos lugares públicos; lo anterior es posible inferirlo a partir de de las intervenciones 

realizadas con los niños ya que, todo el tiempo hablan de muerte como algo normal a lo que 

ya están acostumbrados, así suceda en la calle o en el parque en donde juegan; poniendo la 

muerte natural como última instancia, como un evento especial y extraordinario para ellos.  

 

Lo anterior, muestra como la sociedad  ha cambiado esa representación domesticada,  

natural o simple de la muerte, por una representación salvaje, violenta y agresiva que 

genera miedo y a la vez naturalidad dependiendo del entorno en que suceda, desvalorizando 

la vida como tal.  Según Arias (2000) en épocas anteriores la muerte se consideraba como 

algo familiar y que siempre ocurrida de manera premeditada y en la intimidad del hogar. En 

palabras textuales de este autor, ―en un mundo sometido a cambios la actitud tradicional 

ante la muerte aparece como una masa de inercia y de continuidad, donde la vieja actitud 

en la que la muerte es a la vez familiar, próxima, atenuada e indiferente, se opone 

demasiado a la nuestra, en virtud de la cual la muerte da miedo hasta el punto en que ya 

no nos atrevemos a pronunciar su nombre‖.  Si no que más bien hemos convertido este 

acto natural en un suceso que proviene de la violencia donde el poder gobierna sobre la 

muerte y donde las personas se convierten en espectadores de esta, de cierto modo 

indiferente, o tal vez al haberse habituado a estos sucesos, que para ellos son cotidianos y 

normales. 
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7.2.1. Muerte como una manera de hacer justicia. 

 

A partir del discurso de los niños, es notoria una constante relación de la muerte con la 

venganza, el cobro de deudas pendientes, reclamo de distintas actitudes en situaciones 

especificas de violencia entre otras. Por ejemplo: ―en los enfrentamientos de pandillas uno 

ve que se dan bala y se matan unos con otros, por venganza o por cobrar deudas, o por 

picado a loco, por meterse donde no lo llaman, eso es normal por acá‖. Lo anterior nos 

indica qué es lo que los niños viven día a día en su barrio, en sus propias casas, por medio 

de la televisión o la radio, y por lo que comentan en el colegio en relación con el tema. El 

estar inmersos en el centro de esta problemática, les da un lugar de vulnerabilidad y una 

gran probabilidad de seguir esos mismos pasos, debido a la normalidad con la que ellos ven 

y hablan de un asesinato, o de las razones por las que ocurre, sin ningún tipo de emoción o 

sentimentalismo hacia ello, haciéndolo más bien de forma indiferente y cruda. Así pues, se 

representa la muerte como un modo de resolución de conflictos, y de hacer justicia, en el 

cual la debilidad, la compasión,  la sensibilidad, las actitudes o comportamientos, se pagan 

con la muerte, convirtiéndose de cierto modo en justicieros a su modo y según sus propias 

leyes ―y su propia justicia‖. De esta forma, se toma la justicia por cuenta propia, o bien de 

reclamar acciones que no quedaron resueltas, o que no han sido elaboradas y manejadas 

desde un marco legal o desde un marco de autoridad, sino por el contrario se ha permitido 

que sea la ley del más fuerte la que gobierne el mundo social y cada quien se siente dueño 

de la vida de otro, no hay respeto por la vida. Salazar (1991)  expresa que si las condiciones 

sociales no cambian, la violencia girará en un círculo vicioso en el cual la vida no tiene 

ningún valor, no se valora la vida propia porque se la expone, no se valora la vida ajena se 

representa el medio para vengarse, para hacer justicia por su propia cuenta, lo cual surge de 

experiencias cercanas, pérdidas de familiares y personas con vínculos emocionales y 

afectivos fuertes.  

 

El asesinato es medio o herramienta para exigir al mundo social que se salden cuentas que 

por otros medios no se han podido saldar;  además en su accionar frecuentemente se 
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observan comportamientos que nos son los que se espera en una niña menor de edad que 

cursa una educación básica primaria. Mencionan los acontecimientos violentos de su 

entorno social como vivencias que han sido causadas por la ineficacia de cualquier otro 

sistema que intente reglamentar la vida en sociedad. 

 

Es importante mencionar que en ciertas ocasiones, para los niños quienes comenten estos 

actos delictivos, son héroes o salvadores, sobre todo cuando matan por salvar a alguien 

cercano o perteneciente a su misma comunidad, por lo cual se les agradece y adula, ya que 

son colaboradores de su entorno o ―vigilantes‖ como ellos mismos los llaman, y según 

ellos, así como salvan a otros pueden salvarlos a ellos, si llegaran a estar en una situación 

de peligro. ―Ellos son los vigilantes del barrio y cuidan a los que vivimos acá para que 

nada malo nos pase y los del otro barrio no nos hagan nada, y si uno de ellos se llega a 

meter con nosotros ellos lo matan para salvarnos‖. Esto es bastante preocupante, pues 

pensar y actuar de  esta manera los incluye necesariamente en la problemática y de cierto 

modo en la pandilla como tal, ya que están siendo de alguna forma cómplices de los 

sucesos ocurridos. Esto ocurre principalmente porque los jóvenes que se vinculan a grupos 

delincuenciales, se convierten en asesinos, empiezan a significar la muerte como algo 

natural, e incluso se matan entre si, a pesar de haber compartido una amistad desde la niñez, 

a pesar de conocer a sus familiares, e incluso a pesar de que en otras oportunidades se le 

salvó la vida.  El concepto de amistad, de fidelidad, de solidaridad se anula en tanto exista 

la oportunidad de obtener un reconocimiento con líderes de otros grupos o de figuras que 

representen poder. 

 

El hecho de causar la muerte de otra persona, no es consecuencia de un acto de 

delincuencia, es la merecida situación que se obtiene como castigo para saldar cuentas por 

cuenta propia, así aparece el sicario como aquel personaje admirado, que a pesar de sentir 

que su grupo delincuencial, las pandillas se apoderan del barrio, los niños los representan 

como aquellos que les brindan protección, aquellos héroes que les brindan estabilidad y que 
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a partir de un sentimiento de propiedad para con el barrio al que pertenecen distinguen a 

buenos y a malos de acuerdo con su sistema de reglas interno e impermeable en el que sólo 

están de acuerdo los miembros del mismo barrio y sólo salen victoriosos los mas fuertes; de 

esta manera, la delincuencia se resuelve como una manera de cobrar justicia, aquel sicario 

miembro de las pandillas que protegen el espacio próximo de los niños se convierte en 

héroe porque controla las situaciones violentas, porque no hay otra persona que se enfrente 

a él, o a ellos, porque son los mejores, son personajes ideales que generan tranquilidad, 

protección y seguridad al barrio. Estos personajes de las pandillas son sujetos cargados de 

sentido, con sus diferentes armas y estrategias que los hacen ubicarse frente a los demás 

como escudos, sus herramientas de defensa les da valor, las armas se convierten en un 

símbolo del poderoso, del héroe que está en la calle para resolver problemas, es un símbolo 

de aquel que consigue el dinero, de aquel sujeto que todos respetan incluyendo las 

principales figuras de autoridad de niños y jóvenes de los diferentes barrios o sectores que 

protegen de acuerdo a su geografía en particular. Por otra parte, Alonso Salazar, autor del 

libro ―No nacimos para semilla‖, sostiene que: ―no se puede contemplar al joven 

individualmente como una víctima de la sociedad, al contrario hay que exigirle una 

conciencia de responsabilidad sobre su propia vida y sobre su entorno ¿Acaso el joven no 

tiene capacidad para decidir y construir su futuro? Todos como sujetos, somos 

responsables de nuestras decisiones y no sólo víctimas de lo que otros nos han hecho. La 

agresividad juvenil, diferente a tener actitudes violentas, nos deben llevar a vencer los 

obstáculos que el entorno nos presenta, convirtiéndonos en personas emprendedoras que 

sorteamos las dificultades y que luchamos por conseguir los objetivos que nos hemos 

trazado en nuestros proyectos de vida‖. 

 

Estos jóvenes asesinos, se convierten rápidamente en sicarios, y como tales reconocen que 

no superarán el promedio de vida, y que por el contrario tenderá a disminuirlo aun más, a 

tal punto de planear con anticipación su entierro, recomendando las características que debe 

tener su ceremonia en particular, que dista de las aspiraciones familiares y de cualquier otro 

ritual religioso. 
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7.2.2. Muerte como tragedia. 

 

En esta categoría es importante resaltar que los niños sólo expresan sentimiento de dolor  o 

tristeza cuando se habla de la muerte de alguien cercano, o si ha ocurrido por una causa 

natural,  y hacen referencia a aspectos como que ―aún no era el momento‖, como por 

ejemplo ―me sentí muy triste, no lo podía creer, es que éramos muy amigos‖,  o  ―no debió 

pasar eso‖, entre otras, lo cual permite inferir que para los niños la muerte que implica o 

afecta a alguien cercano, sin importar el motivo es algo inmerecido o arbitrario, lo que lleva 

a pensar que para estos niños la muerte es necesaria y merecida sea cual sea la razón si se 

trata de alguien lejano a su familia o a su círculo de amigos como en el caso de uno de los 

sujetos: ―me da rabia cuando esas cosas pasan sobre todo si es una persona conocida o 

familiar, pero si se lo merece esta bien hecho‖. Esto evidencia que de cierto modo han 

adquirido la misma forma de pensar de otros sujetos pertenecientes a su entorno en general, 

lo cual los hace indiferentes y fríos ante la situación de su comunidad. 

 

Para los niños la muerte en condiciones naturales es vista como un evento doloroso, debido 

a que si una persona muere bajo estas causas, para ellos se trataba de alguien bueno que no 

merecía que le sucediera, y por tal razón expresan sentimientos de tristeza frente a estos 

sucesos que en su mayoría mencionan haber experimentado únicamente con abuelos tíos – 

abuelos como es el caso de uno de los sujetos quien menciona que: ―cuando se murió mi 

tía, la fueron a enterrar por allá por la iglesia y me dio tristeza… dolor y llorar” , “sentí 

dolor cuando murió mi tío, a mi papá también le dolió, a todos, a mi mamá, a mi mamita, a 

mis tíos a todos‖, lo cual permite inferir que la muerte actualmente no tendría cabida para 

ellos de forma natural, si no únicamente en las condiciones que ya conocen. 

 

Se representa la muerte como matiz de algo doloroso, cuando esta le ocurre a algún 

familiar, cuando relata las experiencias en las que ha presenciado la muerte de un familiar o 

bien cuando recuerda las características de la perdida de algún miembro de su familia, de 

esta manera se logra identificar con el sufrimiento de sus familiares mayores, sin embargo 

en general se observó la indiferencia en su discurso, solamente surgió el tema del dolor 
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cuando eran los demás adultos quienes lo sentían y ella solamente imitaba por la 

identificación que le producía ver sufrir a sus familiares adultos. 

 

En una de las entrevistas fue posible ver que una de las niñas del grupo tenía una 

concepción de muerte como un resultado del desgaste o el uso: mira que la mamá de una 

tío era gordita, ella mantenía con los pies hinchados, y ella comía y  se acostaba, entonces 

a ella le dio un cáncer del cuerpo  y entonces se murió porque mi tía le estaba dando la 

comida, entonces ella se atrancó, y ella se ahogó y mi tía no la podía alzar porque pesaba 

mucho entonces ella se quedó muda sin hablar y al otro día amaneció muerta; y eso le pasó 

porque se oxidó, uno se muere es porque se oxida, se gasta‖: por lo  anterior, se evidencia 

que ve la muerte como algo que a todos nos debe llegar, sin mencionar la manera violenta 

como forma principal.  En cuanto a esto es importante decir que esta manera de ver la 

muerte se propicia por creencias infundidas en la niña por parte de sus padres o abuelos, 

quienes le han hablado de la muerte natural, o por enfermedad, dejando de lado la realidad 

de su entorno, en este caso la muerte violenta. No obstante, al representarse la muerte 

influyen también otro tipo de factores además de la experiencia, tales como la religión, los 

mitos, las leyendas urbanas, la ciencia, entre otros que llevan a distintos significados, o 

representaciones que finalmente se traspasan de generación en generación y que van 

cambiando a medida que cambian las situaciones y las creencias, sobre todo por las 

vivencias que en particular demanda la época, o que los padres o cuidadores crean que son 

adecuadas para explicarles ciertos temas a sus niños. 

 

En particular, en uno de los niños, la experiencia respecto de la muerte gira alrededor de 

fantasías e incidentes, menciona constantemente las enfermedades de las personas mayores 

recurriendo al tema del oxido el cual viene a ser una expresión coloquial que quiere decir 

que la maquinaria del cuerpo se está cayendo, utiliza la metáfora de la maquina cuando 

refiere que los cuerpos de las personas se están oxidando. Esto demuestra sus creencias en 

particular respecto de la muerte en su cotidianidad, y puede ser parcialmente la respuesta 

que se busca encontrar con esta investigación, puesto que no se representa la muerte como 
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un evento natural sino más bien como un deterioro provocado al final de la vida. No se trata 

de una experiencia propia sino como una condición que vivencian otros; es un resultado del 

desgaste de los adultos, es algo que les sucede únicamente a los mayores, a las personas 

viejas y aquí se observa además la manera en como los niños representan la vida, la adultez, 

como algo que esta sobrando en las personas, si una persona esta mayor es todo un 

acontecimiento, puesto que han observado repetidamente la muerte de personas jóvenes.  

 

7.2.3. Muerte como un espectáculo de la calle. 

 

Según el discurso de los niños, es posible llegar a la conclusión de que no sólo la muerte es 

algo indiferente y común para ellos, sino que además  la toman como una forma de 

diversión, donde cada vez que ocurre, buscan ver que pasó y cómo pasó, con el fin de 

―recrear el ojo‖ como ellos mismos mencionan: ―si, unos señores se estaban dando 

machete y uno de ellos se murió porque le arrancaron la cabeza, eso fue en el simón, ellos 

estaban borrachos y a uno de ellos no le gustó lo que le dijo entonces por eso.  Yo de una 

fui corriendo para ver eso porque me gusta…eso es bueno porque se ven muchas cosas pa´ 

alimentar la vista”; ―otro día llamaron a un muchacho y le dieron bala, y yo estaba ahí al 

ladito‖. Lo anterior, permite ver la muerte violenta como una situación que aprueba varias 

cosas en cuanto a creencias, sentimientos y entre otras, diversión. 

 

Está de más decir que la muerte en sectores como éste es un suceso normal en el diario 

vivir de las personas que  pertenecen a estas comunidades, por lo cual lo que se encontró en 

el discurso de los niños, no es mas que la costumbre a que este tipo de cosas sucedan  y por 

lo tanto hablan de ello como hablar de ir a la tienda o de almorzar cada día, lo cual nos 

permite inferir cierta comodidad con el tema, ya que no es un secreto que cada noche los 

niños soportan enfrenamientos entre pandillas, robos, asaltos, y asesinatos. Por tal razón no 

expresan ningún tipo de temor, siéndoles posible hasta observar y estar en medio de los 

enfrentamientos, sin correr riesgo alguno. Un ejemplo de ellos seria: ―a uno ya no le asusta 

escuchar esas balaceras, a menos que alguien de la casa este en la calle, si no, no pasa 
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nada ellos verán si se matan o no‖, o ―no siento nada, yo solo miro y ya, la verdad me da 

igual‖.   

 

Desde la teoría expuesta por Laura Yoffé (2001), ―toda perdida de seres queridos que han 

sido victimas de homicidio implican un tipo complejo de duelo”, sin embargo, la muerte 

como problemática social llega a tocar la realidad de todos diariamente sin que genere 

mayor sorpresa o escándalo debido a la costumbre de verla frecuentemente en periódicos, 

televisión, en escenarios cotidianos como calles del barrio, discotecas, espacios públicos, 

entre otras, que habitúan a  las personas que soportan este tipo de actos, y finalmente sus 

reacciones o expresiones sobre el tema, terminan siendo crudas y en ocasiones bastante 

frías. 

Se destaca la naturalidad en el relato de los niños, al mencionar los acontecimientos en los 

que fue testigo directa de muerte violenta por parte de los distintos grupos pandilleros de su 

barrio, no existe un sufrimiento o una angustia frente a la muerte de los otros relacionada 

con este hecho, solamente la descripción plana de la experiencia vivida de manera abierta y 

sin involucrar gestos que reflejen algún tipo de emoción suscitada por lo vivido, por lo 

observado, por aquello que escuchó, la situación no causó ningún asombro y más bien fue 

presenciado como un espectáculo cotidiano dentro de su diario vivir. 

 

De esta manera, la muerte se representa como una tradición en el barrio, así es normal 

escuchar que determinada persona ha muerto, e incluso la mayoría de las veces se logra 

identificar al asesino, quien regularmente hace parte de un grupo delincuencial, pero esto 

no genera ningún tipo de repudio, rechazo o bien la consciencia de la gravedad que 

conlleva la situación experimentada, puesto que en la sociedad se representa el hecho de 

matar a determinada persona como algo que debe denuncia y castigar, confiando en que el 

sistema penal actúe y sea el recurso social que solucione de alguna manera las 

consecuencias provocadas; sin embargo en la mente de esta niña, se logra identificar la 

representación del suceso violento como algo que sucede tan a menudo que pierde la 
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importancia que debería tener, y pasa a ser un evento mas de la semana, de su diario vivir, 

de su cotidianidad. 

 

A partir de las entrevistas realizadas a la población, se encontró que para los niños es 

indiferente un asesinato, por más que se dé en las peores condiciones, ya sea causado en 

venganza, por robo, o porque su conducta lo llevo a eso, no produce o genera en los niños 

ningún tipo de sentimiento, tristeza, angustia o rabia, simplemente es un suceso al ya están 

acostumbrados, como por menciona uno de los niños “me da lo mismo, a veces yo he 

estado sentado en el parque cuando se empiezan a dar bala, y yo me quedo allí como si 

nada, eso no me hacen nada”. Por lo tanto,  no es novedoso ni extraño que cada día  se 

enteren de la muerte de algún sujeto perteneciente a su comunidad. Por ello, es importante 

decir que, la muerte causada por la violencia es responsable de los índices de mortalidad en 

general y de los altos porcentajes de años de vida perdidos. Los sectores poblacionales más 

vulnerables son aquellos que se encuentran en desventaja social. Por otra parte,  los jóvenes 

se ven involucrados directamente en los conflictos armados y en la participación de grupos 

violentos, lo cual genera desajustes sociales enmarcando problemáticas relacionadas con la 

pobreza y el desempleo. 

 

Se identificaron elementos que refieren la muerte dentro de una situación que distrae, como 

algo que sucede tan a menudo que hace parte de la cotidianidad, entonces se pueden ver 

muchas personas aglomeradas mirando lo sucedido, generando hipótesis, buscando 

culpables tanto como justificaciones a lo sucedido, alimentando su morbosidad ante estos 

eventos siniestros que están socialmente aceptados al interior de estos barrios populares de 

la ciudad de Palmira, y que determinan las representaciones que van construyendo los niños 

y niñas, que además influyen en su manera de constituirse socialmente; esta mencionada 

morbosidad se refiere a las frases que incorporan los niños al relatar las situaciones 

violentas que involucran la muerte de algún individuo. Por ejemplo, ―fuimos a ver cómo la 

habían dejado y le dije a mis amigos, mirá como esta toda llena de sangre, ella era 
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prostituta… vamos a ver cómo quedó‖, refiriéndose al cuerpo de una mujer. En este punto 

cabe resaltar el papel fundamental que juegan las familias en el manejo de estas situaciones 

en particular, puesto que de acuerdo con lo contado por algunos niños durante la entrevista, 

son los mismos familiares quienes los animan a ver el espectáculo producido por la muerte 

de alguna persona, buscando la identificación de la misma y posteriormente  la 

socialización de la situación hacia aquellos que no tuvieron la oportunidad de presenciar 

este llamado espectáculo de la muerte, agregando detalles llenos de burlas y situaciones 

graciosas lejos del riesgo o la consciencia ciudadana que esto representa dentro de la 

mentalidad de niños y adultos.  

 

 Esta forma de ver y expresarse ante la muerte implica unas concepciones morales, 

culturales y costumbristas, que los mismos niños han adquirido a través de otras personas 

que se encuentran a su alrededor, en este caso padres, amigos, vecinos, entre otros. 

 

 

7.2.4. La muerte como una condición trascendental. 

 

Dentro de las opiniones que han construido los niños respecto de la muerte, surgen 

creencias significativas que marcan sus representaciones sociales, de este modo se encontró 

un marcado temor hacia los fantasmas, por encima del temor que se pensaría debieran tener 

hacia la figura del sicario, quien es quien daña, quien puede acabar con la vida de una 

persona, y entonces se piensa que estos fantasmas quedan por ahí, vagando para asustar a 

las personas que quedan vivas; se identificó que los niños incorporan conceptos 

relacionados con brujería dentro de su representación de la muerte, afirmando que hay una 

especie de poder eminente que va marcando la muerte de alguna persona; se retomaron los 

conceptos de bondad y maldad asociándolos con el concepto de cielo e infierno 

respectivamente, en el cual los niños participantes de esta investigación consideran que hay 

un mas allá en el cual están los espíritus y retornan, así después de la muerte existen lugares 

donde las almas quedan esperando un final desconocido. 
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7.2.5. La muerte, un emblema del poder de ―los duros‖.  

 

Según lo encontrado en el discurso de los niños, es posible ver que la muerte como tal tiene 

un grado de moralismo, en el sentido de que si el sujeto es malo se hace merecedor de la 

muerte, pero si no lo es, no debería morir. Pero también mencionaron la creencia, que 

después de la muerte, las ―almas o espíritus‖ tienen como destino el cielo o el infierno, 

según como fueron en su vida terrenal ―cuando una persona se muere si es buena se va pal 

cielo, pero si es mala pal infierno‖. Este tipo de creencias, son infundidas en los niños a 

través de sus padres o familiares, cuyas creencias se han mantenido de generación en 

generación, pasando de abuelos a nietos y así sucesivamente, por ejemplo: ―y dicen que 

esas almas después se aparecen, por ejemplo a mí se me apareció el alma del esposo de 

una amiga de mi papa‖. 

De acuerdo a lo expresado por Forselledo, A, 2001: ―Distintos autores sostienen que, 

cuando estos jóvenes se incorporan a las pandillas, encuentran por primera vez un 

significado y un propósito a sus vidas, así como un signo de seguridad, y de poder nunca 

experimentado antes‖, encontrando que el hecho de matar a otra personas ha perdido su 

representación social de dañar a otro, de anular la personas del otro por algo que me genera 

estatus, poder dentro de mi grupo social y que genera un poder en aquellas personas que 

logran apoderarse de un sector proyectando respeto y honra hacia las demás personas que 

se sienten protegidas por estos personajes. 

 

Frente a lo anterior, respecto a las creencias según la cultura de las personas, que 

finalmente se convierten en representaciones sociales, ya sean individuales o colectivas, es 

importante citar nuevamente a Araya Umaña (2002) quien menciona que: “Las R. S., en 

definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, 

lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto 

instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan 
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en el mundo” (Sandra Araya Umaña, 2003). De este modo, las representaciones sociales 

son en gran parte la manera en que un ser humano se define en su forma de vivir y lo que le 

permite tal humanización pues es a partir de ello que se hace miembro de un grupo social o 

es conocido como un ser  cultural, es todo lo que conoce y ha interpretado desde su 

experiencia cotidiana hasta lo que ha heredado de sus antepasados y lo que aprende en el 

día a día de los otros sujetos que se encuentran a su alrededor. Así pues, en nuestro caso en 

particular, este tipo de representaciones colectivas pertenecen inicialmente a cada grupo 

familiar, y más adelante los niños o integrantes de la familia las comparten con amigos, y 

personas más cercanas a su entorno, donde se reconstruye cada representación a partir de 

dos o más representaciones pertenecientes a diferentes grupos familiares o sociales. 

 

 

Muy enlazado a la categoría anterior aparece el hecho de que en los niños aparece la 

justificación de ese personaje que daña, que mata, que acaba con la vida de otra persona, 

quizá semejante a él, en términos de lo humano, desde el argumento que esa persona 

muerta merecía morir, debido a que también había cometido equivocaciones, actos 

delincuenciales que afectaban a todo el sector social, entonces resulta grupal el 

pensamiento de que esa persona debía morir antes de seguir cometiendo delitos y poniendo 

en riesgo la vida, el bienestar y la armonía de un grupo de personas, de un barrio, 

volviéndose un circulo de nunca acabar, puesto que aquel asesino de este delincuente será 

juzgado de igual manera por otro grupo social, por otra pandilla, por un grupo de personas 

que presta un servicio de vigilancia, pero que resulta siendo igual de culpable al momento 

de matar a otra persona como en que se describía inicialmente, pero sin generar consciencia 

del acto como tal sino pensando en el bienestar de un barrio, de un espacio geográfico 

delimitado por los mismo grupos delincuenciales, identificado a partir de la representación 

de los lugares mas significativos mencionados por los niños en las sesiones, por las mismas 

pandillas quienes se encargan de decidir quien puede entrar en ese espacio y quien no, y 

aquel que entre entonces será castigado de la peor manera, con la muerte. 
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Según Argudo, V. (2007) ―Conviene no perder de vista la relación que existe entre la 

propia violencia y la crisis de valores que afecta al conjunto de la sociedad y de forma 

especial a los principales agentes de socialización responsables de la transmisión de los 

valores: la familia, la escuela, el colegio, donde es patente la ausencia de un modelo de 

relación y convivencia comúnmente aceptado”. De esta manera entonces existe una 

moralidad propia en el mundo social al que pertenecen estos niños. La moral de la calle 

parece la del mundo heroico, previo al mundo cristiano, en la calle el santo es tonto, el 

bueno es el que tiene una habilidad, lo que más se destaca de alguien cuando esta en la calle 

es la inteligencia practica, el peor insulto es relacionar a las personas con entes débiles e 

ignorantes, carentes de astucia, no se tiene la capacidad de manejar la situación del modo 

adecuado, en este mundo social aparece todo un lenguaje de la fuerza, típico del mundo 

heroico, tener fuerza es tener poder. Ser bueno en la época clásica es ser poderoso, ser 

fuerte, un héroe bueno que no logra imponer su forma de pensar no es bueno, necesitan 

representantes que hagan valer su pensamiento, haciendo florecer la categoría que se 

presenta a continuación. 

 

Además se habla del cielo y el infierno como lugares donde terminan las personas buenas y 

malas respectivamente, se piensa que  a las personas buenas se las lleva Dios y que a las 

personas malas se las lleva la muerte, donde el demonio quien los hace sufrir, interpretando 

esto como la consecuencia a los actos malos que las personas pudieron haber hecho, aunque 

los argumentos se distorsionan cuando se juzga a las personas como buenas o malas, 

teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, pero en términos generales,  
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8. CONCLUSIONES 

 

Lo analizado hasta el momento permite inferir que las representaciones, dejan incluir al 

individuo en una convencionalidad de distintos significados, lo cual le atribuye el 

pertenecer a una sociedad o cultura en particular con quien comparte ese conjunto de 

convencionalidades frente a una situación o cosa.  Una representación social es y será 

siempre una construcción activa  de carácter colectivo, ya sea de la familia, del barrio o del 

colegio, pero que implica a la vez un sinfín de significados compartidos y por ende se 

encuentran variaciones dentro de una misma representación que se convierte finalmente en 

un consenso representacional, de unos y otros aportando a esta construcción, donde 

finalmente prima el significado mas fuerte a partir de la temática. 

 

Así pues, a partir del análisis de las representaciones sociales de la muerte en  un grupo de 

niños y niñas de 8 a 12 años, pertenecientes a las comunas y estratos bajos de la ciudad de 

Palmira valle inmersos en un contexto de violencia urbana, se encontró que tiende hacia la 

naturalidad y la cotidianidad de las situaciones violentas, debido a la frecuencia con la que 

sucede. En general han tomado el evento como algo que merece ser visto y del cual se 

puede hablar, sin la carga de angustia que se esperaría. Estas son referencias que ellos 

adquieren de la muerte, a través de sus padres, o familiares cercanos, que implica una 

construcción colectiva frente a ello. 

 

Por otra parte, se encontró que cada niño ha vivenciado la muerte en distintas situaciones de 

violencia, es decir homicidios con armas de todo tipo, entre los mas destacados, asesinatos 

a causa de problemas personales, el cobro de deudas por medio de la muerte entre otros, 

que ocurren con frecuencia en el barrio, además, enfrentamientos entre pandillas o robos.     

 

De acuerdo con el análisis de las representaciones sociales de los niños, se logra identificar 

una complicidad por parte del grupo social, perteneciente a los barrios populares, lo cual va 
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de la mano con una moralidad interiorizada que está al margen de la dignidad humana, 

puesto que justifica y en la mayoría de los casos idolatra a la figura del sicario o asesino. En 

las respuestas, comportamientos y actitudes identificadas en algunos niños, muestran una 

inclinación o tendencia marcada por la identificación con los protagonistas de estos actos 

violentos, lo cual se convierte en una admiración, que podría provocar que al pasar de los 

años, estos niños se involucren directamente en el fenómeno de violencia y terminan siendo 

participantes activos de estos grupos delincuenciales. 

 

Además, se encontró una concepción de la vida que no se piensa desde la idea de  un 

proyecto de vida, no sólo porque la vida se vive como viene, sin tener mayor margen de 

transformación de cambio sino que además su existencia no prevé a largo plazo. Los 

jóvenes mencionan la llegada de su muerte como algo muy próximo, o como algo que llega 

el día que debe ser, lo cual conlleva a una ausencia de respeto por la vida, y a la creencia de 

que la muerte es un suceso muy cercano y que en ocasiones es merecido. 

 

Finalmente, es importante decir que a partir de este trabajo de grado, se generan algunas 

cuestiones sobre el desarrollo de la sociedad actual, sobre la verdadera problemática de 

nuestro país, y principalmente por quienes están siendo afectados directamente, ya que 

estos niños son quienes están enfrentado este conflicto y se han habituado a el día a día, por 

lo cual cabria preguntarse, ¿hasta dónde podría llegar tanta indiferencia? O ¿qué será de 

estos niños en un futuro, en su adultez? ¿Terminaran siendo parte activa de todo este 

conflicto? ¿Qué valor tendrá la vida y que representara la muerte para ellos más adelante?; 

todas estas cuestiones surgen a partir del trabajo realizado con estos niños, con los cuales es 

necesario hacer una urgente intervención social rigurosa, que permita trabajar tanto desde la 

psicología como desde otras disciplinas, ya que es importante trabajar con esta población 

principalmente, debido al conflicto social por que atraviesa nuestro país, pues se debe 

iniciar desde los puntos más débiles y más afectados, que en este caso podríamos inferir son 

los niños. 
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9. ANEXOS 

 

REGISTRO DEL DIBUJO DE UNA FIGURA HUMANA 

SUJETO 1: 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

S1: una persona? (procede a dibujarlo, inicia su dibujo en el centro de la hoja, dibujando la 

cabeza con  una moneda, los ojos, la nariz, la boca, luego el tronco de arriba abajo, el pie 

izquierdo, el derecho, brazos y finaliza coloreando las piernas, el tronco y la cabeza) 

S1: ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S1: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S1: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja. 

El niño voltea la hoja y luego de unos segundos inicia su dibujo; dibuja la cabeza 

nuevamente utilizando la moneda, el cabello, los ojos, la nariz,  la boca, el tronco, las 

piernas, realiza algunos detalles, luego los brazos, pies y manos, finalmente procede a 

colorear el dibujo de abajo hacia arriba. 

 S1: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S1: una mujer 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S1: no 

E: ahora quiero que me digas como se llama esta figura (se le muestra la primera figura) 

S1: este es mi papá 

E: y esta (se le muestra la segunda figura) 

S1: esta es mi abuela 
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E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 

S1: mi papá es trabajador y buena persona, me cuida, me protege y no tiene malos vicios. 

E: ¿a que te refieres con ―no tiene malos vicios‖? 

S1: que no hace cosas malas, no toma o no mete vicio 

E: ¿y la otra persona? 

S1: es mi abuela y la dibuje porque ella me cuida y está conmigo todo el día. 

E: ¿Qué más me podrías contar de ellos dos? 

S1: nada más, ya terminé. 

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 2: 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

S2: mmm!! Bueno (procede a dibujarlo, inicia su dibujo en el centro de la hoja, dibujando 

la cabeza, los ojos, la boca de perfil, borra dos veces, luego el tronco, borrando 

nuevamente, el pie izquierdo, el derecho, el cabello) 

S1: ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S1: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S2: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja. 

El niño inicia dibujando, y luego pregunta: 

S2: ¿del sexo contrario? 

E: si, me dijiste que habías dibujado un hombre haz ahora una persona del sexo contrario al 

hombre. 

Borra todo lo que ya tenía dibujado y luego de unos segundos inicia nuevamente su dibujo; 

dibuja la cabeza, los ojos, la nariz,  la boca, el tronco, las piernas borrándolas 

constantemente, luego borra totalmente el dibujo, e inicia nuevamente, como lo hizo 

anteriormente, borra las piernas, y sonríe, piensa y sigue dibujando. Finalmente realiza  el 

dibujo de una pareja. 

 S2: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S2: un amiguito y una amiguita 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S2: no 

E: ahora quiero que me digas como se llama esta figura (se le muestra la primera figura) 

S2: un amiguito 

E: y esta (se le muestra la segunda figura) 
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S2: el mismo amiguito con otra amiguita 

E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 

Se le dificulta contar la historia y mientras trata de hacerlo va repintando lo que ha 

dibujado. 

S2: mis amiguitos juegan conmigo todo el tiempo, ellos son muy buenos amigos. 

E: ¿y por qué hiciste dos personas aquí‖? 

S2: no sé, simplemente quise hacer así y ya. 

E: ¿y la otra persona? 

S2: pues es el mismo amiguito. 

E: ¿Por qué lo hiciste de lado? 

S2: porque me gusto así para que se viera diferente que del otro lado. 

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 3: 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

S3: aja... (Procede a dibujarlo, inicia su dibujo del lado izquierdo de la hoja, dibujando la 

cabeza, los ojos, la nariz, la boca, luego el tronco de arriba abajo, el pie izquierdo, el 

derecho, el cual borra tres veces y brazos.) 

S3: ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S3: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S3: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja. 

El niño voltea la hoja y luego de unos segundos inicia su dibujo; dibuja la cabeza, el 

cabello, los ojos, la nariz,  la boca, el tronco, las piernas, luego los brazos, pies y manos. 

 S3: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

S3: una mujer 

E: ¿quieres hacer algo más? 

S3: no 

E: ahora quiero que me digas como se llama esta figura (se le muestra la primera figura) 

S3: es un niño cualquiera. 

E: y esta (se le muestra la segunda figura) 

S3: es una niña cualquiera 

E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 

S3: ese niño cualquiera se encontró con otro amigo y se fueron a jugar… 

E: ¿y la otra persona? 

S3: mmm esa niña tiene un arma para defenderse del profesor… 

E: ¿a qué te refieres con defenderse, de que tendría que defenderse? 

S3: no mentira, para ensayar un deporte con el profesor.  



63 

 

 

E: ¿quieres contarme algo más de estos dos personajes? 

S3: no 

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 4 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

JC: un niño… 

Inicia su dibujo trazando la línea superior de la cabeza de su figura, luego la boca, luego un 

ojo, y completa la cabeza, hace el otro ojo, la nariz, la boca, cejas, cuello, tronco, brazos, 

piernas, manos, pies, luego borra los pies, dibujándolos nuevamente, borra el ojo derecho y 

lo realiza de nuevo, orejas y por ultimo el cabello; decide pintar su dibujo, inicia con el 

cabello utilizando el color negro, luego la cara y mientras la pinta de naranja, arregla la 

boca trazando otra línea debajo y dibujando unos dientes, pinta las manos de naranja, el 

tronco de rosado y pinta de naranja el cuello sin trazar una línea con lápiz, diferenciándose 

del resto del tronco, pinta el pantalón de negro, adorna los zapatos de su figura dibujando el 

símbolo de ―nike‖, pinta sus zapatos de azul y el símbolo de naranja. 

JC: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

JC: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

JC: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja 

JC: ¿una mujer? (pregunta de manera retorica) 

Voltea la hoja e inicia su dibujo con la cabeza, los ojos, la nariz, boca, cabello, cuello, 

tronco, borra el tronco buscando simetría y lo dibuja nuevamente, luego las manos, piernas 

y pies. Cabe resaltar que se demora mucho menos tiempo en realizar este dibujo, alrededor 

de un minuto, mientras que en el primero se tomo mas tiempo, alrededor de tres minutos. 

Decide pintarlo, inicia con la cara usando el color naranja, el cabello y vuelve a la cara 

mejorando su pintura, luego pinta el cuello, el cual no tiene división hacia el tronco, de 

color naranja, luego el tronco de color azul, las manos de derecha a izquierda de color 

naranja, la falda de color rosado, las piernas de color naranja y finalmente los zapatos de 

color negro. 



65 

 

 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

JC: una mujer 

E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 

JC: bueno, son Camilo y Andrea, ellos eran amigos, quieren ser más que amigos y son 

pareja y son muy felices… (3 segundos), tienes hijos un hombre y una mujer… se laman 

Esteban y Jean Paul 

E: ¿y quien es la mujer?, ¿Esteban o Jean Paul? 

JC: ah (risa), no la hija se llama Valentina 

E: mmhhh, ¿que más? 

JC: ellos (padres) estaban creciendo, y se estaban volviendo viejitos y ellos (hijos) 

estudiaban 

E: ¿Qué estudiaban? 

JC: Esteban: Higiene oral…eh Odontología y Valentina: Doctora para que mantuvieran a 

sus papas… y ya 

E: ¿Quieres contarme algo más? 

JC: no 

Se despide al niño y se lleva junto con sus demás compañeros. 
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SUJETO 5 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

D: ah ya (procede a dibujarlo, inicia su dibujo en el centro de la hoja, dibujando la cabeza, 

el cabello, los ojos, la boca, luego el cuello, el tronco de arriba abajo, el pie izquierdo, el 

derecho, el cual borra tres veces, brazos, borrando el brazo derecho, y finaliza dibujando los 

bolsillos y demás adornos de la ropa) 

D: ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja 

El niño voltea la hoja y luego de unos segundos inicia su dibujo; dibuja la cabeza, el 

cabello, los ojos, la boca, el cuello, el tronco, la parte superior, luego las piernas y pies, 

vuelve a la cara y dibuja un lunar junto a la boca de su figura, en la parte izquierda, borra el 

tronco y lo dibuja nuevamente, borra la pierna izquierda y la dibuja nuevamente, borra la 

pierna derecha y la dibuja nuevamente, se demora alrededor de 20 segundos para dibujar 

los pies, y borra dos veces el pie izquierdo y una vez el derecho dibujándolos nuevamente. 

D: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que me digas como se llama esta figura (se le muestra la primera figura) 

D: Kevin 

E: y esta (se le muestra la segunda figura) 

D: Carlos 

E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 
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D: ellos son dos amigos que se divierten, que salen a jugar pelota… ellos no pelean… 

Kevin es más saludable… 

E: ¿a que te refieres con ―más saludable‖? 

D: que le gusta ayudar a la gente 

E: ¿Qué más me podrías contar de ellos dos? 

D: nada más, ya terminé. 

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 6 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

De manera muy rápida y simple inicia su dibujo en la parte izquierda de la hoja a una altura 

central así comienza por la cabeza, los ojos, boca, brazos, tronco, piernas, pies, girando la 

hoja sobre su eje, para ayudarse dibuja las orejas, cabello y manos; al pintarlo, lo hace muy 

superficialmente y por medio de trazos muy finos, comienza por el cuerpo (rojo en la parte 

superior y azul en la inferior), piernas, brazos de color morado, cara de color morado y pies 

en menos de un minuto. Me mira y me entrega la hoja. 

E: ¿Ya terminaste? 

MA: asiente con la cabeza indicando que si 

E: ¿Quieres hacer algo más? 

MA: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja 

Inicia su dibujo en la parte derecha de la hoja, justo detrás de la primera figura, se toma 

menos tiempo que en el anterior, comienza por la cabeza, ojos, nariz, boca, cabello, orejas, 

cuello, tronco, brazos, manos, piernas, pies; pinta de manera muy sencilla el cuerpo de 

color rosado, las piernas, brazos y  cara de color morado. Su elaboración es mas pequeña 

que su primera figura humana. 

E: cuéntame una historia acerca de estos dos personajes que dibujaste. 

MA: bueno… estos son Andrés y Camila, ellos son hermanos… 

E: ¿Que edades tienen Andrés y Camila? 

MA: eh… Camila tiene 14 años y Andrés… 10… ellos están aburridos por que sus padres 

están separados, la más aburrida es Camila, por que vive con la mamá… 

E: ¿Por qué están separados los padres? 

MA: ah, por que la mama fue infiel… 

E: ¿Qué es ser infiel? 

MA: estar con dos hombres… 

E: ¿y que más? 
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MA: se reconcilian… el papá perdona a la mamá… y la mamá le pide perdón… 

E: ¿Quieres contarme algo más? 

MA: no 

Se despide al niño y se lleva junto con sus demás compañeros. 
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SUJETO 7 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

D: Inicia el dibujo de una manera bastante rápida, mirando para todas partes 

D: Ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja 

D: Hace el dibujo bastante rápido, sin detenerse en detalles ni borrar. 

D: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: una mujer 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que me cuentes una historia sobre esta persona (se le muestra la primera 

figura, en este caso un hombre). 

D: Él salió de estudiar y se fue para donde un amiguito, le dijo que dibujaran, terminaron, 

se fue para la casa y se puso a hacer las tareas y ya. 

E: y esta (se le muestra la segunda figura, una mujer en este caso) 

D: La niña le pidió permiso a la mamá para ir donde una amiguita a estudiar baile y le dijo 

que si, terminaron y la niña se fue para donde el novio y cuando llego la mamá le pregunto 

que por qué llegaba tan tarde y ella le dijo que porque estaba con la amiga y entonces otro 

día le dijo que iba a estudiar y se fue para donde el novio y la mamá fue a averiguar y le 

dijeron que había salido temprano y cuando la niña llegó la mamá le reclamó a la hija y ella 

le dijo que no que era mentira y la mamá le dio una pela. 

Ya. Nada más, terminé.   

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 8 

Luego de presentarle al sujeto los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice: 

E: quiero que en esta hoja realices el dibujo de una figura humana 

D: Realiza una copia textual de un cuadro de un señor, donde borra constantemente la parte 

del rostro (tratando de hacerlo tal cual), se acuesta sobre la hoja (trabaja con la cumbamba 

apoyada en el papel)  y no utiliza la otra mano (izquierda) ni para sostener la hoja. (El 

dibujo fue solo de medio cuerpo). 

Saca punta con sus manos debajo de la mesa. 

No avisa que termino sino que para y nos mira a todos. Al ver esto, le pregunto si ya 

termino. 

D: si ya 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que realices el dibujo de una figura humana del sexo contrario por el otro 

lado de la hoja 

D: Pregunta si a esa figura que debe dibujar ahora la hace de cuerpo entero y que si la hace 

igual a la anterior (¿Así mismo o diferente?).  El niño voltea la hoja y luego de unos 

segundos inicia su dibujo mirando constantemente el reverso de la hoja haciendo una copia 

textual a la que posteriormente le añade el resto del cuerpo. Posteriormente lo pinta 

exactamente igual al del reverso de la hoja. 

D: ya terminé 

E: ¿es un hombre o una mujer? 

D: un hombre 

E: ¿quieres hacer algo más? 

D: no 

E: ahora quiero que me cuentes una historia sobre esta persona (se le muestra la primera 

figura) 

D: Vive en una casa muy vigilada porque es muy rico, es un presidente que siempre anda 
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con guardaespaldas porque de pronto lo roban. 

E: y esta (se le muestra la segunda figura) 

D: Tiene una empresa con muchos empleados. No sé. Nada más. Ya terminé. 

Se despide al niño, acompañándolo a su respectivo salón. 
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REGISTRO DE EL TEST DE LA FAMILIA 

 

SUJETO 1: 

Luego de presentarle los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice al niño: 

E: quiero que realices el dibujo de una familia. 

S1:una familia, (el niño inicia dibujando una figura masculina, del lado izquierdo abajo en 

la hoja, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, tronco, brazos, manos, 

piernas y pies; seguidamente dibuja la figura de un niño, dibuja la cabeza, los ojos, nariz 

boca, cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies; y finalmente realiza una figura 

femenina, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, tronco, brazos, manos, 

piernas y pies). 

E: ¿terminaste? 

S1: si 

E: bueno explícame esta familia quienes son ellos 

S1: mi papá, yo y mi mamá  

E: ¿y donde están en ese momento? 

S1: en la casa 

E: ¿Que hacen en la casa? 

S1: Reunidos conversando 

E: ¿Cual es el más bueno de todos en la familia? 

S1: Mi mamá 

E: ¿Por qué? 

S1: Porque, mi papá es muy estricto conmigo, pero es bueno conmigo, pero mi mamá es 

mas cariñosa conmigo y me cuida mucho. 

E: ¿Cual es el menos bueno? 

S1: Mi papá por que el me regaña mucho pero al mismo tiempo me está corrigiendo. 

E: ¿Cuál es el más feliz de la familia? 

S1: mi mamá porque estamos juntos y tiene todo lo necesario y no tiene problemas con 

nadie. 

E: ¿en esta familia a quien prefieres? 
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S1: a mi mamá 

E: ¿Por qué? 

S1: porque ella es la que me cuida. 

E: digamos que el papá propone un paseo en un carro, pero todos no caben en ese carro, 

¿quién crees tú que debería quedarse? 

S1: yo 

E: ¿Por qué? 

S1: por que digamos que mi mamá va a un asunto del trabajo con mi papá entonces en el 

carro no cabemos, pero yo quiero ir, entonces yo me quedo y ya. 

E: digamos que este niño se porto mal, ¿cual crees que sería el castigo que se le debería 

poner? 

S1: lo encierran en la casa y no lo dejan Salir. 

E: ¿quieres agregar algo más? 

S1: no. 

 

Se despide al niño acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 2: 

 

CONSIGNA: ―Dibújame una familia‖ o bien ―imagina una familia que tu inventes y 

dibújala‖ o ―Dibuja todo lo que quieras. Las personas de una familia y si quieres, objetos, 

animales‖. 

 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS: el niño se muestra tranquilo frente al pedido, 

Inicia su dibujo sin muchas borraduras y dibujando sin muchos detalles. 

En qué lugar de la página empezó: inicia abajo y de izquierda a derecha de la hoja. 

Personaje: Inicia con una mujer, luego con un hombre y luego  con dos niñas. 

Orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia: Inicia con una mujer 

(Mamá), luego con un hombre (Papá) y luego  con dos niñas (Hijas).  

Tiempo empleado: 19 minutos  

Cuidado puesto en los detalles: Dibujo sin mayor énfasis en algo y sin borraduras. 

E: ¿Hay tendencia obsesiva a volver al mismo detalle? No  

E: Esta familia que tú imaginaste me la vas a explicar: 

E: ¿Dónde están?    

D: En la marden  

E: ¿Qué hacen allí?  

D: paseando 

E: ―Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste‖.  (Se 

averigua su papel en la familia, sexo y edad) 

D: Leidy de 26 años (Mamá), Alex de 30 años (Papá), Estefani de 9 años (YO), Brillith 

de 2 años (Hija). 

E: ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Por qué?  

D: Mi mamá, porque ella me da cosa y no me pega cuando me porto mal. 

E: ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué?  

D: Mi papá, porque me amenaza, me pega y no me deja salir. 

E: ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

D: Mi mamá, porque no tiene trabajo y le gusta quedarse conmigo en la casa. 
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E: ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?  

D: Prefiero a mi mamá. 

E: El papá propone un paseo en un auto pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en casa? 

D: yo 

E: ¿Uno de los niños se portó mal, qué castigo tendría?  

D: No nos dejarían salir. 
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SUJETO 3: 

Luego de presentarle los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice al niño: 

E: quiero que realices el dibujo de una familia. 

S3: (el niño inicia dibujando una figura femenina, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, 

cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies dibujando una figura masculina, del 

lado izquierdo abajo en la hoja, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, 

tronco, brazos, manos, piernas y pies; seguidamente dibuja la figura de un niño, dibuja la 

cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies; y 

finalmente realiza una figura femenina de una niña, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, 

cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies). 

E: ¿terminaste? 

S3: si 

E: bueno explícame esta familia quienes son ellos 

S3: ella es María, es la hermana del medio, el es el papá, Andrés, el es el hermano Cristian 

o sea yo, ella es Mayerli la hermanita menor. Hay espere se me olvido la mamá. 

El niño procede a dibujar a la mamá.  

E: ¿Por qué se te olvido la mamá? 

S3: no se... (Risas) 

E: ¿y donde están en ese momento? 

S3: en la por ahí… 

E: ¿Que hacen por ahí...? 

S3: no nada normal. 

E: ¿Cual es el más bueno de todos en la familia? 

S3: Mi mamá 

E: ¿Por qué? 

S3: ella lo cuida a uno y si… lo quiere más. 

E: ¿Cual es el menos bueno? 

S3: la hermana menor porque es muy sentimental, ella es muy picada a loca. 

E: ¿a qué te refieres con ser picada a loca? 

S3: (risas) no pues no se… muy odiosa… 
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E: ¿Cuál es el más feliz de la familia? 

S3: la mamá y el papá. Porque ellos quieren mucho a los hijos. 

E: ¿Cuál es el menos feliz? 

S3: la hermana menor 

E: ¿Por qué? 

S3: por picada a loca (risas). 

E: digamos que el papá propone un paseo en un carro, pero todos no caben en ese carro, 

¿quién crees tú que debería quedarse? 

S3: la menor 

E: ¿Por qué? 

S3: porque es muy picada (risas). 

E: digamos que este niño se porto mal, ¿cual crees que sería el castigo que se le debería 

poner? 

S3: una semana sin ver televisión o sin salir o lo que le guste mas a uno, o mejor dicho con 

una pela. 

E: ¿quieres agregar algo más? 

S3: no. 

 

Se despide al niño acompañándolo a su respectivo salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

SUJETO 4 

Luego de presentarle los materiales para su correspondiente dibujo, se le dice al niño: 

E: quiero que realices el dibujo de una familia. 

S4: (el niño inicia dibujando una figura masculina, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, 

cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies dibujando una figura masculina, del 

lado izquierdo abajo en la hoja, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, 

tronco, brazos, manos, piernas y pies; seguidamente dibuja una figura femenina, dibuja la 

cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies; y 

finalmente realiza una figura de dos niños, dibuja la cabeza, los ojos, nariz boca, cabello, 

tronco, tronco, brazos, manos, piernas y pies). 

E: ¿terminaste? 

S4: si 

E: bueno explícame esta familia quienes son ellos 

S4: Carlos, María, Andrés y Andrea. 

E: ¿y donde están en ese momento? 

S4: en Palmira  

E: ¿Que hacen  ahí? 

S4: están pasando vacaciones. 

E: ¿Cual es el más bueno de todos en la familia? 

S4: la hija 

E: ¿Por qué? 

S4: porque ella le ayuda a hacer todo lo de la casa a la mamá 

E: ¿Cual es el menos bueno? 

S4: el hijo. 

E: ¿por qué? 

S4: porque se porta muy mal en el colegio, no hace caso, le contesta muy mal a la mamá, 

sale mucho a la calle. 

E: ¿Cuál es el más feliz de la familia? 

S4: la mamá, porque ella es feliz porque tiene sus dos hijos su marido, y ellos ya están 

creciendo. 
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E: ¿Cuál es el menos feliz? 

S4: el papá 

E: ¿Por qué? 

S4: porque es el que le toca traer las cosas para la comida y así. 

E: digamos que el papá propone un paseo en un carro, pero todos no caben en ese carro, 

¿quién crees tú que debería quedarse? 

S4: el hijo 

E: ¿Por qué? 

S4: porque no hay espacio y además es muy desobediente. 

E: digamos que este niño se porto mal, ¿cual crees que sería el castigo que se le debería 

poner? 

S4: no salir a la calle, no ver televisión y que haga las tareas 

E: ¿quieres agregar algo más? 

S4: no. 

 

Se despide al niño acompañándolo a su respectivo salón. 
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SUJETO 5 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS: el niño se muestra tranquilo frente al pedido, 

frota constantemente sus ojos; al contar la historia responde en primera persona, 

corrigiendo inmediatamente, la parte que mas borró y reconstruyó fue el área de los 

hombros y brazos, y el dibujo de la madre le llevo alrededor de 9 minutos. 

En qué lugar de la página empezó: inicia en la parte izquierda de la hoja en orientación 

horizontal 

Personaje: inicia dibujando al hijo, de nombre ―Jefferson‖ de nueve años 

Orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia: hijo, padre (Oscar 22 

años), madre (Alejandra 21 años) 

Tiempo empleado: 18 minutos 30 segundos 

Cuidado puesto en los detalles: se esfuerza por lograr que las tres figuras queden a la misma 

altura, para ello mira constantemente los pies de las otras figuras dibujadas anteriormente 

¿Hay tendencia obsesiva a volver al mismo detalle? Borra constantemente los brazos de la 

figura de la madre, y en esta figura se demoro la mayor parte dl tiempo 

E: Esta familia que tú imaginaste me la vas a explicar: 

E: ¿Dónde están?    

D: En España 

E: ¿Qué hacen allí?  

D: El papá tiene una empresa donde trabaja 

E: ¿y cómo se llama la empresa? 

D: …productos de hacer dvd‘s, pa`que le dé plata a ella, para el niño 

 

E: ―Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste‖.  (Se 

averigua su papel en la familia, sexo y edad) 

D: el peladito, él (señala la primera figura que dibujó) el estudia, es el hijo; él (señala la 

segunda figura, que se encuentra en el centro de la hoja), es el papá, y ella (señala la tercera 

figura que dibujó, que se encuentra a lado derecho de la hoja), es la mamá, ella hace aseo 

en la casa. 

E: ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Por qué?  
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D: la más buena de todos es la mamá. Por que hace la comida, mantiene su, mantiene su 

casa limpia, fresca y… no pelea 

E: ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué?  

D: el niño, por que no le hace caso a la mamá, ni al papá, en la casa hace regueros… de 

jugo, a el le gusta tomar jugo de piña 

E: ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

D: la mamá, por que el marido le da plata… y viene trayendo la remesa de los niños 

E: ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

D: mi pa, le papá…porque a el un día se le murió la mamá 

E: ¿y como fue eso? 

D: le dio un infarto, amaneció en la cama 

E: ¿Qué es un infarto? 

D: un infarto, que amanece así en la cama y ya 

E: ¿y que le pasó a la mamá? 

D: se murió, la deshuesaron, le dijeron que ya estaba muerta y fueron al entierro, el se puso 

triste, y el era el mas feliz con la mama 

E: ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?  

D: a mi mamá… porque ella le arregla la ropa, le hace la comida, pa` los zapatos, pa‘ los 

cuadernos de la escuela… 

E: El papá propone un paseo en un auto pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en casa? 

D: …puede ser… le papá, por que el niño no se puede quedar por que de pronto se le 

prende una cosa y se quema 

E: ¿Uno de los niños se portó mal, qué castigo tendría?  

D: mmhhh  nada de calle, nada de televisión, nada de play 
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SUJETO 6 

 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS:  

En qué lugar de la página empezó: inicia en la parte izquierda de la página, en orientación 

horizontal 

Personaje: inicia dibujando al padre, de 30 años 

Orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia: padre, madre, hijo menor, 

hija mayor 

Tiempo empleado: primera figura: 2 minutos 10 segundos; segunda figura: 1 minuto 20 

segundos; tercera figura: 1 minuto: cuarta figura: 1 minuto 01 segundos; total: 5 minutos  

Cuidado puesto en los detalles: se observa un interés por la simetría en las figuras dibujadas 

¿Hay tendencia obsesiva a volver al mismo detalle? No 

E: Esta familia que tú imaginaste me la vas a explicar: 

E: ¿Dónde están?    

MA: llegando a la casa 

E: ¿Qué hacen allí?  

MA: jugando 

E: ―Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste‖.  (Se 

averigua su papel en la familia, sexo y edad) 

MA: el papa, de 35 años, la mamá de 30 años, los hijos, el es Daniel de 5 años y ella 

Natalie de 6 años 

E: ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Por qué?  

MA: todos… el niño (Daniel), por que ayuda a las hermanos 

E: ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué?  

MA: la niña, por que no ayuda a los demás, no los orienta para que no hagan cosas malas, 

como el vicio, matar, robar, abusar de los demás, abusar de la confianza… 

E: ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

MA: todos… el papá, por que tiene un buen trabajo para darle de comer a los hijos, es 

administrador de empresa 

E: ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?  
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MA: al niño, por que ayuda a los amigos 

E: El papá propone un paseo en un auto pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en casa? 

MA: la niña, por que… no sé. 

E: ¿Uno de los niños se portó mal, qué castigo tendría?  

MA: no dejarlo ir al paseo, no dejarlo ver T.V 
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SUJETO 7 

 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS: el niño llega diciendo que no le gusta 

dibujar, al inicio de la actividad, borra la figura  a pesar de haberla terminado 

completamente y al redibujar, traza las líneas exactamente sobre las que acaba de dibujar, 

generando un dibujo igual al anterior; su elaboración final sugiere una cancha de futbol. Al 

final las caras de los hijos están de espaldas, sin rostro, solo se observa el cabello. 

En qué lugar de la página empezó: inicia en la parte superior izquierda de la hoja en 

orientación horizontal 

Personaje: inicia dibujando al papá, de veinte años 

Orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia: Papá, hijo (Arturo 10 

años), hijo (Fernando 8 años), hijo (Stuart 6 años) 

Tiempo empleado: primera figura: 15 minutos 20 segundos; segunda figura: 6 minutos 9 

segundos; tercera figura: 6 minutos: cuarta figura: 8 minutos 45 segundos; total: 36 minutos 

17 segundos  

Cuidado puesto en los detalles: se esfuerza por pintar muy bien los dibujos y utiliza la caja 

de colores para trazar la segunda figura, la cual borra repetidamente.  

¿Hay tendencia obsesiva a volver al mismo detalle? Borra y dibuja sobre las líneas 

borradas, realiza tres veces la segunda figura (arco de una cancha de futbol) 

E: Esta familia que tú imaginaste me la vas a explicar: 

E: ¿Dónde están?    

A: en la cancha 

E: ¿Qué hacen allí?  

A: jugando futbol 

 

E: ―Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste‖.  (Se 

averigua su papel en la familia, sexo y edad) 

A: el es papa (señala la primera figura, la más grande) trabaja en una empresa…en 

Colombia, estos tres son los hijos (señala las demás figuras) 

E: ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Por qué?  
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A: él (señala la figura de abajo), porque comparte con los hermanos y no pelea con ellos 

E: ¿Qué comparte con los hermanos? 

A: cuando algo les da a ellos 

E: ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué?  

A: él (señala la figura que esta sobre el arco de la cancha), porque no le gusta compartir 

cosas 

E: ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

A: él (señala nuevamente la figura de abajo), porque le gusta compartir 

E: ¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

A: él (señala nuevamente la figura que esta sobre el arco de la cancha), porque no le gusta 

compartir y no le gusta prestar cosas 

E: ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?  

A: a él (señala la figura de arriba, al papá), porque es un papá bueno y los lleva a jugar 

futbol a las canchas y los deja ver televisión cuando han hecho las tareas 

E: El papá propone un paseo en un auto pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en casa? 

A: este (señala nuevamente la figura que esta sobre el arco de la cancha) porque no le gusta 

compartir y es envidioso, a cada rato mantiene peleando con los hermanos, les dice palabras  

y les pega 

E: ¿Uno de los niños se portó mal, qué castigo tendría?  

A: no dejarlo llevar a la cancha y no le dejaría ver televisión 
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SUJETO 8 

OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS: el niño se muestra tranquilo frente al pedido,  

la parte que mas borró y reconstruyó fue el área del rostro, el cual mide con su lápiz. 

En qué lugar de la página empezó: inicia en la mitad hacia el lado izquierdo de la hoja con 

un hombre. 

Personaje: inicia con un hombre (Cristian de 20 años) 

Orden en que son dibujados los diversos miembros de la familia: Hombre (Papá), una niña 

(Hija), una mujer (Mamá). 

Tiempo empleado: 30 minutos 

Cuidado puesto en los detalles: Se esfuerza mucho por hacer perfecto el contorno del 

rostro, midiendo su tamaño con el lápiz, les pone todos los detalles, incluso al sol y luego 

de lograr dibujarlos como quiere los pinta antes de continuar dibujando. 

¿Hay tendencia obsesiva a volver al mismo detalle? Borra constantemente el contorno del 

rostro. Cuando lo termina pinta inmediatamente sin terminar el cuerpo del dibujo y se 

devuelve a repintar el cabello de los personajes femeninos (madre e hija). 

E: Esta familia que tú imaginaste me la vas a explicar: 

E: ¿Dónde están?    

D: En Colombia 

E: ¿Qué hacen allí?  

D: Demostrando la amistad 

E: ―Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste‖.  (Se 

averigua su papel en la familia, sexo y edad) 

D: Cristian tiene 20 años, Dayana tiene 10 años y Melisa tiene 25 años 

E: ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Por qué?  

D: Cristian es el más bueno, porque es sacerdote. La hija es muy grosera y no le hace caso a 

la mamá, y la mamá no le pone cuidado casi a la niña, le dan una orden y no hace caso. Es 

el papá el que está más pendiente de la niña, por eso es el más bueno. 

E: ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué?  

D: La niña, porque no le hace caso ni a la mamá ni al papá y es muy grosera. 

E: ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 
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D: El más feliz es el papá porque tiene una religión muy buena y es muy feliz porque todos 

van a la iglesia y todo eso. 

E: ¿Y tú en esta familia a quién prefieres?  

D: Prefiero al papá 

E: El papá propone un paseo en un auto pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a 

quedar en casa? 

D: El papá se queda en casa y le dice a la mamá que lleve la niña. 

E: ¿Uno de los niños se portó mal, qué castigo tendría?  

D: No dejarla ver televisión, quitarle los juguetes que tenga y no dejarla salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

REGISTRO DE  LA ENTREVISTA 

SUJETO 1: 

E: ¿Con quién vives? 

S1: mi mamá y mi papá 

E: ¿Tienes hermanos? 

S1: no. 

E: ¿Cómo te imaginas que fue tu barrio hace un tiempo? 

S1: normal. 

E: ¿como es normal? 

S1: antes era peligroso pero como ya colocaron seguridad. 

E: ¿peligroso en qué sentido? 

S1: por las pandillas 

E: ¿Cómo te imaginas tu barrio en unos años? 

S1: mas troquilo  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

S1: montar bicicleta. 

E: ¿Que música te gusta? 

S1: reggaetón, me gusta Daddy Yankee 

E: ¿Qué cosas haces con tus amigos? 

S1: BMX, saltar en rampas 

E: ¿qué tipo de programas de televisión te gusta ver? 

S1: películas de acción, porque me gusta mucho. 

E: ¿Cuál es la que más te gusta? 

S1: volver al futuro 

E: ¿Cuando seas grande que quieres ser? 

S1: policía. 

E: ¿Y cómo vas a lograr se doctora? 

S1: estudiando. 

E: ¿Cuál sería tu aporte para mejorar la ciudad? 

S1: cuidándola mucho 
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E: ¿Has tenido alguna experiencia violenta? 

S1: no 

E: ¿Conoces si en el barrio hay alguna pandilla? 

S1: si 

E: ¿Cuál? 

S1: el simón y los 300 

E: ¿Y qué hacen estos grupos? 

S1: fumar vicio y antes se mataban  

E: ¿Qué piensas tú de eso? 

S1: que cambiaron pero que eso no se debe hacer  

E: ¿Por qué? 

 S1: Porque eso es delincuencia 

E: ¿Cuales consideras que son los principales problemas del país? 

S1: violencia y la agresividad, muerte, masacre. 

E: ¿Te gustaría que eso cambiara? 

S1: si 

E: ¿Ese tipo de violencia te ha afectado a ti o algún miembro de tu familia? 

S1: a mí  

E: ¿Por qué, que paso? 

 S1: una vez yo fui a hacer un mandado y llegaron dos negritos del simón y me robaron la 

bicicleta, y le fui a decir a mi papá y él me la recupero, los persiguió y los tumbo de la cicla 

y se la quitaron. 

E: ¿Qué sentiste cuando eso pasó? 

S1: miedo porque pensaba que me iban a chuzar 

E: ¿crees que puedes hacer algo para que esto no siga pasando? 

S1: no, pues igual ellos ya hicieron las paces para que eso no siguiera sucediendo. 

E: ¿Que es la muerte? 

S1: cuando matan a alguien, cuando le disparan o lo degollan con un cuchillo. 

E: ¿Cuál es la diferencia entre muerte y masacre? 

S1: masacre es que le den duro y muerte es cuando lo matan. 
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E: ¿conoces algún tipo de ritual o ceremonia que realicen cuando alguien se muere? 

S1: pues que lloran y lo entierran 

E: ¿Por qué se mueren las personas? 

S1: a veces por cáncer o a veces por que le disparan a uno 

E: ¿algún familiar tuyo ha estado cerca de la muerte? 

S1: mi papito lo tumbo un caballo, pero no me acuerdo. 

E: ¿algún otro familiar? 

S1: no 

E: ¿A dónde van cuando se mueren? 

S1: los malos al infierno y los buenos al cielo 

Bueno gracias ya puedes volver a salón… 

 

SUJETO 2: 

E: ¿Con quién vives? 

S2: mi mamá, mi mamita y mi papito 

E: ¿Tienes hermanos? 

S2: si con la otra mujer de mi papa. 

E: ¿Hace cuanto se separaron? 

S2: como desde el 2008 y no sabemos porque 

E: ¿Cómo te imaginas que fue tu barrio hace un tiempo? 

S2: peligroso 

E: ¿Y ahora? 

S2: más o menos bien 

E: ¿Por que antes era peligroso? 

S2: porque el simón Bolívar se venía para acá 

E: ¿Y qué hacían allí los del simón Bolívar?  

S2: robaban  

E: ¿Cómo te imaginas tu barrio en unos años? 

S2: (no responde) 

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
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S2: veo tele 

E: ¿Que programas de televisión ves? 

S2: muñequitos, Phineas y Ferb, Bob el constructor. 

E: ¿Que es lo que más te gusta de estos muñequitos? 

S2: que en Phineas y Ferb, ellos tienen una hermana que se enoja por que hacen de todo y 

llama a la mamá. 

E: ¿Que música te gusta? 

S2: la de las tablas, para aprendérmelas. 

E: ¿Que otro tipo de música te gusta? 

S2: no más… 

E: ¿Qué cosas haces con tus amigos? 

S2: jugamos escondite por mi cuadra, a veces jugamos parques, cartas, loterías. 

E: ¿Cuando seas grande que quieres ser? 

S2: doctora. 

E: ¿Y cómo vas a lograr se doctora? 

S2: estudiando. 

E: ¿Has tenido alguna experiencia violenta? 

S2: no 

E: ¿Conoces si en el barrio hay alguna pandilla? 

S2: si 

E: ¿Cuál? 

S2: los 300 y los 200 

E: ¿Y qué hacen estos grupos? 

S2: ellos se matan entre ellos mismos 

E: ¿Qué piensas tú de eso? 

S2: que eso es malo 

E: ¿Por qué? 

 S2: Porque ellos se matan allí en el puente 

E: ¿Has visto algún enfrentamiento? 

S2: por coronado 
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E: ¿Y qué sentiste? 

S2: pues ellos vienen unos de allí y otro de acá y entonces ellos dicen unas cosas feas y se 

empiezan a matar 

E: ¿Y qué hacen? 

S2: pues ellos llevan cuchillos, machete, otros llevan pistolas, metralletas y se matan. 

E: ¿Y tú has visto eso? 

S2: si 

E: ¿Y qué piensas de eso? 

S2: que eso es malo 

E: ¿Cuales consideras que son los principales problemas del país? 

S2: robar, matar y pelear 

E: ¿Te gustaría que eso cambiara? 

S2: si 

E: ¿Como harías que eso cambiara? 

 (No responde) 

E: ¿Ese tipo de violencia te ha afectado a ti o algún miembro de tu familia? 

S2: a mí pero no le he contado a mi mamá. 

E: ¿Por qué, que paso? 

 S2: es que yo el día de mis cumpleaños yo estaba jugando con mi cicla y con otros 

peladitos mas  y estábamos jugando a la carrera, entonces yo no sabía que venía un carro y 

entonces  a mi me atropello, entonces a mi me rajo el dedo, entonces mi mamá me dijo que 

me paso, pero yo no le quise decir la verdad, yo le dije que el dedo se me enredo en la cicla 

y entonces por eso se me rajo y que unos peladitos me lo ayudaron a sacar. 

E: ¿De quién fue la culpa? 

S2: mía porque yo no sabía que me iba a pasar eso 

E: ¿Que es la muerte? 

S2: no se 

E: ¿Por qué la gente se muere? 

S2: por que sufren cosas, sufren del corazón, se oxidan, porque… hay unos que sufren de 

algo y ellos se mueren solitos. 
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E: ¿Y a los que se oxidan que les pasa? 

S2: se muere 

E: ¿Y cómo se muere?, ¿qué es oxidarse? 

S2: o sea que ellos tengan una enfermedad y no se cuiden. 

E: ¿De qué otra forma se puede morir? 

 S2: mira que la mamá de una tío era gordita, ella mantenía con los pies hinchados, y ella 

comía y  se acostaba, entonces a ella le dio una cáncer del cuerpo  y entonces se murió por 

que mi tía le estaba dando la comida, entonces ella se atranco, y ella se ahogo y mi tía no la 

podía alzar por que pesaba mucho entonces ella se quedo muda sin hablar y al otro día 

amaneció muerta. 

E: ¿Y qué hicieron con ella? 

S2: la fueron a enterrar por allá por la iglesia. 

E: ¿Y qué sentiste? 

S2: tristeza, dolor, llorar. 

E: ¿Has tenido alguna experiencia que relacione la muerte con algún otro familiar? 

S2: no. 

Bueno gracias ya puedes volver a salón… 
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SUJETO 3 

 

E: ¿Con quién vives? 

S2: mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano 

E: ¿Cuántos años tienen tus hermanos? 

S2: 13 y 16. 

E: ¿Cómo te imaginas que fue tu barrio hace un tiempo? 

S2: igual no cambian nada, mucha rata por acá, roban mucho 

E: ¿Y ahora? 

S2: calmado  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

S2: jugar sacol. 

E: ¿Que programas de televisión ves? 

S2: cartoon network 

E: ¿Que es lo que más te gusta de ese canal? 

S2: el futbol yo casi todo el día veo futbol 

E: ¿Que música te gusta? 

S2: reggaetón  

E: ¿Qué cosas haces con tus amigos? 

S2: jugamos escondite por mi cuadra, a veces jugamos parques, cartas, loterías. 

E: ¿Cuando seas grande que quieres ser? 

S2: soldado 

E: ¿Y cómo vas a lograr se doctora? 

S2: estudiando. 

E: ¿Qué hacen los soldados? 

S3: que no haya guerra, cogiendo la guerrilla. 

E: ¿Cómo aportarías tú para que no robaran en tu barrio? 

S3: una campaña para que no hagan eso 

E: ¿Has tenido alguna experiencia violenta? 

S2: si, unos señores que estaban dando machete y uno de ellos se murió por que le 
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arrancaron la cabeza, eso fue en el Simón, ellos estaban borrachos y a uno de ellos no le 

gusto lo que le dijo entonces por eso.  Yo de una fui corriendo para ver eso por que me 

gusta… 

E: ¿Qué hicieron con ellos? 

S3: los llevaron al CAI 24 horas y ya (risas) 

E: ¿Conoces si en el barrio hay alguna pandilla? 

S2: si 

E: ¿Cuál? 

S2: los 300  

E: ¿Y qué hacen estos grupos? 

S2: ellos se matan entre ellos mismos, roban, si usted se la debe se la cobran 

E: ¿Qué piensas tú de eso? 

S2: nada, pues es bueno y malo 

E: ¿Por qué? 

 S2: porque si uno está quieto se deja quieto porque si… es bueno porque uno ve muchas 

cosas pa alimentar la vista. 

E: ¿Cuales consideras que son los principales problemas del país? 

S2: le guerrilla, por que secuestra a la gente importante del gobierno 

E: ¿Te gustaría que eso cambiara? 

S2: si 

E: ¿Como harías que eso cambiara? 

 S3: cogiéndolos 

E: ¿Ese tipo de violencia te ha afectado a ti o algún miembro de tu familia? 

S2: a un tío 

E: ¿Por qué, que paso? 

 S2: lo iban a matar y se tuvo que ir de por acá, pero ya volvió por que mataron al que lo iba 

a matar a el. 

E: ¿Que es la muerte? 

S2: es lo que le va a llegar a todo el mundo… le llega el día como dicen por acá… 
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E: ¿Y qué hicieron con los que se mueren? 

S2: lloran y ya… 

E: ¿Has tenido alguna experiencia que relacione la muerte con algún otro familiar? 

S2: mi abuelita ya estaba muy viejita y yo llore mucho… 

E: ¿Por qué se mueren las personas? 

S3: de viejito, una enfermedad o ataque del corazón… 

Bueno gracias ya puedes volver a salón. 
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SUJETO 4 

      

Con quien vive: con mi tía, abuelito, Valentina (hermana, 5 años), un tío, mi papa y mi 

mamá 

¿Cómo te imaginas que era tu barrio hace algunos años?: era más… mataban mucha 

gente, metían mucha marihuana, y robaban mucho… 

¿Cómo te gustaría que fuera en unos años?: que hubiera vigilancia, sin robo, más sano, los 

que vigilan son los que metían vicio, que sea sano el barrio, que no maten tanta gente, que 

no roben más 

¿Qué haces en tu tiempo libre?: entreno un pollo de pelea, se llama ―Pinto‖, lo entreno 

con otro pollo, montar motores con mi papá 

¿Qué tipo de música te gusta más?: reggaetón, Junior Jein, Tony Dize, Mr Jackson y 

Ebuky, él canta música de muerto, así cuando las personas se mueren él canta 

¿Qué actividades acostumbras a realizar cuando estas con tus amigos o amigas?: jugar 

futbol o montar bicicleta 

¿Qué tipo de programas de televisión vez más seguido?: TNT (el señor de los anillos), 

Global TV 

¿Cuándo crezcas qué quieres ser?: trabajador de mecánica, arreglar carburadores, montar 

motores, cambiar anillos 

¿Cómo lo vas a lograr?: si estudio lo logro, aprender de llaves, de herramientas… 

¿Cuál sería tu aporte para la ciudad de tus sueños?: si yo fuera policía, llevaría a los que 

meten vicio, a los sicarios que andan por ahí, a los que matan gente, cuando mandan a 

matar gente cuando le caen mal a uno 

¿Has tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia violenta?: no 

¿Sabes si en tu barrio o comunidad hay pandillas?: los que meten vicio, la banda de los 

que roban, antes hablaban de los sicarios, personas que no quieren estudiar, que no 

quisieron tener una oportunidad, que se metieron en malos vicios y ahora no saben como 

salir de los vicios… 
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¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos del país?: hay mucha gente 

desplazada, que esta en la calle, debajo de un puente, que no tiene pa´ comer, que el 

gobierno lo ayude, el alcalde, el presidente 

¿Te gustaría que eso cambiara?: sí 

¿Consideras que podrías aportar algo benéfico para esta situación?: construyendo una casa 

pa ellos, comprarle ropa (burlándose) 

¿Qué piensas de la muerte?: que lo maten a uno, la gente se muere por defectos, por que 

sufren de asma, o de infartos, que no estén funcionando bien sus órganos… 

¿Qué rituales, ceremonias o tradiciones conoces relacionadas con la muerte?: la gente los 

despide con oraciones, el velorio… cuando lo llevan a uno pa´l cementerio… y ya 

(burlándose)…  
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SUJETO 5 

Si se murió uno de los padres, ¿cuál fue la causa de la muerte?: el padre murió, por que un 

policía lo mató, cuando el era Paraco, mi mamá me los conto, y duro 8 días en el hospital, 

por que le pegaron un tiro, yo estaba pequeño…cuando yo tenia tres añitos… el era igual a 

mi, indio, un poco gordito y era un poquito enanito… 

¿Cómo te imaginas que era tu barrio hace algunos años?: bien, con andenes, sin 

problemas… hoy se matan, hay seguridad para los que vienen del barrio Simón.  

¿Cómo te gustaría que fuera en unos años?: bien, como los otros, como San Pedro 

¿Qué haces en tu tiempo libre?: juego futbol con mi primo, meter goles 

¿Qué tipo de música te gusta más?: con la punta del pie, los negritos de la salsa, me gusta la 

salsa 

¿Qué actividades acostumbras a realizar cuando estas con tus amigos o amigas?: Jugar 

escondite 

¿Qué tipo de programas de televisión vez más seguido?: cartoon network, Tom Y Jerry, lo 

más chistoso es cuando el gato golpea al ratón, ah y un muñeco que patina, patinar es 

vacano. 

¿Cuándo crezcas qué quieres ser?: todavía no se… (Se demora en responder), futbolista 

¿Cómo lo vas a lograr?: estudiando, en la universidad, la que queda por llanogrande 

¿Cuál sería tu aporte para la ciudad de tus sueños?: ser un constructor, construir casas a la 

gente, a los pobres. 

¿Has tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia violenta?: un día por ahí mataron a 

una señora, por el billar, vinieron unos tipos y venia la muchacha y le dispararon, y estaba 

tirada ahí, yo vi, aquí… (Señala su cabeza), le dieron ahí, no se como se llama pero es de 

―los 300‖, pelean Simón contra ellos, ellos están en Villa Rosario, otro barrio por aquí 

cerca 

¿Sabes si en tu barrio o comunidad hay pandillas?: sí, hay grupos de seguridad, ponen 

cuidado, cuidan la ciudad, para que los niños no se vayan a otra parte, a coger lagartos, 

donde  

¿Cuáles son las pandillas más conocidas?: los 300 
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¿Por qué se caracterizan estas pandillas?: son malos, matan a la gente, pero dos se 

volvieron de seguridad 

¿Qué piensas de estás pandillas?: que están bien, que son buenos 

¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos del país?: no hay…si no hubiera mas 

violencia no se podrían matar, por el gobierno, que son gente que ayuda a la gente, ellos 

podrían arreglar eso 

¿Algunos de ellos te han afectado a ti o a algún miembro de tu familia?: las balas y las 

pistolas… por que son vacanas… en Villa rosario, iba con mi mamá, tenía una cadena, los 

de Villa rosario perseguían a unos malos 

¿Qué piensas de la muerte?: un tipo que se la lleva… los que son malos van pa` bajo y los 

buenos arriba, un día me vi una película y ahí estaba eso, se veía el infierno… ―media hora 

en el infierno‖, la mala se la lleva la muerte, la buena se la lleva Dios. 

¿Qué rituales, ceremonias o tradiciones conoces relacionadas con la muerte?: loas entierran, 

chillan, por que eran familiares de ellos, las meten a una tumba, ahí es un coso donde meten 

a los cadáveres, una vez vi una tumba, de mi mamita… otra, que murió hace mucho 

tiempo, estaba viendo un programa, le dio risa y le dio un infarto. 
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SUJETO 6 

 

Con quien vive: mamá, abuelos, tres hermanos 

Si se divorciaron los padres, ¿cuál fue la causa del divorcio?: hace dos años, no sabe la 

causa 

¿Cómo te imaginas que era tu barrio hace algunos años?: sin tanta violencia, mejor, ahora 

hay guerra de pandillas, están los 300 y los del Simón.  

¿Cómo te gustaría que fuera en unos años?: mejor, que no hubiera tanta violencia, 

asesinatos. 

¿Qué haces en tu tiempo libre?: juego futbol 

¿Qué tipo de música te gusta más?: rock, gorilaz 

¿Qué actividades acostumbras a realizar cuando estas con tus amigos o amigas?: ninguna 

¿Qué tipo de programas de televisión vez más seguido?: Nat Geo (animales), History 

(maravillas modernas), Discovery (a prueba de todo), Disney HD (muñeco acróbata) 

¿Cuándo crezcas qué quieres ser?: mecánico industrial (no sabe que hace) 

¿Cómo lo vas a lograr?: estudiando una carrera 

¿Cuál sería tu aporte para la ciudad de tus sueños?: donar dinero… a los pobres, para 

comprar comida y ropa, eso disminuiría la violencia 

¿Sabes si en tu barrio o comunidad hay pandillas?: ―los 300‖, es un grupo   en el que roban 

matan, hay drogas, son malos, igual a los del ―Simón‖, son malos 

¿Qué piensas de estás pandillas?: nada 

¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos del país?: la pobreza, por ella matan, 

roban 

¿Te gustaría que eso cambiara?: si…  

¿Algunos de ellos te han afectado a ti o a algún miembro de tu familia?: pues, nosotros 

antes vivíamos en Amaime, y éramos muy pobres, mi papá tenia que venir aquí a pedir 

ayuda… (Llora) 

¿Consideras que podrías aportar algo benéfico para esta situación?: no sabría 

¿Qué piensas de la muerte?: cuando la gente se muere, cuando la matan, le dan infartos, o 

les falta algún órgano 
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¿Has tenido alguna experiencia que relacione un familiar cercano con la muerte?: una tía, 

que fumaba mucho, a ella la enterraron, hacen oraciones, la familia se despide  

SUJETO 7 

A: ¿Con quién vives? 

B: Con mi papá, mi mamá y mi hermana de 11 años 

A: ¿Cómo te imaginas que era tu barrio hace algunos años? 

B: Tranquilo. 

A: ¿Cómo te gustaría que fuera en unos años? 

B: Sin violencia 

A: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

B: A Jugar futbol y a ver televisión  

A: ¿Qué tipo de música te gusta más? 

B: Choque 

A: ¿Qué actividades acostumbras a realizar cuando estas con tus amigos o amigas? 

B: Jugar al policía y al ladrón 

A: ¿Qué tipo de programas de televisión vez más seguido? 

B: Mi pobre angelito 3 

A: ¿Cuándo crezcas qué quieres ser? 

B: Futbolista 

A: ¿Cómo lo vas a lograr? 

B: Entrenando mucho 

 A: ¿Has tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia violenta? 

B: No 

A: ¿Sabes si en tu barrio o comunidad hay pandillas? 

B: si 

A: ¿Cuáles son las pandillas más conocidas? 

B: los 300 y los del simón (barrio simón bolívar)  

A: ¿Por qué se caracterizan estas pandillas? 

B: Por robar y por matarse entre ellos 

A: ¿Qué piensas de estás pandillas? 
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B: Que es malo, aumentan la violencia en vez de acabarla porque unos provocan a los otros.  

A: ¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos del país? 

B: La guerrilla, porque secuestran gente 

A: ¿Te gustaría que eso cambiara? 

B: si 

A: ¿Algunos de ellos te han afectado a ti o a algún miembro de tu familia? 

B: si. A mi primo lo buscan para matarlo, porque mi primo andaba con los del simón y los 

de villa diana se dieron cuenta y les dieron tiros y mataron al amigo y mi primo se escapo 

desde el sábado. 

A: ¿Qué piensas de la muerte? 

B: Que viene por alguien  

A: ¿Por qué crees que se muere la gente? 

B: porque los matan por andar con los del villa diana y por ataques cardiacos 

A: ¿Qué rituales, ceremonias o tradiciones conoces relacionadas con la muerte? 

B: pues cuando alguien se muere, lloran y luego lo entierran en el cementerio. 

A: ¿Has tenido alguna experiencia que relacione un familiar cercano con la muerte?  

B: si, Mi abuelo y mi abuela murieron de infarto y un tío que se murió porque le hicieron 

una brujería.  
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SUJETO 8 

A: ¿Con quién vives? 

B: Con mi mamá, mi padrastro Eider y dos hermanos de 7 y 2 años 

A: ¿cuál fue la causa del divorcio de tus padres? 

B: no se  

A: ¿Cómo te imaginas que era tu barrio hace algunos años? 

B: Normal, tranquilo 

A: ¿Cómo te gustaría que fuera en unos años? 

B: Tranquilo, sin violencia 

A: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

B: Ver televisión 

A: ¿Qué tipo de música te gusta más? 

B: Reggaetón 

A: ¿Qué actividades realizar cuando estas con tus amigos o amigas? 

B: montamos bicicleta o jugamos futbol  

A: ¿Qué tipo de programas de televisión vez más seguido? 

B: novelas 

A: ¿Cuándo crezcas qué quieres ser?  

B: Futbolista 

A: ¿Cómo lo vas a lograr? 

B: Estudiando  

A: ¿Has tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia violenta? 

B: No 

A: ¿Sabes si en tu barrio o comunidad hay pandillas? 

B: si, si hay 

A: ¿Cuáles son las pandillas más conocidas? 

B: los 300 

A: ¿Por qué se caracterizan estas pandillas? 

B: roban y matan 

A: ¿Qué piensas de estás pandillas? 
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B: pues, que está mal  

A: ¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos del país? 

B: No, no sé, ninguno. 

A: ¿Te gustaría que eso cambiara? 

B: si, claro 

A: ¿Algunos de ellos te han afectado a ti o a algún miembro de tu familia? 

B: no 

A: ¿Qué piensas de la muerte? 

B: que es algo que a todos les llega 

A: ¿Qué rituales, ceremonias o tradiciones conoces relacionadas con la muerte? 

B: pues cuando alguien se muere, lo velan, lo lloran y luego lo entierran y después le hacen 

misas 

A: ¿Has tenido alguna experiencia que relacione un familiar cercano con la muerte?  

B: si, a mi abuelo. Estaba muy viejito y se murió de infarto. 
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ENTREVISTA NO 02 

SUJETO 01 

A: ¿Recuerdas el dibujo, que hicimos la sesión pasada? ¿A quién dibujaste y por qué? 

S1: porque él era  muy importante, ¿le cuento cuando se murió? 

A: claro. 

S1: dos sicarios en una moto lo mataron, la muerte le llego a él… pero mataron al que no 

era, todo fue una confusión. 

A: ¿cuántos años tenía?  

S1: 24 años 

A: ¿Qué hacías con él cuando  estaba vivo? 

S1: saltábamos cicla, jugábamos futbol… 

A: ¿Cómo te diste cuenta que había muerto? 

S1: por el periódico 

A: ¿de dónde lo conocías? 

S1: antes era vecino mío, pero después se fue a vivir a Juan Pablo    

A: ¿Qué sentiste cuando leíste la noticia? 

S1: yo me sentí muy mal… mal, porque ¿Por qué le tenía que llegar la muerte a él?   

A: ¿Qué pensaste cuando leíste eso? 

S1: yo no podía creer que era él. 

A: ¿le contaste a alguien? 

S1: pues todos se dieron cuenta en mi casa 

A: ¿Qué dijeron ellos? 

S1: que pesar que lo mataron. 

A: ¿Qué piensas que paso con él? 

S1: que está en el cielo. 

A: ¿Por qué crees que está en el cielo? 

S1: porque no le hacía mal a nadie. 

A: ¿Qué hacia él? 

S1: se iba a trabajar y volvía por las noches. 

A: ¿Dónde trabajaba? 
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S1: en construcción 

A: ¿y si hubiera sido mala persona que hubiera pasado con él? 

S1: se va al infierno. 

A: ¿Qué crees que pasa con el alma de las personas que se mueren? 

S1: no se a donde se van pero el cuerpo si lo entierran. 

A: ¿has escuchado que en tu familia comenten sobre ese tipo de cosas? 

S1: si dicen que el alma se aparece, por ejemplo a mí se me apareció el esposo de una 

amiga de mi papá. 

A: ¿y qué paso? 

S1: lo vi en el cementerio, tenía la cara morada y me dio mucho miedo no pude dormir. 

A: ¿has tenido mascotas que hayan fallecido? 

S1: si un perro que lo tenía desde los 5 años, y un día vinieron unos borrachos y le pegaron, 

hasta que él se desangro. 

A: ¿y cuando paso eso como te sentiste? 

S1: yo llore muchísimo estaba muy triste, además eso paso por la noche entonces por eso 

no nos dimos cuenta. 

A: ¿Qué hicieron con el cuerpo del perrito? 

S1: lo enterramos en el monte, pero yo lloraba mucho porque jugaba mucho con él. 

A: ¿Qué crees que pase con los perritos cuando mueren? 

S1: nada… 

A: ¿has visto morir a alguien? 

S1: nunca… 

A: ¿Qué harías si vieras que están matando a alguien? 

S1: le pego un rocazo. 

A: ¿y si vez a alguien que le está dando un ataque? 

S1: llamo a la ambulancia 

A: recuerdas que antes hablábamos de las pandillas del barrio ¿Cómo está esta  situación, 

ha mejorado o ha empeorado? 

S1: ha mejorado mucho no se ven robos ni nada de eso 

A: ¿perteneces a una religión? 
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S1: a la católica. 

A: ¿has escuchado allá alguna vez hablar sobre la muerte? 

S1: no nada. 

A: ¿recuerdas que te dio miedo ese señor que estaba morado, porque te dio miedo? 

S1: porque me soñé que me estaba tocando. 

A: ¿alguna vez has escuchado sobre alguien que haya tenido una experiencia así? 

S1: si, mi papá vio a mi abuelo y hablo con él,  él dijo  que no le dio miedo sino alegría 

porque hace mucho que murió y pues no lo veía. 

A: ¿si tu lo vieras que le dirías? 

S1: le preguntaría como murió, porque yo estaba muy chiquito y no sé. 

A: ¿Qué te han dicho tus padres sobre su muerte? 

S1: que lo tumbo un caballo y le dio un infarto. 

A: ¿tú crees que alguien que fue asesinado regresaría o se aparecería para vengarse? 

S1: no se… 

A: ¿para qué crees que se le apareció tu abuelito a tu papá? 

S1: no se, para que lo vieran… 
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SUJETO 02 

A: cuéntanos la historia de este dibujo 

S2: decían que el se metía con la mujer de otro y pues por eso lo mataron 

A: ¿lo conocías, o compartías con él? 

S2: si pues jugábamos futbol pero casi no hablábamos. 

A: ¿Qué crees que paso con él  cuando murió? 

S2: no se para donde se fue 

A: ¿Cuándo las personas se mueren a donde van? 

S2: al cielo, a uno se lo lleva el señor Dios 

A: ¿Cómo es el cielo o que hacen allá? 

S2: no se… 

A: ¿Quién es el señor Dios? 

S2: pues nuestro padre 

A: ¿todos cuando se mueren van al cielo, así sean buenos o malos? 

S2: si 

A: ¿has tenido alguna mascota que haya fallecido? 

S2: si un pitbull, le dio parvo virosis porque estaba muy viejo. 

A: ¿Qué hicieron? 

S2: lo enterraron en el monte… 

A: ¿Qué sentiste? 

S2: pues triste pero no tanto, porque ya tengo otro 

A: ¿A dónde van los perritos cuando mueren? 

S2: al cielo también, porque ellos también tienen alma  

A: ¿es el mismo cielo de los humanos? 

S2: si 

A: ¿has visto algún asesinato? 

S2: si, llamaron a un muchacho, le dieron bala y lo dejaron ahí tirado. 

A: ¿Qué sentiste o que hiciste? 

S2: pues nada solo mire y ya. 

A: te acuerdas que habíamos hablado sobre las pandillas, ¿cuéntame como va eso, ha 
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mejorado o ha empeorado?  

S2: pues igual, ellos a veces se dan bala con los del otro barrio, unos que se vienen desde 

Cali, a ellos los contrataron los de llanogrande, disque para que  vigilaran. 

A: ¿Qué has escuchado en tu casa o con tus amigos sobre la muerte? 

S2: en la casa no, pero he hablado con amigos de cómo será la muerte de uno o de a donde 

se ira, si para el cielo o como será… 

A: ¿Cuántas formas de morir conoces? 

S2: acuchillado o a bala o normal o sea de una enfermedad. 

A: ¿perteneces a alguna religión? 

S2: si voy a misa los domingos 

A: ¿han dicho algo allí sobre la muerte? 

S2: si que las almas se salen del cuerpo o se van a descansar o que algunas se quedan 

penando… 

A: ¿Qué es quedarse penando? 

S2: aparecerse a las personas por ahí 

A: ¿has visto alguna, o si la vieras que harías?  

S2: no, pero yo rezaría el padre nuestro así dicen que se van… 
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SUJETO 3  

A: cuéntanos la historia de este dibujo 

S3: ―es mi tío, él era boxeador, vivía en Panamá hace muchos años… a él lo mataron 

aplicándole una inyección envenenada‖ 

A: ¿Cuándo las personas se mueren a donde van? 

S3: las personas las llevan a una iglesia, a un cementerio… 

A: ¿alguna vez has vivido la muerte de una mascota? 

S3: si, mi perro ―yanco‖, me lo habían regalado, el se fue para el cielo… 

A: ¿crees que todos los animales van al cielo? 

S3: algunos no, se van al infierno… a todos los entierran. 

A: ¿alguna vez has presenciado la muerte de un familiar? 

S3: si, a mi tío, él estaba trabajando, arreglando un árbol y una señora le hizo brujería, para 

que pierdan la mente, para que no siga viviendo y la esposa sufra. 

A: ¿la situación de las pandillas ha mejorado o ha empeorado en tu barrio? 

S3: pues… el miércoles en la esquina, en una tienda, le dieron 2 tiros a dos tipos en una 

bicicleta, eran de la fiscalía 

A: ¿Qué has escuchado en tu casa sobre la muerte? 

S3: que uno se debe portar bien, no hacer cosas malas 
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SUJETO 4  

A: cuéntanos la historia de este dibujo 

S4: se llamaba ―peque‖, era un amigo, lo mataron de un tiro, le pasó eso por… por meterse 

a un barrio, un barrio todo extraño, que matan a la gente y no lo dejan meter a uno. 

A: ¿Qué paso con el después de su muerte? 

S4: cayó de una… ¿después?, llega la policía, llegan los bomberos…ve (rectifica), como se 

llaman… paramédicos a ver si tienen respiración, lo entierran y se va al cielo, porque era 

bueno, sino se va pa‘ bajo, donde el demonio, lo pone a sufrir, le pega y se ríe de él, lo vi en 

una película de la vida real. Después lo enterraron, le hacen el velorio, donde va toda la 

gente, rezan para que descanse en paz. 

A: ¿alguna vez se te ha muerto una mascota? 

S4: un gato (se ríe\ burla) no sentí nada (se ríe\ burla) por que no le había cogido cariño, mi 

hermana si, ella lloraba 

A: ¿Qué piensas del cielo y del infierno? 

S4: el cielo de las personas es diferente del cielo de los animales, el de los animales es 

cerrado 

A: ¿la situación de las pandillas ha mejorado o ha empeorado en tu barrio? 

S4: ha empeorado, ayer hubo bala en llanogrande, me siento mal porque le dañaron la casa 

a una persona 

A: ¿Qué rituales conoces respecto de la muerte? 

S4: todos chillamos porque él era el mejor, ayudaba  a la gente, uno le… Dios como la foto 

(Jesús) rezo para que no me pasen cosas 
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SUJETO 5  

 

A: cuéntanos la historia de este dibujo 

S5: era mi tío, estaba con un amigo por santa teresita, iban dos ―manes‖ en una moto, le 

―pegaron‖ dos tiros a mi tío y al muchacho no, el muchacho vivió. 

A: ¿Qué sentiste? 

S5: sentí dolor 

A: ¿A dónde van las personas cuando mueren? 

S5: yo no sé… me imagino que van al cielo… (15 segundos)… mi mamita me ha contado 

eso, y yo le creo, ella no me volvió a contar nada de eso 

A: ¿y los animales, donde van? 

S5: algunos son malos, el león es malo porque se come a los otros animalitos 

A: ¿la situación de las pandillas ha mejorado o ha empeorado en tu barrio? 

S5: ha mejorado, y no vienen a robar… pero otra vez están empezando a robar. 

A: ¿Qué has escuchado en tu casa sobre la muerte? 

S5: nada 
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DIBUJA TU BARRIO O TÚ CUADRA 

 

CONSIGNA: Dibuja mi barrio o mi casa y describe en un pequeño relato ¿Cómo es tu 

barrio y que cosas pasan allí? 

 

SUJETO 01 

Inicialmente dibuja tres casas en la parte posterior de la hoja y una cuarta casa dividida en 

un cuadrado. Es importante mencionar que no logra dibujar personas aunque se le pide que 

lo haga, y no colorea su dibujo. 

En el relato que realiza, escribe que ―en el barrio los vigilantes se dan bala con los de llano 

grande‖ 

Y además que ―le gusta vivir allí, porque hay vigilancia y uno juega sano‖.  Lo cual 

demuestra contradicción. 

 

SUJETO 02 

Su dibujo es colorido, integra montañas, animales, pájaros y plantas, además de su casa, el 

cielo y el sol. 

Inicialmente, propone en su relato que ―le gusta vivir allí porque casi no roban tanto, y 

también porque es muy bonito por ahí‖ luego se contradice, escribiendo que ―es peligroso 

porque los vigilantes se están saliendo de la vigilancia y están robando a los que no les 

pagan o los mandan a robar, por la noche es más peligroso, cada día se hace más peligroso, 

de día no tanto‖. 

 

SUJETO 03 

Inicialmente dibuja el cielo, el sol y las nubes, unas montañas y su casa, además agrega un 

puente, lo cual dice que es un caño y finalmente lo colorea. 

En su relato menciona que ―es un barrio muy tranquilo, pero en las noches roban casas y a 

veces hay bala, pero a veces los vigilantes son tranquilos‖. 

 

 



116 

 

 

SUJETO 04  

Su dibujo incluye una carretera, dos casas, un carro y una persona caminando en el sentido 

de la vía, el titulo que escogió es ―mi casa villa diana‖ en él no se observan indicios de 

violencia o delincuencia sino por el contrario un ambiente pacifico; en su relato describe: 

―mi barrio es tranquilo, hay veces que pasan cosas pero es tranquilo y me gusta como es 

porque tengo muchos amigos y hay veces que nos entramos porque se calienta y entre 

pandillas se matan pero eso ya no está pasando porque hay vigilancia y la policía mantiene 

por mi casa. Mi barrio se llama  Villa diana etapa numero 1, hay veces pasa que la gente 

pasa por la calle y los ladrones los roban y se van corriendo y la policía los empieza a 

perseguir y los cogen‖ su relato es contradictorio con su representación grafica. 

 

SUJETO 5 

 En su dibujo integra una carretera, una casa, dos arboles, dos carros, nubes y sol. No se 

observan indicios de violencia o delincuencia, de hecho no hay personas, el niño dibujo 

―Villa caimitos‖ que es el barrio donde vive. 

En su relato menciona: ―Mi barrio me gusta porque puedo salir a jugar sin ningún peligro. 

A veces Roban, ahora están robando, como se acabo la vigilancia porque chuzaron a los 

300, a unos del Simón por un problema que tuvieron, entonces los 300 están viniendo a 

robar y ahora se puso peligroso y ya se han escuchado muchos robos y por eso la gente del 

barrio no sale‖. Su dibujo no corresponde con su relato. 
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DIBUJA UN FAMILIAR QUE HAYA FALLECIDO 

 

CONSIGNA: dibuja un ser querido que haya muerto, puede ser un amigo, o un familiar y 

describe por que murió y por que decidiste dibujarlo a él. 

 

SUJETO 01 

Inicialmente dibuja una cabeza, pero la borra y le pide a uno de sus compañeros que le 

dibuje la cara, lo cual es impedido por los moderadores, así que voltea la hoja e inicia a 

dibujar a un sujeto cuya historia es la de un amigo que vivía por su casa y cuyo nombre era 

Carlos, quien según relata en la parte inferior de la hoja, murió cerca al diagnosticentro, a 

manos de dos sicarios que venían en una moto. 

El niño dice en su relato que él era importante para el porqué ―el era una buena persona y 

no le hacía mal a nadie‖   

El dibujo tiene algunas líneas de movimiento, su expresión es de felicidad y tranquilidad, lo 

cual permite inferir que recuerda a este amigo como alguien tranquilo, de buen humor y que 

de un modo u otro es feliz. 

 

SUJETO 02 

Su dibujo es el de un hombre aparentemente sin camisa  y que se encuentra dentro de un 

ataúd, sin embargo tiene los ojos abiertos y una expresión de tranquilidad y felicidad en su 

rostro. 

Al lado derecho de la hoja, escribe un relato en el cual menciona lo siguiente: ―yo dibuje a 

un amigo que era buena gente y ahora se murió porque lo mataron, porque él se estaba 

metiendo con una mujer y por eso lo mataron‖. 

 

 

SUJETO 03  

El niño inicia dibujando una cabeza, la cual borra para luego realizar una figura masculina 

que describe con el nombre de ―peque, amigo de mí, conocido en el barrio, a él lo mataron, 

le metieron un tiro, nadie supo quién, me entere porque en el periódico salió, en el Q‘ hubo, 
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me sentí mal porque él era el mejor amigo que yo he tenido‖. El niño afirma que el hombre 

dibujado tenía 23 años. 

Su dibujo, muestra un rostro sonriente vestido de negro con estampado de figuras obscenas 

mostrando con las manos un pene, además una mariposa en el otro lado de la camisa; 

además dibuja un brazo más corto que el otro y su mano derecha forma ―un pene‖ con sus 

dedos. 

 

SUJETO 4   

Su dibujo muestra una figura masculina muy semejante al dibujo que realiza en el test de la 

figura humana, un sujeto con saco azul y corbata roja, además dibuja un par de guantes de 

boxeo y un retrato de la persona dibujada. En su relato describe su dibujo como ―mi tío era 

boxeador vivía en Panamá hace muchos años, lo mataron aplicándole una inyección 

envenenada‖ 

 

SUJETO 5  

Inicia dibujando una cabeza en la parte inferior de la hoja con expresión de alegría la cual 

borra para realizar una figura masculina cuyo pie izquierdo recae sobre la cabeza borrada, 

los brazos son flácidos y demasiado cortos y los pies son desprendidos del resto del cuerpo 

y le presta atención al detalle de la zona genital al dibujo trazando pequeñas líneas 

diagonales que se cruzan sobre el eje vertical del cuerpo, aparentando ser un cierre del 

pantalón, posteriormente borra la parte superior de su dibujo, voltea la hoja y ayudándose 

con una moneda dibuja la cabeza, luego el resto del cuerpo y finalmente dos figuras 

rectangulares sobre las cuales descansa su dibujo. En su relato describe que ―el era mi tío y 

lo mataron dos manes en una moto y a mi tío le metieron dos tiros, uno en la frente y otro 

en la  mano derecha, el amigo no murió pero mi tío si, y a mi y a mi papa también le dolió, 

a todos, a mi mama, a mi mamita, a mi papito  y a mis tías‖ se interpreta que su tío se 

encuentra dentro de un ataúd  
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ACTIVIDADES GRUPALES 

 

REGISTRO DE PSICODRAMA 

 

Inicialmente, los niños discuten sobre el papel que va a tomar en la obra, al no ponerse de 

acuerdo en algunos papeles, los moderadores deciden tomar parte y hacer el papel de madre 

y padre; en ese momento los otros niños se burlan diciéndole a uno de los niños que haga el 

papel de mamá.  

Así el reparto queda de la siguiente forma: 

SUJETO 5 – hijo 

SUJETO 1 – hijo 

SUJETO 6—sicario 

SUJETO 7 -- sicario 

SUJETO 4 – policía 

SUJETO 2— policía  

Alexander (moderador) — padre 

Carolina (moderadora) — madre  

SUJETO 3 – se niega a participar de la obra, haciéndose a un lado. Así pues se le pregunta 

que personaje quiere ser para que participe, pero este se queda parado con los brazos 

cruzados y agacha la cabeza. 

Luisa (moderadora) – filmando  

 

Inicialmente, se sienta la familia conformada por el padre, la madre y los hijos. Mientras 

tanto los niños que actuaran como sicarios de paran atrás, hablando sobre lo que van a 

hacer. 

En este momento se le sugiere a Daniel que sea el espectador, ya que no quiere involucrarse 

como tal en la actividad. 

A partir de esto inicia la obra: 

Padre: hola hija ¿Cómo te fue en el colegio, que hicieron? 

Hija: se tapa la cara… no responde. 
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Hijo: se acerca y empieza a interesarse por la actividad, haciéndole señas a su compañero 

Daniel para que también participe. 

Hija: continúa por un buen rato con la cara tapada. 

Padre: ¿hijo como te fue en el colegio? 

Hijo: no responde…risas (mira a la cámara y llama a su compañero), no se suelta 

completamente a la actividad, reacciona con pena… 

Hija: solo se destapa la cara para tomar los cordones de sus zapatos. 

Padre: bueno me voy a trabajar; se despide de la familia y se va. 

Hijo: se acerca donde el espectador e intenta invitarlo a la actividad. 

Inmediatamente, se enfoca a los sicarios: vamos a darle piso por picado a loco. 

En ese momento llegan otros compañeros del salón de los niños a molestarlos y estos los 

atacan con piedras. 

Después se acercan los sicarios simulando  una moto, haciendo caballito, hacia el padre y le 

disparan en repetidas ocasiones directamente en la cabeza; el padre cae al piso. 

Luego llegan los policías y persiguen a los sicarios, uno de los sicarios logra escapar. Más 

adelante, logran atraparlos y se devuelven con las manos atrás. Y le propinan unas patadas. 

Mientras los otros niños actúan, el niño que hace el papel de hijo, trata de obligar al 

espectador, arrastrándolo por el suelo hasta donde se encuentra el papa en el piso. 

Luego, llegan los policías donde la madre, y le informan  a la madre que su esposo lo 

habían matado. 

Policías: dos sicarios mataron a su esposo. 

Mamá: ¿cómo lo mataron? 

Policía: no sabemos 

La madre le comenta a los niños, y ellos se quedan mirando y se ríen, haciendo algunos 

sonidos de emotividad. Después, La madre se va con los hijos a ver el cuerpo del papá. 

Hija: hace un sonido como de ambulancia, y se va caminando hacia dónde van los otros, 

con los brazos en la cintura. 

Los otros niños les gritan a los hijos que tienen que llorar. Los hijos levantan al padre.  

El interventor le pregunta  a la familia ¿qué van a hacer con el cuerpo? 

Madre: ¿qué vamos a hacer? 
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Hijo: pues ya lo mataron ya que. 

Los hijos sugieren ir a la cárcel a visitar a los sicarios, porque según el hijo hay que 

mandarlos a matar. 

Sicarios: no estamos arrepentidos él se lo merecía por picado a loco. 

En ese momento termina la obra, y se pasa dar una retroalimentación de la actividad. 

Los moderadores, mencionan que la actividad fue realizada con el fin de vivencia 

situaciones violentas que tal vez ellos conozcan de su comunidad y que suceden a diario, 

además para que reconocieran el dolor de una familia cuando se pierde un ser querido. 

Los niños hablan de aspectos parecidos que han sucedido en su barrio, y que ellos conocen 

de cerca, pero mencionan que es una forma de venganza y que también matan cuando 

alguien le debe algo a alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

CINE FORO 

 

PELÍCULA “LA VENDEDORA DE ROSAS” 

¿Qué cosas de su barrio encuentran parecidas con lo que vimos en la película? 

SUJETO 3: un amigo que es del simón, él es vigilante, lo iban a matar y entonces estaba 

peleando,  le enterraron un cuchillo y se murió. 

¿Qué piensan de ese niño que es como de su edad y aparece disparando? ¿Qué les parece? 

SUJETO 3: me parece muy mal 

SUJETO 5: esas cosas así pasan todos los días acá… 

¿Qué piensan de este grupo de niñas que viven todas juntas en una pieza? 

SUJETO 3 diga duro (No repite) 

Y SUJETO 1¿Qué piensa de la muerte de la protagonista? 

No responde 

La apuñalearon… 

Y ¿Qué piensan sobre el hecho que la abuela se le aparecía a la protagonista? 

Esas apariciones no eran reales, ¿se acuerdan cuando leímos la niña de los cerillos?, 

¿Dónde estaba entonces realmente la abuela? 

SUJETO 5: En el cielo 

Bueno y en cuanto a la muerte de este hombre, ¿creen que estuvo bien que lo hayan 

perseguido y lo hayan matado? 

SUJETO 5: Si estuvo bien 

¿Por qué estuvo bien? 

SUJETO 4: porque él era ladrón y ya estaba matando mucha gente… 

¿Qué crees que hizo la mama de ese muchacho cuando le dieron la notica? 

SUJETO 3: se puso a chillar… 

SUJETO 3: A un muchacho por aquí lo mataron 

¿Por qué lo mataron? 

SUJETO 3: Porque robaba, porque mataba 

¿Cuál fue la escena que más les gusto de la película? 

SUJETO 3: todo, cuando los perseguían. 
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¿Qué aprendieron de la película? 

SUJETO 3: No robar 

SUJETO 5: no matar 

¿Cuál creen que es el fin de un pandillero? 

SUJETO 3: la muerte 

¿Creen que la ―cachetona‖ hizo bien en regresar a su casa? 

- A una niñita que le decían pringamoza la había violado un loco en llano grande y lo 

mataron por haberle hecho eso… 

¿Qué enseñanza crees que les deja la película? 

SUJETO 4: no meter vicio, no matar 

SUJETO 2: no fumar. 

 

RETROALIMENTACIÓN: 

Ojala que ustedes con esta película hayan logrado valorar que tienen una casa, una 

familia, y muchas otras cosas. Es para que ustedes logren valorar todo lo que tienen  y 

además que se den cuenta que pertenecer a una pandilla no es bueno y que el fin es la 

muerte y que nuestro cuerpo es sagrado y no debemos contaminarlo con sustancias. 

La próxima vez que vengamos será para un cierre, ya no habrá más actividades…. 

Etc.… 
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GLOSARIO 

 

ASESINATO: es la acción de matar a alguien voluntariamente. 

DELINCUENCIA: conjunto de infracciones cometidas contra las normas jurídicas. 

CRIMEN: acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. 

MUERTE: es un proceso terminal que consiste en el fin de la vida a través de la extinción 

de un proceso. 

SICARIO: persona o asesino que es enviado por otro a  matar  a una persona, a cambio de 

dinero. 

VENGANZA: es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o grupo de personas por 

otra acción que han hecho y es percibida como mala. 

VIOLENCIA: comportamiento deliberado y consciente que puede provocar daños 

corporales o mentales a la víctima. 

 

 

 


