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INTRODUCCIÓN

Según estudios realizados durante la última década, el panorama que muestra
Colombia respecto al trabajo infantil no es muy alentador. De acuerdo con datos
de Coinfa1, aproximadamente el 14.5% de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
entre 5 y 17 años se encuentran en alguna actividad dentro del mercado laboral.

La característica principal de los NNA que participan en el mercado laboral, lo
hace bajo órdenes de sus padres, mientras que en una menor proporción lo
realiza por cuenta propia. A su vez, esta vinculación, genera deserción escolar e
inasistencia de los NNA, ya que el tiempo que ellos tienen disponible se ocupa en
actividades relacionadas al trabajo.

Por tal razón, el propósito de la investigación es analizar la incidencia sobre las
condiciones de calidad de vida y capital social de los NNA, a partir de su
vinculación en Centro AMAR durante el periodo 2007- 2009 en la localidad de San
Cristóbal II administrado por Coinfa, con el fin de generar propuestas para
desarrollar y fortalecer las debilidades que se presenten en este programa.

Esta investigación fue diseñada en dos fases: la primera (desarrollada entre
finales de 2010 y comienzos de 2011), se encargó de la caracterización de los
NNA al iniciar el proceso y durante su vinculación en el Centro AMAR; y el
desarrollo de un instrumento (Apéndice A) para la obtención y verificación de
datos. La segunda fase (correspondiente a esta pasantía) tiene como objetivo
1

Coinfa (Centro de Orientación Integral de la Familia), entidad creada sin ánimo de lucro, fundada el 1 de
marzo de 1997, orientada al progreso de las comunidades vulnerables mediante programas y proyectos que
respondan a sus necesidades.

aplicar el instrumento y analizar los efectos del programa Centro AMAR en los
NNA vinculados. A su vez, dar orientación a Coinfa por parte del grupo de
investigación, sobre el mejoramiento de los procesos que se desarrollan en el
Centro AMAR y las sugerencias que permitan fortalecer las debilidades que se
evidencien.

Ahora bien, la recolección de la información en esta segunda fase se desarrolló a
través de entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las familias. En cada
entrevista se elaboraron preguntas cerradas y abiertas en cuyo caso se daba la
posibilidad de que el entrevistado expresara sus sentimientos y sensaciones sobre
los temas abordados como educación, salud y nutrición, vivienda, dinámica
familiar, recreación y tiempo libre, confianza, participación cívica y solidaridad.

El contacto de las familias se llevó a cabo a través de llamadas telefónicas,
búsqueda activa en la plaza de mercado del 20 de Julio y referencias de personas
que en el momento se encontraban vinculados al programa Centro AMAR. Sin
embargo, la información que se recolectó solo correspondió a 56 familias que han
vivido en el mismo lugar durante los últimos 5 años y que se encuentran cerca al
Centro. Además, el grupo investigador decidió no efectuar la visita en aquellos
barrios que representaban riesgo para la integridad de los entrevistadores.

Cabe resaltar que la información que se recolectó con la entrevista se contrastó
con la situación inicial de los 56 NNA que se encontraban inscritos en la ficha
SIRBE con el propósito de hacer los respectivos análisis comparativos en los
componentes de calidad de vida y capital social. Sin embargo, en varias
categorías y dimensiones no se encontraron datos iniciales.

Asimismo, este trabajo de investigación resalta los aspectos en los que el
programa Centro AMAR debe reforzar ya que de los resultados obtenidos a partir

de la aplicación del instrumento, se observó que dentro de las metas establecidas
por el programa se logró reducir la vinculación de los NNA en el mercado laboral y
ayudó a mejorar hábitos de alimentación para su desarrollo físico. Sin embargo,
aspectos como incentivos en la formación de capital social no han sido suficientes
para generar nuevas redes de apoyo y el maltrato tanto físico como verbal en los
NNA se sigue presentando en la actualidad.

Esta investigación es importante porque en el programa Centro AMAR de la
localidad de San Cristóbal II no se había analizado la incidencia en las familias
intervenidas durante el periodo 2007 – 2009, lo cual hace que este estudio sea
pertinente y se convierta en una herramienta para mejorar los procesos
desarrollados por Coinfa en el cumplimiento de dicho programa y para ser
implementada por Centros AMAR de otras localidades.

Este informe final está dividido en cuatro partes: la primera, presenta los marcos
de referencia, haciendo especial énfasis en las categorías que sobre calidad de
vida desarrolla Martha Nussbaum y las dimensiones de capital social analizadas
por John Sudarsky. La segunda contiene la información de las condiciones
iniciales de los 149 NNA que estuvieron vinculados al programa Centro AMAR San
Cristóbal II durante el periodo 2007- 2009.

La tercera parte, analiza los datos recolectados a partir de las 31 entrevistas
realizadas a las familias de 56 NNA, con el propósito de sustraer la mayor
información posible sobre la condición en la que viven después de su egreso.
Además, en esta parte se contrastan los resultados obtenidos durante y después
de la vinculación de los NNA del programa Centro AMAR, frente a la teoría
económica y su correlación entre la evidencia teórica y empírica. Finalmente, la
cuarta expone las conclusiones a partir de los datos analizados y las sugerencias
de mejora tanto para Coinfa como de la metodología utilizada.

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEÓRICO

Actualmente, los conceptos de calidad de vida y capital social son utilizados con
frecuencia para medir las condiciones socioeconómicas de una determinada
población. Sin embargo, en la literatura se encuentran diferentes enfoques de
acuerdo a la perspectiva de interés.

Dentro de un contexto general, el concepto de calidad de vida busca la
satisfacción de las necesidades a través del desarrollo de políticas públicas. Sin
embargo, entre los diversos enfoques se plantea el propuesto por Martha
Nussbaum sobre capacidades.

Nussbaum (2007), propone una serie de capacidades necesarias para el
desarrollo de una sociedad justa. Éstas son un complemento para el análisis de
calidad de vida, el cual generalmente se mide solo en términos del producto
nacional. Por tal razón, se plantean aspectos adicionales, que dejan ver el nivel de
distribución de la riqueza y ponen al descubierto el concepto de justicia.

De las diez capacidades que plantea Nussbaum (2007, p.88-89), en la primera
fase se tomaron siete que coincidían con las condiciones que presentaban los
NNA de San Cristóbal II. Estas capacidades son: Afiliación, Salud Física, Sentidos,
Imaginación y Pensamiento, Control sobre el propio entorno, Integridad física,
Razón práctica y Juego. Éstas, encierran los derechos básicos que posee la
sociedad, por lo tanto, van más allá de analizar aspectos generales como el

Producto Nacional Bruto (PNB), y tiene en cuenta el grado de distribución dentro
de la sociedad.
La capacidad afiliación es para Nussbaum la oportunidad de vivir en sociedad sin
temor a ser discriminado. A medida que se generan más dificultades como la
drogadicción y el maltrato infantil se presenta mayor vulneración de esta
capacidad, por tal razón en la fase uno se incluyeron las categorías: tipología
familiar y apoyo a problemas asociados.

La capacidad salud física asume las buenas condiciones de vivienda, nutrición e
higiene. Por esta razón las categorías que se incluyeron en la fase uno son la
salud y la nutrición.

La capacidad sentidos, imaginación y pensamiento fortalece las habilidades a nivel
educativo, social y afectivo, permitiendo que el NNA forme parte de actividades
lúdicas y deportivas. La categoría que se incluyó en la fase uno fue la escolaridad.

La capacidad de control sobre el propio entorno desarrolla la oportunidad de que
las familias de los NNA participen de eventos políticos y gubernamentales,
además de obtener la igualdad de condiciones. Las categorías que se incluyeron
en la fase uno son: los ingresos familiares, los servicios públicos, el hacinamiento
y la participación.

La capacidad de integridad física busca el libre desarrollo de la personalidad y el
dominio de su propio cuerpo evitando problemas de abuso sexual. Las categorías
que se incluyeron en la fase uno son: maltrato, trabajo infantil y factores de riesgo.

La capacidad de razón práctica se refiere a la posibilidad de formar su propio
proyecto de vida con pensamiento crítico y libertad de expresión, por esta razón,
en la primera fase se incluyó la categoría de proyecto de vida.

La capacidad de juego se define con la libertad de expresión sin restricción de
ningún ámbito que le impida el buen desarrollo de la niñez. La categoría incluida
en la primera fase es la relacionada con recreación.

El enfoque principal del índice de calidad de vida presentado por Nussbaum
(2007), busca obtener los sentimientos de las personas, tratando de mirar el grado
de satisfacción que se tiene, frente a la situación en la que se encuentra esta
comunidad. Sin embargo, es de vital importancia conocer, las capacidades que
posee esta sociedad, con el propósito de dar a cada quien lo que le corresponde
de forma justa.

En complemento con la teoría de Nussbaum, Meza (2010) sostiene que cada
individuo tiene una serie de capacidades, que determinan el grado de libertad con
la que se cuenta a la hora de tomar decisiones. Es decir, si se cuenta con un
propósito de vida, lo más correcto sería contar con los recursos económicos
necesarios para conseguirlo, donde, el suplir las necesidades básicas es el
proyecto principal del ser humano, que en un contexto claro de justicia, debería
ser alcanzado y por ende saciado.

A su vez, Nussbaum (2007) considera que los humanos, presentan muchas
necesidades, pero también disponen de un grupo de capacidades y oportunidades
que son esenciales para una vida digna, las cuales no se pueden separar, sino
que deben ser vistas en conjunto con el ánimo de conservar un estilo de vida con
las condiciones mínimas para la supervivencia.

Este enfoque de las capacidades, presenta un vínculo con los sentimientos
morales, donde una persona puede exhibir sus propósitos e ideales individuales,
cuyo resultado de deseos particulares es el beneficio común. Sin embargo, el

problema que se busca solucionar, es el concerniente a la desigualdad social
(Nussbaum, 2007).

Entre tanto, se considera a las personas con pocas capacidades como
improductivas, sin darse cuenta de que éstas pueden ser mayormente fructíferas
si se les dan las condiciones necesarias para serlo. Aquí, la cooperación juega un
papel importante en la sociedad, ya que podría generar reducción en los costos de
sustento y por ende aumentar el nivel de bienestar para la población en su
conjunto (Nussbaum, 2007).

Adicional a esto se presenta a la familia, como el primer grupo de cooperación
para la generación de bienestar, ya que representa un claro ejemplo de una
organización que busca equidad en todos sus miembros. Aquí, se muestra al
hogar como la estructura principal de la sociedad, el cual influye en la vida de una
persona desde su nacimiento y en las características que lo conforman ante una
comunidad.

Las características del individuo, que reflejan el interior de su familia, pueden ser
consideradas como las capacidades con las que éste sujeto cuenta. Éstas pueden
ser comparadas con los bienes básicos, en el cual los niveles de ingresos no son
determinantes, con la adquisición de los bienes sociales como la inclusión.
Aquellas personas que no cuentan con estos beneficios, más que solicitar caridad
necesitan de la justicia social, de acuerdo con Nussbaum (2007).

Aquí, se ve que los beneficios no son solo de tipo económico, sino que en gran
medida están relacionados con la justicia. Donde, si se incluyen los principios
básicos de la justicia, se ve la sociedad como un conjunto de apoyo para el
beneficio común (Nussbaum, 2007).

La búsqueda de beneficios sociales tomando como base las capacidades, no
deben afectar los derechos de los ciudadanos, en el que, la demanda del
bienestar común tiene que estar acorde con los principios que buscan el desarrollo
de la vida digna. Así, la educación como componente principal del progreso
humano debe ser garantizada por parte del Estado, donde toda la población
gozaría de la misma calidad en su formación, sin presentar las variaciones que
existen en las diferentes clases de economías.

Para finalizar, Nussbaum (2007) afirma, que el compromiso de la sociedad está en
garantizar a toda la población de los bienes necesarios para su subsistencia. Es
decir, cada miembro de una sociedad tiene el derecho de gozar de las
capacidades básicas para su sustento. El propósito de suplir estas necesidades es
principalmente acabar con el problema del asistencialismo en el que se obliga a
una persona a depender de otra, sin tener la posibilidad de poner en práctica sus
habilidades y fortalecer sus competencias.

Otra disertación teórica que aporta al análisis del programa Centro AMAR en San
Cristóbal II es el planteado por Amartya Sen (2000) quien discute la dualidad que
presentan los conceptos de desarrollo y libertad y las consecuencias que éstos
representan en la calidad de vida de los individuos.
En la mayoría de los casos, la libertad fundamental2 que poseen los individuos se
encuentra coartada por la pobreza económica que padecen, en la medida en que
es la propia libertad la que permite satisfacer las necesidades básicas
insatisfechas como la nutrición, la salud, la educación, los servicios de
saneamiento, la posesión de una vivienda digna y la oportunidad de participar de
la vida no solo social, sino política y económica (Sen, 2000).
2

Es la oportunidad que los individuos tienen de participar activamente en la política, o el beneficio de recibir
educación y saneamiento básico.

A su vez, el desarrollo se da siempre y cuando los individuos no tengan ningún
tipo de coerción social, ya que la limitación de la libertad conlleva a dejar que el
otro individuo tome las decisiones por mí sin dejar que sea yo quien elija mi propio
destino.

Ahora bien, el término pobreza normalmente está ligado a la falta de recursos
económicos que tienen los individuos. Sin embargo, como plantea Sen, la pobreza
de cada individuo tiene diferentes dimensiones en un ámbito social, cultural,
político y económico. Así pues, una persona que dispone de un alto nivel de renta,
puede estar excluido en decisiones políticas, por tanto, se le considera pobre ya
que lo están privando de la libertad de expresión.

En otras palabras como lo afirma Sen (2000), indicadores como la renta per cápita
presentan un dato estadístico que no siempre está encaminado a las
oportunidades que posee realmente el individuo, ya que en algunos países la
riqueza puede ser más alta de acuerdo al PIB per cápita, pero la esperanza de
vida es significativamente menor (Sen, 2000).

La pobreza medida desde un contexto diferente al enfoque económico, muestra
que las capacidades de los individuos es el eje central para mantener un statu
quo. Así pues, entre menores sean las capacidades que tenga el individuo, menor
es la calidad de vida que puede adquirir.

Para finalizar, Sen plantea que a medida en que la sociedad evoluciona más, los
factores como el progreso y la tecnificación, conducen al desmejoramiento del
nivel de vida en algunos sectores sociales donde persiste la falta de
oportunidades, la escasez de recursos y el trabajo informal que no contempla
protección al individuo ni en el entorno donde se desenvuelve, generando un
mayor grado de pobreza y desolación, donde la posibilidad de capacitarse cada

vez se va cerrando más a minorías y grupos que socialmente pueden acceder a
estos beneficios, alterando las normas de una sociedad justa y eficaz.

El concepto de capital social, muestra una estrecha relación con el de calidad de
vida, ya que a partir del primero se miden las relaciones que surgen entre diversos
grupos lo que conlleva a una mejora en las oportunidades y por ende una mejora
en las condiciones socioeconómicas de los individuos.

Francis Fukuyama (1996), desarrolla su teoría, dándole forma al concepto de
confianza y capital social, a través del cual surgen las relaciones entre miembros
de una comunidad, mediante una conducta honesta, leal y solidaria, ya que cada
quien se responsabiliza por dar todo de sí en beneficio de la red social en la cual
tiene un grado de participación.

La confianza se logra cuando se es capaz de reconocer que los intereses del otro
no están encaminados a la satisfacción personal, sino al bienestar común, es
decir, cuando logra la identificación con el otro ser humano como un sujeto que
complementa y no que divide, porque la desconfianza inicia, cuando se genera
escepticismo en lo que hace el otro, cuando los poderes políticos se desprenden
de un solo cuerpo y empiezan a ejercer intereses particulares.

Ahora bien, el capital social se forma, cuando hay un nivel alto de confianza entre
sus integrantes, en cuyo caso, se puede encontrar desde un núcleo familiar hasta
las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. La formación de los grupos
sociales puede darse por tradiciones religiosas, culturales o cívicas, donde lo
importante es la solidaridad y la cooperación que se generen entre sus miembros.

En adición con Fukuyama, Arboleda (2008) presenta el capital social mediante tres
vertientes: la vertiente teórica estructural, cuyo eje central son las relaciones

sociales entre individuos, donde el apoyo entre ellos lleva a la generación de
vínculos y lazos disponibles para el correcto funcionamiento de la vida en
sociedad. Dentro de esta vertiente se ve la formación de grupos sociales como las
asociaciones, los clubes y las instituciones, entre otras, cuyo objetivo es buscar el
máximo beneficio en oportunidades que se presenten de manera individual a
través de la formación que surja de estos grupos sociales.

A su vez, la vertiente cultural plantea la necesidad de formar valores morales
destinados al cumplimiento y respeto de estas redes sociales donde las personas
que lo conformen sigan un patrón de creencias y exaltación de valores éticos,
cuyo objetivo sea el compromiso permanente de lealtad, confianza y transparencia
a la hora de mantener relaciones sociales no solo con su entorno inmediato sino
con todas las redes sociales existentes (Arboleda, 2008).

La tercera vertiente, denominada integracionista, plantea el nivel de confianza que
debe estar presente dentro de las relaciones sociales con el fin de mantener un
orden cívico, una convivencia transparente y una organización grupal eficiente, en
cuyo caso, las decisiones que se tomen al interior del grupo deben estar
enfocadas en los intereses de todas las personas que lo conforman (Arboleda,
2008).

Continuando con la necesidad de que exista capital social dentro de una sociedad,
teorías económicas han demostrado que éste es vital para el crecimiento y
desarrollo de la nación. Países que presentan ineficiencias en relaciones sociales
y un bajo nivel de confianza tienen un nivel de PIB por debajo de la media en
comparación con países que presentan en un grado alto de confianza y buenas
relaciones sociales cuyo porcentaje del PIB per cápita es alto (Cuellar, s.f.).

Para finalizar, en la actualidad para que una sociedad funcione de manera
correcta, las personas deberán confiar en que todos los individuos cumplirán las
normas establecidas en un Estado que sea fuerte, capaz de cumplir y hacer
cumplir las leyes, ya no desde un campo informal, sino, a través del contrato social
y la democracia.

Ahora bien, para el análisis de capital social se abordaron los componentes
propuestos por John Sudarsky (1999), los cuales son: participación cívica,
confianza y solidaridad. Estos elementos se tomaron en el análisis de la primera
fase de la investigación.

De esta manera, John Sudarsky (1999) presenta una forma de realizar análisis
confiables acerca del capital social en un determinado grupo de la población, en el
que hay que tener presente un conjunto de elementos (formal o no formal, estatal
o no estatal), que interactúan tanto en términos individuales como sociales, para
así definir el grado y la naturaleza de la confianza de dicha población.

Según sea el grado de capacidades que adquiera la ciudadanía de un país, estos
podrán adquirir y desarrollar tareas mucho mayores y de esta forma mostrar el
nivel de avance que se tiene. La participación ciudadana se refleja principalmente
en el cambio de actitud de la población, en el que ya no se espera que sus
problemas sean resueltos por el Estado, sino que ahora se apropia de ellos y
decide ser parte del trabajo colectivo y tener algo de responsabilidad en los
resultados finales (Sudarsky, 1999).

A su vez, se deben tener en cuenta las diferencias entre capital humano y capital
social, principalmente porque: el primero es el trabajo que se hace a una persona
individual, en la búsqueda de nuevas y mejores capacidades, haciéndolo cada vez
más productivo. Este se trabaja más en el área de la educación. El capital social

por su parte, plantea que a partir de los beneficios individuales se genera
crecimiento

económico.

En

otras

palabras,

los

beneficios

adquiridos

individualmente pueden generar externalidades positivas sobre los demás, en el
que finalmente se refleja en las relaciones que se tiene, expresado principalmente
en la confianza entre ellos.

Ahora bien, si se desea realizar un estudio sobre capital social, los componentes
principales en los que se basa es el nivel de confianza que surge de las relaciones
sociales y el grado de reciprocidad que tiene la sociedad (Sudarsky, 1999).

Sudarsky (1999) argumenta que las relaciones interpersonales no solo incluyen
las relaciones tradicionales de familia y amigos, entre otros, sino que se debe
tener presente que estos lazos pueden ser de tipo antisocial, más claramente en
grupos de pandillas, mafias, carteles, entre otras. Éstas por lo general se
caracterizan por el poco nivel de transparencia y bajos beneficios a la sociedad.

En este sentido se debe hacer diferenciación entre comunidad y asociación, la
primera es de carácter más común y de inclusión total de las personas. La
segunda se ve más en las zonas urbanas, en el que la solidaridad es de tipo de
corporación, por lo tanto la inclusión de la persona solo es parcial. Aquí, el análisis
de las variables más importantes como confianza y compromiso se debe
caracterizar por sistemas de colaboración y eliminar el concepto de individualidad
transformándolo en un sentido más comunal (Sudarsky, 1999).

De esta forma, los estudios realizados por Sudarsky (1999) muestran que la
participación cívica en Colombia ha presentado diversas dificultades donde el
problema principal es el orden social; ninguna entidad estatal se ha encargado de
asignar papeles de responsabilidad con la sociedad, y en el que finalmente cada

individuo solo se preocupa por los problemas personales más que en las
dificultades sociales.

Para finalizar, el capital social no solo depende del componente de acción, sino
que también está relacionado con la conexión; éstos, conectados con las
creencias y las opiniones. Sudarsky (1999), presenta como fuente principal de
análisis las creencias, ya que son las que dan sentido a las relaciones sociales u
organismos donde se encuentran.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

El documento considera diferentes conceptos que son de vital importancia para
entender el contenido del texto. Por esta razón se hace necesario definirlos con el
propósito de ofrecer una mayor claridad a la hora de dar la interpretación en el
contexto donde se desarrollan.

Es importante conocer que la familia es la relación que existe en un conjunto de
individuos, con características similares como la consanguineidad, matrimonio o
adopción; que conviven durante un tiempo indefinido. La familia representa uno de
los agentes principales para la sociedad. (BCN, 2011).

Ahora bien, dentro del núcleo familiar se encuentra que toda persona que no ha
cumplido aún los 18 años de edad, y está sometido a derechos y deberes se le
considera en la etapa de la niñez. Esta fase es la que contiene la mayor presencia
de cambios a nivel físico y motor (DANE, 2008).

Se tiene claro que al momento de terminar el periodo de la niñez, se da paso a la
etapa de la adolescencia el cual se considera a toda persona en un rango de 12 a

17 años de edad, cuyo ciclo es el que sigue de la infancia y precede a la edad
adulta. (DANE, 2008).

En el proceso de crianza de los NNA, se encuentran los oficios del hogar que es el
trabajo doméstico que realizan los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de
suplir ciertas necesidades dentro de sus familias. En estos oficios se incluye el
cuidado de personas que pertenecen a una misma vivienda (DANE, 2008).

Sin embargo, si los oficios del hogar son tareas impuestas para tener el derecho a
satisfacer las necesidades básicas de los NNA, se estaría refiriendo al trabajo
infantil que son todas aquellas actividades que ponen en riesgo su salud,
disminuye sus capacidades físicas y psicológicas y obstaculizan su permanencia
en una institución educativa. A su vez, se caracteriza por su retribución ya sea
monetaria o en especie y el sustento económico tanto a nivel personal como en el
entorno donde vive (OIT, 2011).

Por esta razón, las ONG que se consideran organizaciones no gubernamentales
que cuentan con autonomía propia de las políticas públicas que promueva y
ejecute el gobierno, se han preocupado por la reducción del trabajo infantil. Estos
organismos funcionan a través de ayudas que le brindan las entidades privadas y
su personal se caracteriza por su alto grado de sensibilización social. (Banco de la
República, 2011).

La existencia de las ONG fortalece ítems como la cohesión social que es un
mecanismo, mediante el cual las relaciones que se establecen entre el gobierno y
los ciudadanos se basan en acuerdos donde prima la justicia, la confianza y la
lealtad. Los tratos que suscitan entre estos dos agentes conllevan a la igualdad en
la distribución de ingresos y a la inclusión social (Euro Social, 2007).

El objetivo de las ONG es brindar ayuda al prójimo sin que se requiera una
retribución a cambio, conocido como civismo pragmático. Si se quiere que no
surjan desacuerdos ni altercados se hace indispensable que estas relaciones
funcionen con base en la reciprocidad3 (Escobar, s.f.).

Ahora bien, al igual que el civismo pragmático, la alteridad tiene como finalidad el
bienestar común, donde los intereses no se formen de manera individual sino que
éstos sean desarrollados de manera colectiva generando lazos fuertes de
convivencia social (Arboleda, 2008).

Si no se cumple la norma de bienestar social, existe un alto riesgo de que se dé el
clientelismo político que es el beneficio que se da entre dos partes, principalmente
entre funcionarios públicos y sus contactos, donde la ganancia se encuentra en
retribuciones económicas por un lado y favorecer campañas políticas por el otro.
Sin embargo, en el caso donde uno de los dos agentes no decida colaborar, las
medidas que se tomen conducirán a desprestigiar al sujeto que incumple con su
parte (UNLP, 2004).

1.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Los programas que buscan erradicar el trabajo infantil en los niños, niñas y
adolescentes tienen a su disposición una serie de leyes que los protege. Dentro de
los cuales se tiene:

1.3.1 Constitución Política
3

Todos los miembros que participan obtienen un beneficio, a su vez, que se generan redes sociales, donde
prima la ayuda mutua y el apoyo entre sus integrantes. En estas relaciones el trato justo se hace indispensable
en la medida en que todos tienen la posibilidad de dar algo y así mismo recibir algo a cambio.



Artículo 44 Protección a los niños

“Son derechos de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma
de abandono, violencia física o moral, secuestros, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozaran también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las Leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia. Los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás”.

Este artículo muestra los derechos básicos de los NNA ya que estos son
indispensables para analizar las condiciones de vida en las que se encuentra.


Artículo 45 Protección a los jóvenes

“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y
la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la
juventud”.

Aquí se resaltan los derechos primordiales que deben tener los adolescentes entre
los que se encuentra el derecho a la educación, el cual es altamente vulnerado en
la localidad de San Cristóbal II, donde se ha visto un gran nivel de deserción
escolar en el grupo de la población analizado.



Artículo 67 De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen
la Constitución y la ley”.

Centro AMAR se ha encargado de reducir el índice de deserción escolar buscando
el cumplimiento de éste artículo, incentivando a la vinculación del NNA en algún
plantel educativo y reduciendo así, los factores que inciden en la inasistencia de
los menores a estas instituciones.

1.3.2 Ley 1098 de 2006. Ley de Infancia y Adolescencia.
“Esta ley tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna”.

El programa Centro AMAR se ha caracterizado por incentivar las diferencias de
opiniones e ideales, con el fin de incentivar respeto por la diversidad cultural en los
NNA, para el buen desarrollo de su personalidad además de mejorar su
autoestima.


Artículo 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos.

“Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que
impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o
psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El
Ministerio de Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo
al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados
para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios de
comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio
consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de

empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles Interesadas,
teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias
internacionales especializadas”.

Uno de los pilares en el que Centro AMAR desarrolla el programa es la
erradicación del trabajo infantil; en este artículo se detallan los peligros que se
exponen los NNA en las actividades que realizan.

1.3.3 Proyecto 0497 Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente
“Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés
superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos
Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

Es el eje principal en la creación de los Centro AMAR por parte del SDIS, cuya ley
de la infancia y adolescencia se hace indispensable para el desarrollo adecuado
de los NNA.

1.3.4 Resolución 1677 de mayo de 2008

Por la cual se adoptan las peores formas de trabajo infantil y de define la lista de
ocupaciones prohibidas por su peligrosidad para la salud y desarrollo de las
personas menores de 18 años, las cuales estas últimas corresponden con la
categoría trabajo peligroso:

Actividades de trabajo propias de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Actividades de trabajo propias de la pesca
Actividades de trabajo propias de la explotación de minas y canteras

Actividades propias de la industria manufacturera
Actividades propias del suministro de electricidad, agua y gas
Actividades propias de la construcción
Actividades propias del transporte y almacenamiento
Actividades propias del sector salud y defensa
Trabajos no calificados como: lustrado de calzado en calle, servicio domestico,
recolección de basura, mensajería, celaduría, jardinería.
Otros oficios no calificados: zapatería, carpintería, comercio minoritario, ventas
ambulantes, trabajo en plazas de mercados, lavanderías, soldadura entre otros

Finalmente, en esta resolución se presentan las principales actividades que
representan riesgo para el NNA, donde las ocupaciones principales que
caracteriza a los NNA del Centro AMAR San Cristóbal II son las ventas
ambulantes y el comercio minoritario.

A continuación se presentarán las condiciones iniciales de los 149 NNA
seleccionados en la primera fase de la investigación.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO AMAR Y
RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE

2.1 PROGRAMA CENTRO AMAR

La Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), es el ente encargado del
manejo de las políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos más vulnerables. La población que tiene un mayor riesgo en
garantía de sus derechos son los niños, niñas y adolescentes (NNA) en la medida
en que participan del trabajo infantil; por esta razón, la SDIS ha implementado
programas cuyo objetivo principal es la restitución de derechos y la contribución en
la seguridad alimentaria. Dentro de estos programas se encuentran los Centros
AMAR.4

Los Centros AMAR, son los encargados de dar atención a los NNA que son
víctimas de explotación laboral, que se encuentran en acompañamiento en el lugar
de trabajo de sus padres o que sufren de encierro parentalizado (se asume la
responsabilidad del cuidado de otros familiares pertenecientes al mismo hogar),
erradicando las posibles consecuencias que puedan atentar la salud y el
desarrollo físico y mental de los NNA. El objetivo principal de estos Centros es
reducir el porcentaje de trabajo infantil, prevenir la deserción escolar a través de
cambios en los patrones culturales y plantear nuevas fuentes de ingresos
económicos.

4

Atención al Menor de Alto Riesgo

En la actualidad operan 15 Centros AMAR. Dentro de los objetivos propuestos por
estos Centros está el de promover relaciones sociales, enfatizando la importancia
que tienen los derechos fundamentales de los NNA permitiendo un pleno
desarrollo de la niñez. Asimismo, se deben establecer valores esenciales para que
los menores mantengan lazos fuertes incentivando confianza, lealtad y una sana
convivencia. Estos lazos, fortalecen redes familiares, culturales y de comunidad,
con el propósito de reducir la exclusión y a su vez facilitar el acceso a los servicios
básicos, como la salud, la nutrición y la educación (SDIS, 2007).

Para que los NNA puedan ingresar al programa Centro AMAR, deben cumplir
ciertos requisitos, dentro de los cuales se tienen, estar en un rango de 5 a 17años,
hallarse en situación de trabajo infantil, encontrarse en acompañamiento de las
actividades laborales que realiza el acudiente que implique riesgo para su salud
física y mental o que registre encierro parentalizado.

Asimismo, el NNA debe tener vínculos familiares quienes deben prestarle apoyo
cuando el NNA lo requiera. Si el NNA se encuentra desescolarizado, presenta
síntomas de maltrato infantil, su entorno es de fácil acceso al consumo de
alucinógenos o que tengan alguna discapacidad de tipo físico (auditiva o visual) o
mental (autismo) también cumple con el perfil que requiere el programa Centro
AMAR para su ingreso (SDIS, 2007).

El tiempo de permanencia máxima del NNA es de un año. Sin embargo, hay unos
casos que son excepcionales, en cuyo caso se necesita la aprobación dentro del
contrato que se establezca. Si se presenta el cambio de la ONG encargada de la
prestación del servicio a un centro AMAR, las familias que estén dentro de la
intervención deberán ser objeto de estudio con el propósito de analizar las
condiciones en las que se encuentran.

Para la identificación de familias nuevas la entidad encargada de los Centros
AMAR deberá realizar búsqueda activa5 con el objetivo de encontrar las familias
que cumplen con los requisitos de ingreso al programa. Al momento de vinculación
del NNA, se le hace un estudio psicológico y nutricional el cual se tendrá como
base para su seguimiento durante su permanencia en el proceso. Éste último tiene
3 fases; uno de ingreso, uno de duración y uno de egreso.

Al momento de egresar el NNA debe estar vinculado en un plantel educativo, estar
afiliado a un sistema de salud y si se requiere debe haber iniciado un proceso
judicial (ante la comisaria de familia, el ICBF6, entre otros). Sin embargo, existen
situaciones en la que el NNA puede ser desvinculado del programa antes de que
éste cumpla el límite de permanencia, ya sea por inasistencia o por alguna razón
que sea justificada. De presentarse uno de estos dos casos éste deberá ser
reportado a la Subdirección para la Integración Local, con el propósito de que un
NNA que haya sido identificado en la búsqueda activa tome este cupo que queda
disponible.

Una vez se tienen identificados los NNA mediante la búsqueda activa, se prosigue
a relacionar los NNA que están vinculados en el programa Centro AMAR con los
problemas que ocasiona el trabajo infantil, y así pasar a realizar un diagnóstico
que proporcione información sobre las dificultades que acechan a los NNA, de
acuerdo a la localidad y el barrio donde viven. Asimismo, mantener grupos focales
con el propósito de facilitar la búsqueda de NNA que son más vulnerables a entrar
al mercado laboral infantil. A su vez, el Centro estará al cuidado de los NNA que

5

Según la SDIS (2007), la búsqueda activa consiste en contactar a los NNA que son víctimas de trabajo
infantil o de acompañamiento en zonas donde la concentración de NNA se hace más representativa, con el
propósito de concientizar a las familias de generar la desvinculación del trabajo infantil y hacer su respectivo
ingreso al programa Centro AMAR. Las personas que realizan esta labor deben ser profesionales en esta
materia manteniendo un grado de sensibilización frente a estas familias.
6
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

no asisten a ningún plantel educativo y así implementará una ayuda para
escolarizar al menor.

Con el fin de mantener un diagnóstico local y Distrital de infancia y adolescencia
de la situación en la que se encuentran los NNA, los Centros AMAR recopilan
información mediante una ficha de registro SIRBE7 tomando como base variables
sociales y demográficas, donde estén presentes las condiciones laborales en las
que se encuentran las familias, el nivel de escolaridad que se tenga, la edad, el
sexo y el tiempo libre del que dispongan, entre otras (SDIS, 2007).

Para que los Centros AMAR puedan ejercer sus funciones, éstos deben tener una
descripción completa de los servicios que prestan, se debe definir un marco
teórico y conceptual, donde se planteen puntos de vista de diversos autores y
donde se expongan los conceptos que se consideren pertinentes en la elaboración
del mismo. Asimismo, se debe plantear la metodología que involucra los pasos a
seguir en el cumplimiento de los objetivos propuestos. A su vez, tener un registro
de los problemas que se divisan del trabajo infantil y la respectiva caracterización
poblacional siguiendo las políticas públicas contempladas en la Constitución
Política como las de Niñez, Infancia y Familia. (SDIS, 2007).

En la descripción de los servicios que prestan los Centros AMAR, se rigen cuatro
componentes principales; la identificación de los NNA, la restitución de los
derechos, el libre acceso de participación en la comunidad, el cambio de patrones
culturales y el diseño de nuevas estrategias para la generación de ingresos
económicos en calidad de que las familias puedan mejorar su nivel de vida.

7

Sistema de Registro de Beneficiarios

En los espacios de cultura, recreación y deporte, los Centros AMAR deben
comprometerse a generar en los NNA, la participación en los deportes que sean
de su agrado, el amor por las artes y el hábito del juego de una forma sana; ésto
con el ánimo de favorecer y exaltar sus capacidades orientadas a prevalecer sus
derechos sin que haya desigualdad alguna, ni discriminación y también con el
propósito de que aprendan los NNA a tomar sus propias decisiones. Asimismo, se
busca la formación de redes sociales donde se creen lazos de armonía, respeto y
honestidad entre los NNA y su respectivo núcleo familiar.

Los Centros AMAR deben estar comprometidos en la vinculación de los NNA que
están en situación de trabajo infantil a un sistema de Salud, donde se les realice
un diagnóstico general de su crecimiento físico y su desarrollo personal. Además,
estos programas deben garantizar la efectividad y el control de vacunas y atención
en salud. Los hábitos de higiene, limpieza y prevención de enfermedades son
instrumentos necesarios para el cuidado del hogar, por esta razón es de vital
importancia realizar talleres junto con la familia donde se incentive al orden, el
aseo y la pulcritud del hogar.

Para la afiliación de las familias a un sistema de salud, es necesario que los
Centros AMAR den la información pertinente sobre los beneficios que trae su
acceso mediante capacitaciones y a su vez, dar una orientación detallada sobre lo
que deben hacer en caso de una emergencia o un accidente, con el propósito que
la atención sea de manera oportuna y eficaz.

El aporte nutricional suministrado por los Centro AMAR para los NNA debe ser
balanceado, proporcionando 3 comidas diarias, y 2 onces. Los alimentos que se
brindan deben tener el 100% del valor nutricional que se requiere para un sano
crecimiento y desarrollo del NNA. Cabe mencionar que las calorías que necesitan
los NNA van variando de acuerdo a la edad en la que se encuentren, en cuyo

caso, los NNA que cuenten con 13 años o más demandan más componentes
proteínicos que los NNA que tengan entre 5 y 6 años (SDIS, 2007).

Para el proceso de seguimiento nutricional, cada Centro AMAR requiere de un
profesional que realice un diagnóstico individual de cada NNA al momento de
vincularse, analizando su estado nutricional inicial. Después se debe establecer
una guía alimentaria para cada NNA, donde se incluyan una serie de productos
que debe consumir ya que son vitales para su correcto crecimiento y desarrollo.
Adicional, es conveniente llevar un historial de la evolución que ha tenido cada
NNA con el nuevo grupo de alimentos suministrado por el programa, esto con el
fin de detallar cambios en su comportamiento nutricional, a través de todo el
equipo que participa de este proceso.

Finalmente, los programas de Centro AMAR, deben adecuar correctamente las
instalaciones para el correcto funcionamiento de labores. El espacio utilizado para
las aulas debe proveer suficiente luz para que las actividades didácticas que
realicen los NNA se conciban de una forma más eficaz y amena. Los consultorios
que se destinen para las áreas de trabajo social, psicología y terapia ocupacional,
al igual que las aulas deben tener ventilación, luz y evitar la contaminación
auditiva. Los baños deben estar compuestos de 3 sanitarios y 3 lavamanos y la
ventilación y la luz son clave para su adecuada utilización.

Además, la cocina debe contar con un espacio suficientemente amplio para que se
puedan preparar los alimentos, con bastante ventilación para evitar cualquier
riesgo que exponga la vida. Además se necesita un sitio especial para la
conservación de los alimentos que no se van a utilizar de forma inmediata como
granos y pastas y el comedor debe estar situado cerca de la cocina con el
propósito de que los alimentos no se contaminen y debe contar con luz y
ventilación adecuada (SDIS, 2007).

2.2 PROGRAMA CENTRO AMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL II
(COINFA)

Coinfa es una Organización No Gubernamental (ONG) encargada de dar
orientación a las familias de los NNA vulnerables, en la localidad de San Cristobal
II, con el fin de restablecer los derechos que les han restringido como la
educación, salud y recreación, entre otras.

La misión de Coinfa se enfatiza en el restablecimiento de los derechos a la
población vulnerable buscando en esta comunidad una vida digna e íntegra,
inspirados en la transparencia, la responsabilidad social y el compromiso (Coinfa,
s.f.).

Su visión está basada en el fortalecimiento del desarrollo humano y la orientación
para la vinculación al mercado laboral supliendo las necesidades básicas
insatisfechas que padece la población de San Cristóbal II y generando lazos de
confianza fuertes dentro de la comunidad (Coinfa, s.f.).

A causa de los altos índices de trabajo infantil que presenta la localidad de San
Cristóbal II, Coinfa tiene la responsabilidad de intervenir a los NNA que presentan
algún tipo de explotación laboral administrando el Centro AMAR de la localidad.

Dentro de las actividades realizadas por Coinfa está indagar sobre las principales
causas que aumentan el nivel de trabajo infantil en la localidad, donde el factor
principal es la ausencia de recursos económicos del que disponen las familias. Por
esta razón, los NNA deben salir a generar ingresos con el propósito de suplir las
necesidades por las que atraviesan estas familias (Coinfa, 2010).

Otros factores que determinan el incremento del trabajo infantil son la falta de
oportunidades, la mala distribución de la riqueza y la deserción escolar. Este
último es explicado por patrones culturales que viene de generaciones atrás y alta
debilidad en los lazos de red primaria (familia, amigos y vecinos) que deberían ser
más fuertes como lo es su núcleo familiar donde la confianza es nula y, por ende,
se afectan los niveles de capital social que es esencial para la vida en comunidad.

Las funciones principales que se realizan en el Centro AMAR San Cristóbal II son:
incentivar el desarrollo del NNA en aspectos como la comunicación, el desarrollo
personal y pensamiento lógico; a su vez, reforzar habilidades de lectoescritura y
matemáticas en calidad de mejorar su rendimiento académico. También se busca
fortalecer a los NNA sobre las habilidades que poseen para desarrollar en ellos
sujetos capaces de producir un beneficio a la sociedad (SDIS, 2007).

Para el desarrollo de las capacidades de los NNA, Centro AMAR San Cristóbal II
dirigido por Coinfa, debe tener áreas especializadas para el seguimiento de las
necesidades que presente el NNA como psicología, nutrición, psicopedagogía y
terapia ocupacional. Este último se encarga de los NNA mayores de 14 años y/o
que tengan alguna discapacidad, con el propósito de generar un método especial
para su proceso de intervención, de acuerdo, a la asesoría que se les den a los
profesionales que los tengan a su cuidado.

Centro AMAR San Cristóbal II posee un plan de sensibilización realizado por
profesionales de Coinfa, donde se exponen temas como la relación negativa que
tiene el trabajo infantil frente al desarrollo, la importancia que tienen las
actividades culturales y deportivas, el respeto por el otro y la participación activa
de la ciudadanía.

En última instancia, al momento en que egresa el NNA vinculado, durante los
siguientes 3 meses se les hará un número de visitas para determinar si el
programa realmente cumple con los parámetros establecidos, si se mantiene los
hábitos de higiene sugeridos por Coinfa, si se conservan buenas relaciones
intrafamiliares y si prevalece la vinculación a un plantel educativo.

2.3 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LOS NNA QUE ESTUVIERON EN EL
PROGRAMA CENTRO AMAR SAN CRISTÓBAL II DURANTE EL PERIODO
2007-2009

La población que comprende la localidad de San Cristóbal, se caracteriza
principalmente por estar en los estratos sociales 1 y 2 teniendo un porcentaje
cercano a un 94.68%. Sin embargo, es de gran importancia mencionar que por las
condiciones de algunas zonas de la localidad, el 14.75% de sus habitantes no se
pudo ubicar en un estrato socio económico (Garnica y Hernández, 2011).

En cuanto a condiciones de vida, el caso de San Cristóbal requiere mayor
cuidado, ya que esta localidad presenta un mayor grado de hacinamiento,
viviendas que no cuentan con los servicios básicos, alto grado de inasistencia
escolar y un índice de pobreza, medido por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI- del 7.4% (Secretaria de Salud, 2009). Aunque, el gobierno distrital ha hecho
grandes esfuerzos por mejorar el índice de calidad de vida de los menores
bogotanos, los índices que se presentan en la localidad de San Cristóbal no son
los más óptimos, debido a que allí existe un alto nivel de trabajo infantil (37%) y
por ende un aumento en la deserción escolar por parte de los NNA.

Según los datos presentados por Garnica y Hernández (2011), las razones
principales por las cuales los NNA no asistían a una institución educativa son: el

alto grado de vinculación por parte de éstos al mercado laboral informal; y el
creciente desempleo por parte de sus padres, generando que los ingreso del
hogar sean cada vez menores y aumentando el riesgo de explotación laboral
infantil. Por tal razón, las entidades locales han trabajado en proyectos como los
Centros AMAR con el fin de promover el proyecto de infancia y adolescencia feliz
propuesta por la SDIS y con éste reducir el nivel de trabajo infantil.

El estudio realizado en el Centro AMAR San Cristóbal II, por parte de Garnica y
Hernández (2011), en el periodo 2007 a 2009, dio como resultado que en
promedio ingresaron 58 NNA, por año de estos solo superaron el proceso8 cerca
de 32 NNA correspondiente al 51% de todos los NNA que egresaron en este
periodo. Cabe resaltar, que un gran número de NNA que ingresaron a este
programa durante estos años, no permanecieron los 7 meses necesarios que
requiere el Centro AMAR para el cumplimiento de su objetivo principal de
desvincular al NNA del mercado laboral.

Las principales causas de deserción por parte del NNA al programa se dan por: el
alto nivel de cambio de residencia de estas familias, lo cual dificulta la asistencia
del NNA al Centro AMAR por las distancias y riesgos de movilidad que esto
representa al menor; la vinculación a otras instituciones gubernamentales o en el
caso de los más pequeños, sus responsables deciden no llevarlos hasta el sitio
donde se encuentra el Centro AMAR.
Para el 2007 – 2009, el promedio de egresados por año fue de 93 NNA de los 233
que ingresaron. Este resultado muestra que el número de niños, niñas y
adolescentes que superaron el proceso fue muy inferior al total vinculado. Este
índice, está relacionado principalmente con el retiro voluntario con 49 NNA,
8

Se considera superación del proceso, cuando un NNA permanece mínimo siete meses vinculado al programa
Centro AMAR.

seguida de la deserción con 22 de los menores vinculados (Garnica y Hernández,
2011).

Entre los aspectos que se deben resaltar en la caracterización de los menores, es
relevante mencionar el contenido de las fichas SIRBE, el cual lleva la información
necesaria de los NNA al momento de su vinculación al programa. Allí se vio que
gran parte de los NNA presentaban índices de maltrato además de pocos vínculos
intrafamiliares de apoyo. Del mismo modo, se presentaron indicios de alcoholismo
y consumo de sustancias psicoactivas por parte de sus padres. Aun así, la
dificultad principal es la falta de ingresos estables por parte de los progenitores, lo
cual genera que los NNA sean presionados a entrar en el mercado laboral y por
ende no se produzcan relaciones y acercamientos dentro del núcleo familiar de
estos menores.

Este alto índice de pobreza tiene relación directa con los débiles lazos que se
generan en estas familias, por consiguiente, existe un mínimo de confianza dentro
éstas y aún más en la población circundante como los vecinos, amigos, conocidos
y aún más en las instituciones gubernamentales nacionales y distritales. Esto
también asociado, a la falta de oportunidades.

Dentro del análisis de las condiciones de calidad de vida de los NNA en San
Cristóbal II, es necesario mirar las diferentes opciones de vivienda que existen en
esta localidad, las cuales están compuestas por casas, pensiones, piezas,
apartamentos, entre otras. La tendencia principal es el arriendo con un 63.15% del
total de las familias intervenidas en el programa entre el 2007 y el 2009. Mientras
que tan solo el 7.45% de estas familias eran dueñas de su domicilio.
Adicionalmente, el grado de hacinamiento era del 40.77%, una cifra que debe ser
tomada en consideración, ya que el promedio vivían 2.55 personas por habitación

en cada una de las residencias en cada una de las residencias de los NNA
(Garnica y Hernández, 2011).

Otro factor que incide en el índice de calidad de vida presentado por Garnica y
Hernández (2011), es el nivel de ingresos, el 45.74% de las familias vinculadas al
programa, registraban salarios menores a un SMLV, por el contrario, solo el
17.09% recibió rentas superiores a un SMLV. Ésto respalda el alto porcentaje de
pobreza en esta zona, puesto que, la sostenibilidad de la familia es cada vez más
complicada.

En cuanto a servicios públicos básicos, la mayoría de los NNA contaban para el
período de estudio con agua, recolección de basuras y alumbrado público. Por
otro lado, los servicios con los que menos se contaban eran; gas y teléfono.
Dentro de la movilidad en San Cristóbal, un 65% de las vías estaban
pavimentadas y se tenía fácil acceso a medios de transporte, tan solo aquellas
familias que residían en las periferias presentaban dificultades de desplazamiento.
Esto último, afectó en gran medida a un numeroso grupo de NNA vinculados a
este Centro Amar (Garnica y Hernández, 2011).

Esta población, presentó un índice de afiliación a salud considerable, la mayoría
de los NNA estaban vinculados a las EPS o ARS, en el que solo un 20.81% del
total de los NNA no estaban registrados en ninguna institución. Ahora bien, en
términos de educación el 57.04% asistían a algún plantel educativo, mientras que
un 42.96% no lo hacía. Este nivel de inasistencia, se daba por la necesidad de
ingresar al mercado de trabajo, falta de cupo en las instituciones y falta de interés
por parte del menor. Por esta razón, los acudientes de los NNA consideraban que
el tiempo que se destinaría al estudio, se ocupaba en acompañar en las
actividades de los padres u otras tareas que implican riesgos para el NNA
(Garnica y Hernández, 2011).

Como los padres no consideraban necesarias otras actividades fuera de la
educación, no existía participación en actividades cultuales y deportivas,
dificultando la creación de lazos y redes sociales, y por ende reduciendo el grado
de confianza del menor hacia otras personas y obstaculizando el desarrollo de
capital social en esta zona de la ciudad.

La actividad principal de los padres de estos NNA eran las ventas ambulantes, el
grado de acompañamiento de los menores era muy alto, impidiendo su buen
desarrollo integral y dificultando el posible ingreso a las instituciones educativas,
así, el lugar donde el NNA pasaba la mayoría de su tiempo era en las calles o las
plazas de mercado poniendo en riesgo la vida del menor. Los familiares, eran los
principales agentes que contrataban a los menores, mientras que en menor
medida lo hacían personas externas al hogar. Los ingresos que recibían estos
menores, en muy pocas ocasiones llegaban a ser un salario mínimo y a ser
estables.

De los 149 NNA que lograron superar el proceso, solo en algunos casos se pudo
disminuir el índice de trabajo infantil y acompañamiento por parte del NNA, debido
a que el Centro AMAR está en la necesidad de hacer reflexionar a los padres
sobre los peligros que ésto representa, en la medida en que el mercado laboral en
los menores no es un factor de desarrollo y la importancia de la educación en la
construcción de capital humano. Este factor, es difícil de transformar, a causa de
los bajos niveles de ingresos de los padres y los altos costos que representa suplir
las necesidades básicas en la familia.

Ahora bien, los NNA que superaron el proceso en el Centro AMAR San Cristóbal II
al finalizar el periodo de estudio fue de 149, es decir, aquellos que permanecieron
en el programa mínimo 7 meses, para lograr un buen asesoramiento y desarrollo
de actividades que puedan reforzar habilidades y mejorar su rendimiento

académico, además de lograr una posible salida del mercado laboral infantil. Este
grupo de NNA, se caracterizaba por vivir tan solo con uno de sus padres,
asimismo, tenían que convivir con la nueva pareja de su cuidador que en la
mayoría de los casos contaba con la responsabilidad de otros menores. Esto,
fomentaba el alto nivel de maltrato infantil y vulneración de sus derechos
fundamentales.

Estas familias presentan una particularidad, según los análisis de Garnica y
Hernández (2011), los padres no demuestran demasiado interés en abastecer las
necesidades básicas de los NNA de los cuales se encuentra a cargo, por el
contrario, por el alto grado de alcoholismo y de consumo de estupefacientes, sus
ingresos eran despilfarrados obligando al menor a formar parte del trabajo infantil
para así poder suplir la falta de recursos al interior del hogar. Sin embargo, por
medio de la vinculación de estos NNA y sus familias al programa Centro AMAR,
los índices de maltrato infantil se redujeron al 21% y la deserción escolar alcanzó
el 0%, gracias a la intervención y concientización que lograron los profesionales de
este centro a los directos responsables de los menores.

Otro de los cambios en los patrones que se lograron en estas familias fue la
importancia de la higiene personal, ya que muchos de los NNA que ingresaron al
programa, presentaban problemas dentales y en la piel, además de un alto índice
de desnutrición, por tal razón, y como parte del reglamento del programa, se les
enseñó buenos hábitos de limpieza y se les brindó una dieta balanceada. De igual
forma, se logró aumentar el grado de autoestima de los menores e incentivar en
ellos metas y proyectos de vida.

La categoría que mejores resultados presentó fue las relaciones intrafamiliares,
donde se contempla el trato hacia el NNA y el respeto por parte de los miembros
del hogar. Igualmente, se expuso la relevancia de la permanencia del NNA en un

plantel educativo y la necesidad de hacer refuerzos en las áreas de lecto-escritura,
comportamiento y relacionamiento con personas mayores y de su misma edad
(Garnica y Hernández, 2011).

Varios de los objetivos propuestos por Coinfa como el acceso a la educación y la
salud presentaron un avance al finalizar el proceso de los NNA en el programa
Centro AMAR, en la medida en que se evidenció un mayor grado de vinculación
por parte de los NNA. Sin embargo, un factor importante que no se logró erradicar
por completo es el trabajo infantil en los NNA, ya que los cambios poco
representativos en la estabilidad laboral y el empleo impidieron la desvinculación
de los NNA del mercado laboral. A su vez, las familias que lograron crear
microempresas a partir de los talleres y asesoramientos de profesionales
pertenecientes al programa Centro AMAR en la localidad de San Cristóbal II
fueron significativamente bajos, generando preocupación y descontento dentro del
programa.

Otro componente, que posiblemente presentó dificultades a la hora de mantener
su continuidad después de la salida del programa, es el relacionado con la
nutrición, éste genera gastos adicionales de alimentos, que no es de fácil acceso
para esta población. Por un lado, está el incremento en el índice de precios de
estos bienes y por otro, la falta de ingresos suficientes para poder adquirirlos.

A la hora de analizar el componente de capital social en los NNA de San Cristóbal
II vinculados al Centro AMAR durante el periodo 2007- 2009, se tuvieron en
cuenta componentes como la participación cívica, la confianza, el capital humano
y la solidaridad. De esta forma los Centros AMAR realizan capacitaciones tanto a
los NNA como a su familia, con el propósito de generar buenas relaciones y
aumentar el nivel de confianza entre ellos (Bedoya y Sánchez, 2011).

Los Centros AMAR, han promovido campañas de salud en la localidad, generando
un incentivo en el cuidado y prevención de enfermedades llevando a mejorar el
bienestar de la sociedad. No obstante, las estrategias utilizadas por el Centro
AMAR lograron consolidar la confianza de la población de San Cristóbal II en ellos,
y así ser una fuente de apoyo para las principales dificultades que se presentaban.
Sin embargo, no se vieron los mismos resultados en otros programas de la
Secretaria de Salud.

Bedoya y Sánchez (2011) sostienen que fortalecer la educación como el eje
central del capital humano, genera la unión de lazos fuertes indispensables para el
desarrollo del capital social y así crear la necesidad del trabajo en sociedad sin
recurrir a la obtención de un interés individual. Asimismo, el concepto que tienen
los padres sobre educación es de vital importancia para evitar la deserción de los
NNA.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el capital social se mueve a través de la
confianza, el Centro AMAR se ha caracterizado por ser el programa donde la
población de San Cristóbal II principalmente acude, ya que éste incentiva y
promueve a que los NNA establezcan relaciones sociales no solo en el entorno
donde viven sino en cada una de las instituciones de la que forma parte.

Las redes de apoyo están enfocadas en tres componentes: las redes primarias
que representan la familia, los amigos y los vecinos; las redes secundarias que
involucran la iglesia, planteles educativos y sistemas de salud; y las redes
terciarias que son un grupo de organismos que influyen en el individuo, como los
medios de comunicación. No obstante, en los resultados presentados por Bedoya
y Sánchez (2011), se encontró que al inicio de la vinculación un reducido
porcentaje de familias pertenecieron a alguna red de apoyo. Sin embargo, durante
el proceso ese número de familias aumentó en una gran proporción y en el

momento en que egresaron los NNA, su participación en estas redes nuevamente
disminuyó.

Para finalizar, dadas las dificultades económicas que presentaban las familias, se
destaca la ayuda que Centro AMAR le brindó por medio de talleres de gestión
empresarial promovidos por Coinfa, el cual buscaba la generación de nuevos
recursos económicos, a la vez que se capacitaban las familias e incentivaba el
ingreso al mercado laboral ya sea mediante un contrato formal o temporal (Bedoya
y Sánchez, 2011).

En el siguiente capítulo se presentará un análisis comparativo entre las
condiciones iniciales de la vinculación y la situación en la que se encuentran
actualmente los 56 NNA entrevistados teniendo en cuenta los marcos de
referencia mencionados en el capítulo uno.

3. CONDICIONES ACTUALES DE LOS NNA: UN ANÁLISIS DESDE CALIDAD
DE VIDA Y CAPITAL SOCIAL.

A partir de las 94 familias, correspondientes a los 149 NNA que fueron
seleccionados por superar el proceso de siete meses mínimo de vinculación al
programa Centro AMAR San Cristóbal II se dio paso a la búsqueda y posible
localización de los NNA a través de llamadas telefónicas, con el objetivo de aplicar
el instrumento (Apéndice A) que fue diseñado en la primera fase de la
investigación.

Para determinar si mejoraron las condiciones de calidad de vida y capital social
tan solo se pudo localizar a 31 familias, que corresponden a 56 NNA, debido a la
continua movilidad y a la dificultad de contacto telefónico por la cancelación de
este servicio tanto fijo como celular.

Una herramienta fundamental a la hora de ubicar las familias fue a través del
mapa de San Cristóbal II (Figura 1), el cual mostró que 52 NNA, que corresponden
al 92%, están agrupados en los barrios circundantes al programa Centro AMAR de
ésta localidad, siendo estos: Montebello, Córdoba, Granada Sur, Bello Horizonte y
20 de Julio. Sin embargo, 4 NNA viven en los barrios Aguas Claras y Puente
Colorado, que se encuentran sobre y fuera del perímetro de la localidad de San
Cristóbal II y se consideran sectores de alto riesgo.

De las entrevistas que fueron realizadas cada una de ellas duró una hora
aproximadamente. Asimismo, 20 de ellas se hicieron en el lugar de domicilio, 7 se
realizaron en las instalaciones de Centro AMAR San Cristóbal II por petición de las

familias y, finalmente, por la continua permanencia en su lugar de trabajo 4 se
efectuaron en la plaza de mercado del 20 de Julio.
La mayoría de entrevistas fueron grabadas con autorización de las familias para
extraer toda la información posible. Además, estas grabaciones fueron transcritas9
y se realizaron diarios de campo como herramienta de apoyo (Apéndice B (digital)
entrevistas: Una mirada a la realidad). Cabe mencionar que 3 familias se negaron
a ser grabadas durante la entrevista impidiendo la transcripción de las mismas.

A continuación se presentará el análisis comparativo de los resultados
suministrados en la etapa inicial del proceso de vinculación de los 56 NNA
entrevistados, con las condiciones en las que se encuentran actualmente después
de la finalización del proceso, teniendo en cuenta el marco teórico y conceptual
junto con los indicadores de calidad de vida y capital social (Apéndice C).

9

La transcripción es la digitación literal de lo que sucede en el momento de realizar la entrevista.

3.1 EDUCACIÓN

Para analizar la Capacidad Humana Básica de Imaginación y Pensamiento y la
Dimensión de Capital Humano se utilizan los indicadores de la Figura 2. De
acuerdo con el indicador TAE (Tasa de Asistencia Escolar), el 94.6% de los 56
NNA entrevistados asiste y participa en una institución educativa con el fin de dar
continuidad a su formación académica indispensable para su desarrollo integral.
En comparación con la situación inicial se presentó un incremento en este
indicador de 14,2 puntos porcentuales, ocasionados posiblemente por los
esfuerzos realizados en el programa Centro AMAR con las asignaturas de mayor
dificultad, que permitieron la aprobación de los años escolares.
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Figura 2. Asistencia Escolar
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios.

La Tasa de No Asistencia Escolar (TNAE) muestra que la deserción educativa
presentó una disminución de 7 puntos básicos. De los 56 NNA entrevistados solo

el 3,6% (2 NNA) están desescolarizados actualmente por factores como el
desinterés en el aprendizaje y el mayor beneficio que le reporta el trabajo
representado en la posibilidad de poder adquirir bienes adicionales a los otorgados
por sus familiares.

La Tabla 1 muestra que la ayuda que brindan los familiares encargados de los
NNA en el desarrollo de actividades académicas es baja, ya que tan solo el 21,4%
de las familias correspondiente a 12 NNA siempre están dispuestos a brindar el
apoyo en las tareas requeridas en los NNA, el 51,8% correspondiente a 29 NNA
los orientan en el proceso de acompañamiento de tareas solo en algunas
ocasiones y el 17,9% correspondiente a 10 NNA nunca están pendientes de las
obligaciones que tiene el NNA en relación con el desarrollo de talleres.
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Tabla 1. Apoyo Escolar (APOESC)
Fuente: Bedoya y Sánchez (2011). Cálculos Propios.

En el indicador Apoyo Escolar (APOESC) se observa que 29 NNA son apoyados
el 33,33% de las veces por sus acudientes en actividades escolares, por el
contrario, tan solo 12 NNA reciben un apoyo escolar del 100% por parte de sus
familiares. Lo anterior es un indicio del poco incentivo en la generación de capital
humano de los cuidadores hacia los NNA.

Dentro de las razones para la baja participación de los familiares en el
acompañamiento de tareas, está la independencia por parte de los NNA, debido a
que éstos prefieren realizar las tareas de forma individual sin la necesidad de

requerir de alguna supervisión y la falta de tiempo por parte de los familiares ya
que las obligaciones laborales que éstos asumen cubren todo el día y parte de la
noche, haciendo que sea difícil el apoyo a los NNA en las actividades académicas.

Ahora bien, el 96,4% de las familias consideran la Educación de vital importancia
como Medio de Desarrollo y Progreso (EDUD) para los NNA, en la medida en que
ésta les garantiza una estabilidad laboral con un nivel de salario suficiente para
suplir las Necesidades Básicas Insatisfechas, y es el eje central para reducir las
brechas de pobreza porque contribuye a la construcción de nuevas oportunidades
para toda la población.

La Figura 3 muestra que el mayor número de NNA que se encuentran en un nivel
educativo es de Básica secundaria (57,1%) en comparación con el 37,5% que
estaba antes de vincularse al programa debido a que el momento en que los NNA
iniciaron el proceso de vinculación las edades oscilaban entre 6 y 11 años, en la
actualidad las edades oscilan entre 12 y 17 años rango en el cual deben
encontrarse en bachillerato. Asimismo, el 1,8% de los 56 NNA entrevistados están
en un nivel técnico.
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Figura 3. Nivel de escolaridad
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios.

RANGO DE EDAD

TOTAL NNA SEGÚN
RANGO DE EDAD

PREESCOLAR

NNA

PRIMARIA

NNA

SECUNDARIA

NNA

TÉCNICO

NNA

TECNOLÓGICO

NNA

OTRO

NNA

6 - 10 años

16

0.0%

0

93.8%

15

6.3%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

11 - 14 años

25

4.0%

1

20.0%

5

72.0%

18

0.0%

0

0.0%

0

4.0%

1

15 - 16 años

8

0.0%

0

0.0%

0

100.0%

8

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

17 - 21 años

7

0.0%

0

0.0%

0

71.4%

5

14.3%

1

14.3%

1

0.0%

0

Tabla 2. Asistencia Escolar según Rango de Edad.
Fuente: Cálculos Propios

El Ministerio de Educación Nacional (2003) ha establecido un rango de edad
según el nivel educativo que se está cursando. Para ello, se tienen cinco
categorías: 1) Transición cuya edad específica es de 5 años, 2) Básica Primaria
donde las edades oscilan entre 6 a 10 años, 3) Básica Secundaria que
corresponde a las edades de 11 a 14 años, 4) Media donde las edades se
encuentran entre 15 a 16 años y 5) la Educación Superior cuyo rango de edad va
de 17 a 21 años.

Teniendo en cuenta los anteriores rangos se calcula el indicador Asistencia
Escolar según Rango de Edad (AERE) el cual no presenta datos iniciales debido a
la falta de información, los índices que se muestran en la Tabla 2 son las
condiciones actuales del nivel de escolaridad de los NNA.

Según el rango de edad, de los 11 a 14 años existe una alta disparidad del nivel
educativo, resaltando que el 24% de éstos NNA no cumplen con las condiciones
requeridas, ya que actualmente cursan preescolar (4%) y primaria (20%).
Adicionalmente, los NNA de 17 a 21 años, deberían hacer parte de alguna carrera
profesional o encontrarse vinculados en un programa técnico o tecnológico, sin
embargo, se encuentra que el 71% de los NNA correspondiente a 5 adolescentes
están cursando un nivel de Básica secundaria.

En términos de calidad de vida la asistencia escolar y el apoyo que le brinden los
familiares en el desarrollo de las actividades académicas se hace indispensable
para las capacidades y las competencias que los NNA lleguen a adquirir. Sin
embargo, cabe resaltar que la culminación de los años escolares por fuera del
rango de edad establecido, hace que la relación directa que surge entre las
capacidades que se poseen, y las oportunidades que se tienen para ingresar en
una empresa se van haciendo cada vez menores, en la medida en que las
compañías les interesa recibir personas altamente calificadas y no que solo
cuenten con un nivel educativo básico.

En términos de capital social se presentan lazos fuertes en relación a la confianza
que se tiene al asistir a un plantel educativo y adquirir el suficiente conocimiento
para que en la vida laboral se logren entablar redes de pertenencia dentro de una
empresa, donde las funciones que se realicen según el cargo correspondiente
vayan encaminadas al interés común y a la solidaridad entre los miembros.

3.2 SALUD Y NUTRICIÓN

La Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud (ASSS) presentó un
incremento de 29 puntos porcentuales de NNA inscritos, en la medida en que al
inicio de la vinculación al programa Centro AMAR el porcentaje de afiliados en
algún régimen de salud era de 64,3% y en la actualidad es de 92,9%,
correspondiente a 52 NNA, de los cuales el indicador NNARAM (NNA que
Recibieron Atención Médica) muestra que el 66,1% han recibido atención
especializada en los últimos 6 meses principalmente por controles médicos (Figura
4).
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ASSS: Afiliado al Sistema de Seguridad Social
NNARAM: NNA que Recibieron Atención Médica

Figura 4. Afiliación a salud
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios.

La Figura 4 también muestra los diferentes regímenes en los que los NNA se
encuentran vinculados. El régimen subsidiado presenta un aumento significativo
en el número de afiliaciones al pasar del 51,8% (29 NNA) al 78,6% (44 NNA),
debido a que una de las prioridades del programa Centro AMAR era que todos los

NNA tenían la obligación de pertenecer a algún régimen de salud. Adicionalmente,
solo el 12,5% correspondiente a 7 NNA se encuentran afiliados al régimen
contributivo porque la mayoría de los empleos de los familiares son temporales,
generando bajos ingresos y por consiguiente impidiendo la afiliación a este
régimen. Para finalizar, se encuentran en el régimen vinculado10 el 1,8% (1 NNA)
del total de los afiliados al sistema de salud.

En términos de calidad de vida la afiliación al sistema de salud es un factor de vital
importancia para una vida digna que debe ser garantizado por el Estado. Los
resultados obtenidos en las familias que estuvieron vinculadas al programa Centro
AMAR de la localidad de San Cristóbal II mostró el aumento significativo en el
número de afiliaciones de los NNA, resaltando el avance de la política pública
establecida por el Gobierno Nacional que busca la cobertura de toda la población
colombiana en un régimen de salud. Sin embargo, al momento de darle la
calificación a la prestación del servicio se presenta fallas como demoras en los
controles médicos y la ineficiencia en el cubrimiento de los medicamentos más
costosos.

En términos de capital social las campañas de salud promovidas por Centro
AMAR generaron confianza en las familias hacia las instituciones de medicina
especializada (redes de apoyo) dado que el 53,6% correspondiente a 30 NNA
asisten a citas médicas en caso de adquirir algún problema de salud. Sin
embargo, el 48,2% (27 NNA) recurren a los remedios caseros en caso de que la
enfermedad contraída no requiera de cuidado permanente.

10

En este régimen están las personas que no poseen suficientes ingresos económicos para costear los servicios
de salud pero que por pertenecer al SISBEN tienen derecho a recibir atención médica mientras obtienen el
cupo para lograr vincularse al sistema de salud subsidiado (SDSB, 2009).

Como parte principal del proceso, es necesario mirar las condiciones de nutrición y
salud de los NNA al momento de ingresar al programa Centro AMAR. La situación
inicial de estos 56 menores entrevistados se puede ver en la Tabla 3.

PESO
NNA
Porcentaje

Normal
37
66.1%

Bajo peso
2
3.6%

Sobrepeso
6
10.7%

Crónico
2
3.6%

Tabla 3. Diagnóstico nutricional inicial.
Fuente: Garnica y Hernández (2011).

El 66,1% de los NNA estaban en condiciones nutricionales normales, el 3,6% se
encontraban bajos de peso, el 10,7% tenía sobrepeso y el 3,6% (2 NNA) estaban
en nivel crónico, es decir, desnutridos.

En la entrevista se les preguntó a padres y cuidadores acerca de los hábitos
alimenticios actuales para determinar si la formación nutricional que da Centro
AMAR San Cristóbal II, a los menores que se vincularon a este programa fue
aplicada. Los resultados indicaron que el 96,4% correspondiente a 54 NNA
mejoraron su dieta. Sin embargo, para el 3,6% (2 NNA) las dificultades
económicas no permitieron obtener un nivel adecuado de nutrición.

Estos resultados posiblemente se deban al acompañamiento nutricional, es decir,
Centro AMAR dio orientación sobre una dieta balanceada y qué alimentos se
debían consumir para el buen desarrollo físico y mental.
FRECUENCIA

SIEMPRE

NNA

A VECES

NNA

NUNCA

NNA

Carne

51.8%

29

48.2%

27

0%

0

Vegetales

62.5%

35

25%

14

12.5%

7

Cereales

66.1%

37

26.8%

15

7.1%

4

Frutas

58.9%

33

26.8%

15

14.3%

8

ALIMENTOS

Tabla 4. Frecuencia de consumo de alimentos.
Fuente: Cálculos propios.

La Tabla 4 presenta la frecuencia de consumo de los alimentos necesarios para
una buena nutrición en los NNA. Dentro del grupo de alimentos que aportan los
nutrientes que los NNA necesitan, se encuentra la carne, los vegetales, los
cereales y las frutas.

El 59,8% en promedio de la población que estuvo vinculada en el programa Centro
AMAR continúa consumiendo este tipo de alimentos siempre, dado que en unos
casos, al momento de finalizar el proceso en el Centro los NNA eran
inmediatamente remitidos a comedores comunitarios e instituciones relacionadas,
lo que permitió que se continuara con una dieta sana; en otros, los familiares
laboran en casas de familia y restaurantes en donde les brindan alimentos
balanceados para ellos y sus NNA. Por otro lado, el 8,5% en promedio de los NNA
dejaron de consumir éste grupo de alimentos básicamente porque no asistían a
los comedores, los bajos ingresos de la familia no les permiten consumir este
grupo de alimentos o no se les habló sobre la política pública distrital que incide en
la participación a este servicio.

En términos de calidad de vida el acompañamiento realizado desde el programa
Centro AMAR en el proceso de nutrición a través de una dieta balanceada ha
generado en los NNA la prevención de enfermedades y el desarrollo de nuevas
capacidades para su aprendizaje en el ámbito no solo académico sino deportivo y
cultural en la formación de una vida sana e íntegra.

3.3 FAMILIA Y SU ENTORNO

Los familiares de los NNA que estuvieron vinculados a Centro AMAR de la
localidad San Cristóbal II pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 (Figura 5). Antes de su
ingreso al programa el 80,6% correspondiente a 25 familias, pertenecían al estrato

2. Sin embargo, en la actualidad este porcentaje ha tenido una reducción de 12,9
puntos porcentuales (4 familias menos).
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0,0%
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3

Figura 5. Estrato socio económico
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios

Además, el indicador ESTRATO de la Figura 5 muestra un aumento en el nivel
socioeconómico 1 de 9,7 puntos porcentuales al pasar de 12,9% (4 familias) a
22,6% (7 familias) y el nivel socioeconómico 3 de 3,2 puntos porcentuales al pasar
de 6,5% al 9,7%, (1 familia más). Estos cambios se dan principalmente por la
reestratificación realizada en la localidad de San Cristóbal II por la Secretaria de
Planeación en el año 2009 (SDP, 2009).Adicionalmente, este cambio de estrato no
conduce a mejoras en la calidad de vida, sino que contrario a ello conlleva a las
familias a endeudarse más para cubrir el pago de los servicios públicos.
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Figura 6. Ingresos del hogar
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos Propios

Ahora bien, el ingreso económico de las familias que están percibiendo
actualmente un salario menor al mínimo aumentó 16,1 puntos porcentuales al
pasar de 48,4% (15 familias) a 64,5% (20 familias) (Figura 6). De otro lado, las
familias con ingreso económico mayor a un a 1 SMLV han disminuido 9,7 puntos
porcentuales (3 familias menos) explicado en mayor medida por el aumento en el
desempleo especialmente en aquellas personas que no cuentan con las
suficientes capacidades de educación para poder conservar un empleo digno y
con todas las prestaciones básicas en la localidad de San Cristóbal II. Asimismo,
la

baja

demanda

laboral

ha

hecho

que

las

personas

que

sostienen

económicamente a los NNA busquen otras formas de adquirir ingresos,
principalmente en ventas ambulantes y empleos esporádicos.
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o
Figura
7. Tenencia de la vivienda

Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios

Con respecto a la tenencia, aumentaron las Familias que viven en condiciones de
Arriendo o Subarriendo (FAS) 3,2 puntos porcentuales al pasar del 64,5% (20
familias) al 67,7% (21 familias). Este resultado se refleja en la dificultad que tienen
las familias a la hora de adquirir un crédito para vivienda debido a que dentro de
las políticas que tienen las entidades financieras está el de recibir un salario fijo,
requisito que no cumplen. Sin embargo, en la actualidad 5 Familias cuentan con
Vivienda Propia (FVP), es decir el 16,1%, ya que han ingresado en fondos de
ahorro para adquirir su propia residencia (Figura 7).

INDICADOR

11

CONDICIONES
INICIALES

Nº FAMILIAS

CONDICIONES
FINALES

Nº FAMILIAS

FSEE

87.1%

28

96.8%

30

FSGN

41.9%

13

71,0%

22

FSA

87.1%

27

96.8%

30

FSRB

83.9%

26

71,0%

22

FSAP

83.9%

26

67.7%

21

*No Disponible
Tabla 5. Servicios Públicos Domiciliarios.
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios.

Adicionalmente, las familias cuentan con la mayoría de los servicios públicos
domiciliarios tal como lo muestra la Tabla 5. En la actualidad, las Familias que
cuentan con el Servicio de Energía Eléctrica (FSEE) y de Acueducto y
alcantarillado (FSA) representa el 96.8% (30 familias) en ambos casos. El gas
natural fue el servicio público que contó con una mayor variación de 29,1 puntos
porcentuales al pasar de 41,9% (13 familias) al 71,0% (22 familias), en la medida
en que éstas han adquirido este servicio para desplazar las pipetas de gas y las
estufas que funcionaban con gasolina.
En términos de calidad de vida, el derecho que tienen las familias de contar con
todos los servicios públicos domiciliarios son esenciales para alcanzar un estilo
digno de vida y así generar desarrollo sustentable en la medida en que la
prestación de servicios como el agua potable y la energía eléctrica son
indispensables para la prevención de enfermedades gastrointestinales.
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FSEE: Familias con Servicio de Energía Eléctrica.
FSGN: Familias con Servicio de Gas Natural.
FSA: Familias con Servicio de Acueducto.
FSRB: Familias con Servicio de Recolección de Basuras.
FSAP: Familias con Servicio de Alumbrado Público.

3.4 INTEGRIDAD FÍSICA

La capacidad de Integridad Física propuesta por Nussbaum (2007) está
compuesta por los diferentes tipos de violencia intrafamiliar hacia los NNA como el
trabajo infantil y el maltrato físico y verbal. A continuación se abordará cada uno
de ellos.

La Tabla 6 muestra que la tasa de Trabajo Infantil (TI) en los NNA disminuyó en
26,8 puntos porcentuales al pasar de 39,3% (22 NNA) a 12,5% (7 NNA). Los NNA
que son Empleados por Familiares (NNAEF) al inicio de la vinculación al programa
Centro AMAR era de 86,4% (19 NNA) y en la actualidad es de 14,3% (8 NNA).
Adicionalmente, los NNA que son empleados por Personas Externas al hogar
(NNAPE) disminuyó de 9,1% (2 NNA) a 1,8% (1 NNA) (Figura 8).
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Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos Propios

La disminución que se presentó en el mercado laboral infantil se generó
probablemente a las capacitaciones realizadas desde el programa y a la prioridad

que se le dio al NNA para un sano desarrollo y libre formación integral. Por otro
lado, el 5.4% (3 NNA) son independientes o trabajan por su cuenta debido a que
cumplieron la mayoría de edad y tienen la necesidad de dar aportes económicos
en los gastos de la familia.

22

CONDICIONES
FINALES
12,5%

5 – 10 años = 40,9%

9

5 – 10 años =0%

0

11 – 14 años = 50,0%

11

11 – 14 años = 28,6%

2

15 – 21 años = 9,1%

2

15 – 21 años = 71,4%

5

NNAEF

86,4%

19

14,3%

8

NNAPE

9,1%

2

1,8%

1

Castigo Físico = 57,1%

32

Agresión Verbal = 48,2%

27

INDICADOR
TI

TNNATRE

MALTRATO

12

CONDICIONES
INICIALES
39,3%

33,9%

NNA

19

NNA
7

Tabla 6. Trabajo infantil en los NNA
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios

El indicador TNNATRE (Total de NNA que Trabaja según Rango de Edad)
presenta una disminución en el rango de 5 a 10 años del 100% al pasar de 9 NNA
a 0 NNA. Asimismo, en el rango de 15 a 21 años el porcentaje de NNA que
trabajan se incrementó al pasar de 9,1% (2 NNA) antes de la vinculación al
programa a 71,4% (5 NNA) en la actualidad porque como se mencionó
anteriormente 3 NNA son mayores de edad (Tabla 6).

Dentro de las razones principales para que el NNA se encontrara vinculado al
mercado laboral estaba el apoyo en la actividad económica familiar (10,7%) y la
formación en valores que el trabajo le daba (3,6%). En la actualidad, los motivos
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TI: Tasa de Trabajo Infantil
TNNATRE: Total de NNA que Trabajan según Rango de Edad
NNAEF: NNA Empleados por Familiares
NNAPE: NNA empleados por Personas Externas

de mayor importancia son la preferencia a la hora de conseguir su propio dinero y
evitar que se quede solo en casa, ambos con el 7,1% (4 NNA)

De los NNA analizados, el 5,4% (3 NNA) utilizan la calle como sitio de trabajo en
comparación con el 51,8% (29 NNA) que la usaban antes. También se presenta
disminución del 100% en establecimientos comerciales y lavado de autos;
finalmente, el acompañamiento en viviendas (servicio doméstico) se redujo al
pasar de 19,6% (11 NNA) a 8,9% (5 NNA) (Figura 9). La reducción en estos
lugares de trabajo se debe principalmente a que los NNA se han venido
desvinculando del mercado laboral y le han dado más importancia a la
capacitación.
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Figura 9. Lugar de trabajo o acompañamiento
Fuente: Garnica y Hernández (2011). Cálculos propios

La eficiencia de los talleres de formación dictados por los profesionales de las
áreas de trabajo social y psicología de Centro AMAR San Cristóbal II,
contribuyeron a la reducción considerable de trabajo infantil de los NNA vinculados
al programa durante los años 2007-2009, permitiendo que los índices de

escolaridad aumenten y fortaleciendo el desarrollo de nuevas capacidades en el
nivel educativo propuesto por Nussbaum, para el mejoramiento en la calidad de
vida de los NNA.

Por otro lado, el indicador MALTRATO presenta un aumento de 18,75 puntos
porcentuales aproximadamente, debido a que en la actualidad el castigo físico
representa el 57,1% (32 NNA) y la agresión verbal el 48,2% (27 NNA), contrario a
ello antes de la vinculación al programa el maltrato en los NNA era de 33,9% (19
NNA). Los talleres y conferencias realizados por el programa Centro AMAR no han
sido suficientes para que los acudientes cambien de estrategia a la hora de
corregir

un

comportamiento

inadecuado

que

se

presente

en

el

NNA.

Adicionalmente, el alto grado de violencia conyugal no ha permitido que se
presente una disminución significativa en el maltrato hacia los NNA.

Sin embargo, algunos acudientes recurren a utilizar estrategias para evitar el
maltrato en los NNA, llevándolos al lugar de trabajo, dejándolos encerrados en la
casa y permitiéndoles salir a parques, café internet y a residencias de amigos
siempre y cuando éstos sitios sean cercanos al lugar donde viven.

Cabe resaltar, que durante la permanencia de los NNA en Centro AMAR los
familiares se despreocupaban del cuidado de sus hijos y no requerían implementar
sistemas de castigo porque toda la responsabilidad la dejaban en el Centro,
además el NNA contaba con el apoyo de protección al menor en caso de que lo
requiriera. Sin embargo, después del egreso de los NNA, los acudientes retoman
las pautas de crianza con los menores y deciden utilizar métodos inadecuados de
corrección, lo que generó el aumento del maltrato infantil.

3.5 RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE.

El indicador RF (Recreación en Familia) de la Capacidad Humana Básica de juego
y recreación, muestra que el tiempo que más se comparte en familia esta de 3 a 4
horas y de 5 a 6 horas diarias (25,8% cada uno), utilizado este tiempo para el
apoyo en actividades escolares del NNA y para el acompañamiento de programas
de televisión de interés familiar. Asimismo, el domingo es el día que más se
comparte, donde las actividades recreativas de mayor práctica son las salidas al
parque, las visitas a familiares y la iglesia (Tabla 7).

Adicionalmente, las pocas actividades que realizan estas familias se debe por un
lado al bajo recurso económico del que disponen y por el otro al costo de
oportunidad que les representan a los acudientes, ya que el tiempo libre que
tienen lo prefieren utilizar en los oficios del hogar.

Cabe resaltar, que el derecho que tienen los NNA a la recreación es vulnerado ya
que el tiempo que se destina a la diversión los padres no lo consideran un derecho
esencial de los NNA sino lo toman como un premio por los buenos resultados
académicos de sus hijos y el comportamiento adecuado en las obligaciones que
se les asignan al interior de la familia.
CONDICIONES
INDICADOR

RF

INICIALES

ND*

NNA

ND*

CONDICIONES FINALES

NNA

Menos de 1 hora = 12,9%

4

1 a 2 horas = 16,1%

5

3 a 4 horas = 25,8%

8

5 a 6 horas = 25,8%

8

Más de 6 horas = 19,4%

6

*No Disponible
RF: Recreación en Familia
Tabla 7. Recreación y tiempo libre en Familia.
Fuente: Cálculos propios.

3.6 CONFIANZA

El indicador de Nivel Confianza Privado (NCP) se presenta en la Tabla 8
caracterizado por tener una escala que va de 0 a 5, siendo 0 el grado de confianza
más bajo (0%) y 5 el grado de confianza más alto (100%), un nivel inferior a 60%
representa la mínima creencia de las familias frente a organizaciones como
Familia, Amistades, Alcaldía Local, Vecinos, Iglesia, Empresa donde trabaja, Otras
organizaciones privadas y Juntas de Acción Comunal.

CRITERIO DE CALIDAD
Baja formación de redes
Riesgo de Atomización13
Genera Capital Social

ESCALA
N FAMILIAS PORCENTAJE
0 - 50%
17
54,8%
50,01% - 60%
10
32,3%
60,01% - 100%
4
12,9%

Tabla 8. Capital Social Privado
Fuente: Bedoya y Hernández (2011). Cálculos propios.

La Tabla 8 muestra que el 54,8% de las familias se caracterizan por generar lazos
de confianza insuficientes para formar redes sociales. Asimismo, el 32,3% (10
familias) presentan riesgo de alejarse de las organizaciones privadas en la que
participa. Sin embargo, solo 4 familias han logrado construir capital social. A pesar
de las capacitaciones que ha realizado el programa Centro AMAR San Cristóbal II
éstas no han sido suficientes para generar lazos sólidos de confianza dentro del
sector donde viven.

13

Probabilidad de desintegración de las redes sociales que están conformadas.

CONDICIONES
INDICADOR

CONFEN

INICIALES

ND*

CONDICIONES FINALES

Nº FAMILIAS

Se puede confiar bastante = 0%

0

Por lo general se puede confiar = 41,9%

13

Se puede confiar a veces = 29,0%

9

Por lo general no se puede confiar = 16,1%

5

No se puede confiar para nada = 12,9%

4

*No Disponible
Tabla 9. CONFEN: Confianza en el Entorno.
Fuente: Cálculos propios.

La Tabla 9 muestra el indicador de Confianza en el Entorno (CONFEN) de la red
primaria (representa a las personas que son más cercanas a las familias, entre
ellos, familiares, amigos y vecinos) donde el 41,9%, correspondiente a 13 familias,
por lo general confían en su entorno inmediato. Sin embargo, este porcentaje es
representado principalmente por los miembros de la familia nuclear mostrando que
se ha fortalecido el capital social entre ellos, pero ha quedado relegado el de las
personas que son ajenas a esta red primaria (amigos y vecinos) ya que los
acudientes no estarían dispuestos a dejar a sus hijos al cuidado de ellos. Por otro
lado, para 9 familias (29,0%) el nivel de confianza en su entorno es muy bajo.

La iglesia, los planteles educativos, los sistemas de salud y otras organizaciones
representan las redes secundarias, los cuales han sido tomados en el indicador
APOPRO (Apoyo a Problemas) relacionado a su vez a la capacidad básica de
afiliación y a la dimensión confianza en organizaciones. Debido a la dificultad en la
recolección de datos al inicio del proceso no fue posible obtener un indicador
inicial. Ahora bien, el 90,3% de las familias se han dirigido a alguna institución sin
el temor de ser discriminadas, así en términos de calidad de vida se logró reducir
la exclusión social. Sin embargo, la confianza en las organizaciones aún sigue
siendo baja, pero se ha ido incrementando en la medida en que el programa
Centro AMAR ha intervenido mediante capacitaciones, conferencias y talleres.

Las organizaciones donde las familias deciden ir en caso de presentarse algún
problema grave son; la Comisaria de Familia (38,7%) -cabe resaltar que es la
entidad donde acuden más-, seguido por la Fiscalía (35,5%), y la Policía (25,8%)
(Figura 10). Los problemas más comunes que se presentan al interior de estas
familias son las peleas, las agresiones físicas y verbales, demandas en la custodia
de los NNA y quejas en incumplimiento del aporte económico ó en especie para el
sustento de las necesidades básicas insatisfechas.

35,5%

40,0%

38,7%

25,8%

30,0%

25,8%

20,0%
9,7%

9,7%

6,5%

10,0%
0,0%
Alcaldía

Policía

Fiscalía o
Juzgado

Comisaria
de familia

Otra
entidad
estatal

Donde el
sacerdote

No hizo
nada

Otra*

* CAVID (Centros de Atención a victimas de violencia y delitos) y Centro AMAR

Figura 10. Organizaciones donde se dirigen las familias en caso de problemas
Fuente: Cálculos propios

CRITERIO DE CALIDAD
Baja formación de redes
Riesgo de Atomización
Genera Capital Social

ESCALA
N FAMILIAS PORCENTAJE
0 - 50%
24
77,4%
50,01% - 60%
2
6,5%
60,01% - 100%
5
16,1%

Tabla 10. CONFORG: Confianza en Organizaciones.
Fuente: Bedoya y Sánchez (2011). Cálculos propios.

Para finalizar, el indicador CONFORG (Confianza en Organizaciones) presenta la
seguridad que tienen las familias a la hora de dirigirse a alguna organización

estatal. De acuerdo con la Tabla 10, el 77,4% (24 familias) no han generado redes
de apoyo. Tan solo 5 familias (16,1%) sienten seguridad de los servicios que
presta la Fiscalía, la Policía, la Comisaria de Familia y el Gobierno Nacional, entre
otros. Los bajos niveles de confianza en los diferentes organismos del sector
público, se debe a que en la mayoría de los casos los problemas que agobian a
las 31 familias no son solucionados de una forma eficaz haciendo que se pierda la
fe sobre ellas.

3.7 PARTICIPACIÓN CÍVICA

La Tabla 11 muestra que el 64,5% (20 familias) no tienen interés de participar ni
de pertenecer en ningún tipo de asociación. El 35,5% (11 familias) que pertenecen
a alguna Asociación u Organización (AOP) continúan vinculados, como lo
presenta el indicador PASO (Participación en Asociaciones en los últimos 4 años)
en grupos religiosos (6,5%), de autoayuda14 (12,9%), otras organizaciones15
(9,7%) y en sindicatos (3,2%).

14
15

AA (Alcohólicos Anónimos) y Psicólogo
Grupos de oración, Grupo artístico y deportivo.

INDICADOR16
AOP

PASO

PNNAH

CONDICIÓN ACTUAL

CONDICIÒN
INICIAL

PORCENTAJE

Nº FAMILIAS

ND*

35,5%

11

Agrupación religiosa = 6,5%

2

Asociación de padres = 0%

0

Grupo Tercera edad = 0%

0

Sindicatos = 3,2%

1

Asociación vecinos = 3,2%

1

Club recreativo = 0%

0

Autoayuda = 12,9%

4

Otro = 9,7%

3

Ninguno = 64,5%

20

ND*

ND*

Siempre = 37,5%

21

Casi Siempre = 16,1%

9

Pocas veces = 23,2%

13

Nunca = 23,2%

13

*No Disponible
Tabla 11. Participación Cívica
Fuente: Cálculos propios.

La Participación del NNA al interior del Hogar (PNNAH) muestra que el 37,5% (21
menores) de los 56 NNA son informados en la toma de decisiones. Asimismo, el
16,1% (9 NNA) son tomados en cuenta en la mayoría de los casos y el 23,2% (13
NNA) pocas veces son comunicados ante una eventualidad que se presente en la
familia. Sin embargo, el 23,2% (13 NNA) nunca tienen la oportunidad de dar su
opinión ante sucesos que involucren aspectos de su vida personal e intrafamiliar.

Cabe aclarar, que la poca participación que tienen los NNA en las decisiones que
son tomadas al interior del hogar se debe en gran medida a que el 37,5% (21
NNA) son menores de 12 años, razón por la cual, los acudientes no consideran
pertinente la opinión de los NNA.
16

AOP: Asociación u Organización a la que Pertenece.
PASO: Participación en Asociaciones en los últimos 4 años.
PNNAH: Participación del NNA en el Hogar

En términos de calidad de vida, entre mayor sea la posibilidad de que las familias
participen en alguna organización la brecha en el nivel de desigualdad se va
siendo cada vez menor, debido a que los miembros que tienen un vínculo frente a
estas asociaciones buscan el bienestar de la comunidad por encima de los
intereses personales.

Además, con base en Sudarsky (1999), factores como la debilidad en las redes
sociales de las 31 familias han limitado la información para formar parte de un
grupo u organización según sean las necesidades que posea cada una de ellas.
Asimismo, el desplazamiento entre el lugar de vivienda y el punto de encuentro
donde se realizan estas actividades ha generado deserción e inasistencia, lo cual
ha dificultado el fortalecimiento de redes en asociaciones como los grupos de la
tercera edad, clubes recreativos y asociaciones de padres y vecinos, entre otros.

La Figura 11 muestra que el 80,6% de las familias han Participado en los últimos 4
años de alguna Actividad (PACT), solían practicar algún deporte el 22,6%, ir a la
iglesia 19,4% o frecuentar sitios de esparcimiento como parques y zoológicos
19,4%. Por otro lado, el 32,3% (10 familias) no han hecho parte de ningún grupo
formado en la comunidad. Este desinterés se debe por un lado a la falta de tiempo
disponible y, por otro, a la apatía hacia estas prácticas en la medida en que este
espacio es utilizado para realizar actividades de tipo laboral y obtener mayores
beneficios económicos.

40,0%

32,3%

30,0%
19,4%
20,0%

22,6%
16,1%

19,4%

10,0%

3,2%

0,0%

*No Disponible

Figura 11. Participación en alguna actividad
Fuente: Cálculos propios

En términos de capital social la participación en algunas de estas actividades
genera el fortalecimiento de redes primarias tales como la familia, los amigos y los
vecinos resaltando la importancia que éstas han adquirido en la formación de
nuevos lazos intrafamiliares esenciales para generar confianza dentro de la
comunidad. Sin embargo esta construcción ha sido débil en las 31 familias
analizadas, debido a la indiferencia por parte de padres de permitir que los NNA
participen en espacios diferentes al educativo.

3.8 SOLIDARIDAD

En el análisis de capital social, y de acuerdo de Sudarsky (1999), es importante
tener en cuenta el nivel de reciprocidad dentro una sociedad, debido a que el
desarrollo de la solidaridad y cooperación a nivel no solo familiar sino externo al
hogar genera a futuro beneficios tanto a nivel personal como en la comunidad.
Como la inestabilidad económica es la dificultad que más aqueja a las 31 familias,
es necesario conocer las organizaciones que proporcionarían la ayuda necesaria a
este problema.
50,0%

41,9%

40,0%
25,8%

30,0%
16,1%

20,0%
10,0%

16,1%
3,2%

6,5%

6,5%

0,0%
Fondo de Vecino La iglesia Lugar de
ahorro del barrio
trabajo

Amigos

Familia

Banco u No tiene
otra
a nadie
entidad
financiera

Otros

*No Disponible

AEPA: Ayuda Económica por Personas Ajenas a la Familia
AEEA: Ayuda Económica en Entidad o Asociación

Figura 12. Ayuda Económica en Entidad o Asociación
Fuente: Cálculos propios

Los bajos ingresos que las 31 familias adquieren son considerados como factor
principal para buscar Ayudas Económicas en Entidades o Asociaciones (AEEA),
donde el 58,1% (18 familias), han tenido alguna clase de apoyo monetario siendo
el Fondo del Ahorro Nacional (16,1%) la entidad donde más se acude. Sin

embargo, los requisitos mínimos para acceder a un crédito bancario son un
obstáculo para las familias que deseen adquirir la prestación de éste servicio,
generando exclusión en redes de apoyo secundarias como el sistema financiero y
organizaciones gubernamentales. Por otro lado, el 41,9% (13 familias) no han
acudido a ninguna organización por miedo a incumplir en el pago del préstamo
(Figura 12).

En la Figura 12 también se observa la Ayuda Económica por Personas Ajenas a la
Familia (AEPA), el 17 (54,8% familias) por lo general tienen entre 1 a 2 personas
que están dispuestas a darles una ayuda económica en caso de que se presente
una dificultad financiera imprevista. Por otra parte, el 32,3% (10 familias), no
cuenta con el apoyo de individuos que son externos al núcleo familiar, en la
mayoría de los casos por las actividades informales a las que se dedican, por esta
razón, el 25,8% (8 familias) recurren a otras formas para obtener recursos
monetarios como los préstamos gota a gota.

En términos generales los NNA mejoraron en categorías como Educación, Salud y
Nutrición y Tasa de Trabajo Infantil. Además, la dimensión Confianza en la
Familia. Sin embargo, es necesario fortalecer el proceso en las categorías de
Integridad

Física

(maltrato)

y

el

ingreso

que

perciben

los

familiares.

Adicionalmente, las dimensiones de Confianza en Organizaciones y Participación
Cívica.

CONCLUSIONES

La Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), es el ente encargado del
manejo de las políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos más vulnerables que habitan en Bogotá. Dentro de sus políticas
se encuentran programas como los Centros AMAR, quienes tienen por objetivo
dar atención a los NNA que son víctimas de explotación laboral, que se
encuentran en acompañamiento en el lugar de trabajo de sus padres o que sufren
de encierro parentalizado, disminuyendo los factores de riesgo que puedan atentar
la salud y el desarrollo físico y mental de los NNA.

Para el análisis del componente calidad de vida se emplearon algunas teorías
propuestas por Amartya Sen y Martha Nussbaum. El primero, considera que los
seres humanos tienen diferencias en las necesidades, y solo la libertad
fundamental y las capacidades de las que disponen aseguran un estilo de vida
digno con unas condiciones mínimas para que estos individuos puedan sobrevivir.
Nussbaum desarrolla el concepto de capacidades, identificando variables
diferentes a la renta que permiten determinar la calidad de vida de las personas.

Los planteamientos presentados por Francis Fukuyama y John Sudarsky
proporcionaron las pautas para el análisis del componente capital social. Ambos
argumentan que la confianza se logra cuando se es capaz de reconocer que los
intereses del otro no están encaminados a la satisfacción personal, sino al
bienestar común a partir de redes de participación cívica en instituciones
gubernamentales.

Como parte fundamental en los análisis de calidad de vida y capital social fue
necesario realizar entrevistas a las familias con el fin de sistematizar los resultados
y lograr la comparación de la situación de los NNA al inicio de la vinculación y sus
condiciones actuales. Además, es importante dar continuidad a investigaciones de
tipo social, en la medida en que el aporte que se realiza no solo es de carácter
cuantitativo sino que hay un grado de sensibilización hacia quienes deseen
profundizar sobre estos temas.

Entre los aspectos que se resaltan en la caracterización de los menores, se
destacan la presencia de maltrato y pocos vínculos intrafamiliares de apoyo.
Asimismo, se presentaron indicios de alcoholismo y consumo de sustancias
psicoactivas por parte de sus padres. Aun así, se evidenció que la dificultad
principal era la falta de ingresos estables por parte de los progenitores, lo cual
generó que los NNA fueran presionados a entrar en el mercado laboral y por ende
no se cultivaron relaciones y acercamientos dentro del núcleo familiar de estos
menores.

A partir de la aplicación del instrumento a los 31 acudientes de los NNA que
estuvieron vinculados al Centro AMAR durante el periodo 2007 – 2009 en la
localidad de San Cristóbal II, se evidenciaron resultados favorables en temas
como la reducción del Trabajo Infantil, el consumo balanceado de alimentos y la
formación de vínculos familiares fuertes.

A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que en términos de calidad
de vida, el Trabajo Infantil presentó una disminución considerable debido a la
concientización que recibieron los familiares de los NNA haciéndoles entender la
importancia que tiene la educación como eje primordial al desarrollo integral de
estos menores.

La remisión de los NNA hacia los comedores comunitarios después de finalizado
el proceso de vinculación en el programa Centro AMAR hizo que ellos continuaran
con una dieta balanceada y con el consumo diario de alimentos indispensables
como la carne, los cereales, las frutas y las verduras. Asimismo, se reflejó un
mayor número de familias que accedieron al servicio de salud en mayor medida
por la intervención del Centro y la importancia que tiene éste para un adecuado
nivel de vida.

Por el contrario, en términos de capital social los resultados mostraron que no se
han generado ni fortalecido redes de apoyo de las familias hacia las
organizaciones tanto privadas como del gobierno. Igualmente, los niveles de
confianza que presentaron estas familias no mostraron variaciones significativas
en la medida en que los NNA solo han recibido apoyo al interior del hogar y por
parte del programa Centro AMAR, siendo este último la única organización que les
proporcionó ayuda tanto a los acudientes como a los NNA.

Por otro lado, una problemática que presenta el programa es la falta de
articulación que hay entre los operadores que manejan los programas Centros
AMAR y la SDIS, por esta razón la información no se encuentra sistematizada ni
actualizada lo que da lugar a la discontinuidad del proceso en la localidad en la
medida en que la rotación de los operadores que administran los Centros se
realiza cada dos años.

La falta de continuidad en el proceso hace que no se alcancen a cambiar hábitos y
creencias en estas familias, además, se mantienen los problemas económicos que
aquejan a esta población; así, el programa se convierte en una política pública
asistencialista y de corto plazo.

Ahora bien, para mejorar los servicios que presta el programa Centro AMAR, se
sugiere generar nuevas estrategias como el brindar capacitaciones laborales y de
emprendimiento a los acudientes con el fin de que puedan obtener mayores
ingresos. Adicionalmente, implementar nuevas técnicas de formación a padres
acerca de las pautas de crianza con los NNA para reducir los índices de maltrato
infantil, que de acuerdo con lo encontrado aumentó en comparación con los datos
iniciales.

A su vez, se deben desarrollar programas distritales para darle continuidad a la
formación del NNA y con el propósito de seguir dando uso de las herramientas
dadas desde el programa Centro AMAR. Un ejemplo de ello se da con el servicio
que presta el comedor comunitario cuyo objetivo es garantizar la alimentación en
los NNA después de finalizado su vinculación en el Centro. Sin embargo, es
importante que al finalizar el proceso se continúe con un seguimiento al NNA en
jornadas que sean alternas al tiempo educativo, las cuales podrían ser dos o tres
veces por semana, con el fin de que estos menores participen de una manera más
activa en grupos artísticos y deportivos, entre otros, promovidos desde el
programa.

Es importante resaltar que las dificultades encontradas en la recolección de los
datos iniciales en el componente de capital social, se dieron por las falencias que
tiene el formato de ingreso SIRBE, ya que, no cuenta con parámetros para medir
los niveles de confianza de las familias. Por tal motivo, se sugiere mejorarlo,
incluyendo dimensiones como solidaridad y participación cívica, entre otras. Esto
sería de gran utilidad para futuras investigaciones.

Es necesario que las personas que utilicen esta investigación como guía
metodológica para medir la incidencia del Centro AMAR de otras localidades,
incluyan una nueva pregunta dentro del instrumento enfatizando el número de

personas que conforman el hogar con el propósito de poder establecer el índice de
hacinamiento propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) (s.f.) quien plantea 3 categorías para su análisis: de 1 a 2
individuos por habitación no hay hacinamiento; de 3 a 4 individuos se presenta un
nivel de hacinamiento medio y 5 o más individuos se considera hacinamiento
crítico.

Para complementar los resultados de capital social es indispensable adicionar una
pregunta que mida el nivel de confianza de las familias hacia Centro AMAR y si
estarían dispuestos a recomendarlo a alguna persona que lo necesite.

Para finalizar, es necesario que en las próximas investigaciones se utilice un grupo
de línea base, es decir, dos conjuntos poblacionales con características iniciales
similares; sin embargo solo uno de ellos debe contar con la vinculación al Centro
AMAR con el propósito de realizar un análisis comparativo. De esta forma se
podría concluir con certeza si la situación actual del NNA se debe a la intervención
del programa o por factores externos a éste.
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Apéndice A

Apéndice C

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA Y CAPITAL SOCIAL

CALIDAD DE VIDA

CAPACIDAD

INDICADOR

ANÁLISIS

PREGUNTA

HUMANA

DENTRO DEL

BÁSICA

INSTRUMENTO

APOPRO= Apoyo a problemas asociados

Determina

el

porcentaje de familias

AFILIACIÓN

*100

que recibieron apoyo

10.2

por

11.2

parte

de

organizaciones
judiciales,
administrativas

o

familiares.

ASSS= Afiliados al sistema de seguridad social en salud

Determina
porcentaje

*100

el
de

NNA

afiliados al Sistema de

6.1

Seguridad Social en

6.1.1

Salud en calidad de
SALUD

FÍSICA

cotizantes o afiliados.

NNARAM= NNA que recibieron atención médica

Determina

*100

el

porcentaje

de

NNA

6.2

que

recibieron

6.3

atención médica
los
meses.

últimos

en

6.4

seis

6.5

TAE: Tasa de asistencia escolar

Determina

la

proporción

de

la

población que asiste a
un

centro

5.1

de

educación

formal

(estudia).

IMAGINACION

TNAE: Tasa de no asistencia escolar

Determina

Y

la

proporción de los NNA

PENSAMIENTO

que no asiste a un

*100

5.1.1

centro de educación
formal (estudia).

AERE : Asistencia escolar según rango de edad

Determina

la

proporción

*100

de

la

5.2

población en un rango

5.3

de edad determinado

5.4

que cursa el nivel de

5.5

escolaridad adecuado.

ESTRATO: Estrato socio económico

Determina

que

porcentaje de familias
pertenece

a

cada

2.2

estrato
CONTROL

socioeconómico.

SOBRE

Determina

EL

el

2.3

porcentaje de familias

2.4

que se encuentra en

3.1

cada nivel de ingreso.

3.2

PROPIO

3.3
3.4

ENTORNO
Determina
FVP: Familias con vivienda propia

el

porcentaje de familias
que tienen vivienda

4.1

propia,

4.2

totalmente

pagada
o

están pagando.

que

FAS: Familias en arriendo o subarriendo

Determina

el

porcentaje de Familias

4.1

que viven en arriendo

4.2

o subarriendo.

FSEE: Familias con servicio de energía eléctrica

Determina

el

porcentaje de Familias

4.9

que cuentan con el
servicio

de

energía

eléctrica.

FSNG: Familias con servicio de gas natural

Determina

el

porcentaje de Familias

4.9

que cuentan con el
servicio

gas

natural.

CONTROL

SOBRE

de

FSA: Familias con servicio de acueducto

Determina

el

porcentaje de Familias

4.9

que cuentan con el

EL

servicio de acueducto.
PROPIO
FSRB: Familias con servicio de recolección de basura

Determina

ENTORNO

el

porcentaje de Familias
que cuentan con el

4.9

servicio de recolección
de basura.

FSAP: Familias con servicio de alumbrado público

Determina

el

porcentaje de Familias
que cuentan con el

4.9

servicio de alumbrado
público.

AOP: Asociación, organización a la que pertenece

*100

Determina

el

porcentaje

de

acudientes

que

9.1

pertenecen o asisten a

9.2

alguna organización o

9.3

agrupación.

PNNAH: Participación del NNA en el hogar

*100

Determina

el

8.11

porcentaje

de

8.11.1

participación del NNA

8.11.2

en

8.11.3

la

toma

de

decisiones del hogar.

Determina
porcentaje
*100

8.6

NNA

8.2

algún

8.4

tipo de agresión física

8.5

o verbal.

8.1

que

de

el

padecen

8.7
8.7.1

TI: Tasa de trabajo infantil

Determina

el

porcentaje

el

2.4

número de NNA que

entre

2.5

trabajan frente al total
de NNA.
INTEGRIDAD

TNNATRE: Total de NNA que trabajan según rango de edad.

Determina
porcentaje

FÍSICA

*100

NNAEF: NNA empleados por familiares

2.5.1

NNA

2.5.2

encuentran

2.5.3

trabajando de acuerdo

2.5.5

a un rango de edad.

2.5.6

que

se

de

el

Determina

el

porcentaje

de

empleados

por

NNA
sus

2.5.4

padres u otro familiar
con respecto al total
de NNA trabajadores.

NNAPE: NNA empleados por otras personas

Determina
porcentaje

el
de

empleados

NNA
por

personas externas a la
familia con respecto al
total

de

trabajadores.

NNA

2.5.4

RF: Recreación en familia

Determina

JUEGO

*100

el

porcentaje de familias

7.1

que comparten tiempo

7.2

en familia según un

7.6

rango de horas.

Fuente: Elaboración de Garnica y Hernández (2011) con base en las capacidades humanas básicas de Martha Nussbaum.

CAPITAL SOCIAL
PREGUNTA
DENTRO
DIMENSIÓN

INDICADOR

ANÁLISIS

DEL
INSTRUMENTO

Determina el porcentaje
de

AOP= Asociación, Organización a la que pertenece

familias

pertenecen

*100

que

a

cada

9.1

organización, entre más
se acerque a 100% indica
mayor participación.

Determina el porcentaje
de miembros de la familia

PACT= Actividad que participó algún miembro de la familia

que
PARTICIPACIÓN

participaron

en

alguna actividad, en los
*100

CÍVICA

9.2

últimos cuatro años; entre
mas se acerque a 100%
indica

mayor

participación.

Determina el porcentaje
de miembros de la familia
PASO= Organizaciones en las que participaron los miembros de la familia

que

participaron

en

alguna organización en
PASO=

*100

los últimos 4 años; entre
más se acerque a 100%
indica
participación.

mayor

9.3

Determina el porcentaje

NCP = Nivel de confianza en Organizaciones privadas

de confianza en cada
organización

*100

NCP=

privada,

donde un nivel menor a
50%

significa

10.1

poca

confianza.
Determina el porcentaje
de confianza en cada

CONFORG = Confianza en Organizaciones públicas

organización

pública,

donde un nivel menor a

CONFORG=

50%

CONFIANZA

significa

10.6

poca

confianza.
EN
Determina el porcentaje
TERCEROS

de familias que se dirigen
APOPRO= institución a la cual se dirige

a alguna institución en
caso de tener problemas,
entre más se acerca

*100

a

10.2

100% indica el vínculo de
las

familias

con

las

instituciones.

Determina el grado de

CE= Confianza en el Entorno

confianza que tiene el
CE=

entrevistado

*100

en

su

entorno.

10.3
10.4
10.5

Determina el porcentaje
de familias que creen
que podría ser ayudados

AEPA= Ayuda económica por personas ajenas

por personas que son

SOLIDARIDAD
AEPA=

*100

ajenas al hogar; entre
más se acerca a 100%
indica

el

personas
confían.

número
en

las

de
que

11.1

Determina el porcentaje
de familias que reciben
AEEA= Ayuda Económica en Entidad o Asociación

ayuda de alguna entidad

AEEA=

o asociación; entre más

Reciben

se acerca a 100% indica

11.2

que

*100

es

la

entidad

u

organización donde más
se recibe ayuda.

TAE: Tasa de asistencia escolar

Determina el porcentaje
de NNA que asisten a un

5.1

plantel educativo

CAPITAL
HUMANO

APOESC = Apoyo Escolar

Determina la proporción
de ayuda al NNA en las

APOESC =

*100

5.3

actividades académicas

Determina la proporción
EDUD= Educación como medio de desarrollo y progreso

de

familias

que

consideran la educación

EDUD=

*100

como

medio

de

desarrollo y progreso.

Fuente: Elaboración de Bedoya y Sánchez (2011) con base en las dimensiones de John Sudarsky.

5.5

ENTREVISTA N° 1
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes mamita? 40. Y el NNA1 tiene 16 y el NNA2
14. ¿Ellos estuvieron acá en Centro AMAR? ¿Por qué?
Entrevistado: Porque por medio de la fiscalía fueron reportados, porque yo tenía
al NNA2 en una escuela de futbol pero el profesor abuso de él, en la entrevista de
él con la psicóloga se presentó que el padrastro también había abusado de él,
entonces esto fue a bienestar y bienestar me dio la oportunidad de que yo buscara
la forma que estuvieran acá y estuvieron durante este tiempo mientras se
solucionaba lo de la fiscalía y esta es la hora que todavía no se ha solucionado
nada, ni siquiera, le han dado la orden de desalojo y yo para evitarme el contacto
con él me baje con los niños a vivir al garaje. Él vive en el apartamento en el
segundo piso, porque ya ha llegado a agredirme, en diciembre me le pego al niño
con un machete. Pero esta es la hora que no me solucionan el problema, llevo
desde el 2008 peleando y no por Comisaria de Familia tiene una denuncia que
inclusive no ha cumplido, él tenía que ir a responder por esto y esta es la hora que
no ha ido y yo tengo la constancia de que eso me lo enviaron el 14 de enero el
documento que el maltrataba al niño con machete y eso. Y entonces por ese
motivo los niños estuvieron porque la primera vez que salieron fue por término de
tiempo porque creo era por 6 u 8 meses y ya después se vinieron a presentar
inconvenientes, ya los niños se juntaron con otros niños y los unos le echaban la
culpa a los otros, el hecho fue que empezaron a utilizar marihuana y toda esa
vaina, llegaron a la UPA (Unidad Primaria de Atención) y volvieron acá. Después
fui otra vez al bienestar, solicité otra vez apoyo porque la intención no era sacar a
mis hijos porque lo que me decían que los internara yo decía “si yo saco a mis
hijos es peor el daño que les voy a hacer” porque tras que no han hecho nada y
cuando fui a solicitar fui a la fundación San Gregorio para que me dieran el cupo,
resulta que de allá me mandaron para el bienestar nuevamente que porque ellos
no podían de la noche a la mañana dar un cupo allá, entonces de allá del
bienestar me mandaron para IDIPRON (Instituto para la protección de la Niñez y la

Juventud) y yo fui al de Santa Lucia pero a mí no me gusto porque, son jóvenes
habitantes de calle, segundo son niños que ya han tenido miles de problemas y si
mis hijos están empezando con problemas para involucrarlos con niños de 7 a 28
años no, entonces yo dije que no y ahorita los tengo aquí, tengo al NNA1
validando y al NNA2 estudiando
Entrevistador: ¿Y cómo les ha ido?
Entrevistado: Académicamente bien el NNA2 ha presentado un poquito de
depresión pensando que todo el mundo le va a ser daño, igual ha presentado
indisciplina de comportamiento. Ahora tenemos que ir a la Comisaria a
presentarse porque en el colegio tuvo un incidente y tengo que ir a presentarme.
Entrevistador: ah mamita pero bueno y ¿en consumo cómo va?
Entrevistado: En consumo gracias a Dios bien, al principio yo les pegaba, los
perseguía, los amarraba, los encerraba para que no salieran a fumar ni nada,
hasta que un día yo llegue y se habían puesto a fumar, a meter pegante y estaban
en una actitud tenaz espere a que les pasara, entonces yo dije ustedes lo que
quieren es hacerse daño y se lo van a hacer y empecé a caminar por allá y les
encontré marihuana y se las puse ahí, “si quieren metérselas ahí está pero los
únicos que se van a hacer daño son ustedes pero yo no quiero verlos con pegante
prefiero que metan esto y no pegante y ustedes tienen mucho al menos tienen una
casa; que tienen problemas en la casa, que sienten rabia, que quieren matarse
pero están en mejores condiciones” y bueno así duraron un buen tiempo, se
subían a la terraza a fumar porque así duraron unos días, el hecho fue que un día
ellos mismos la desecharon ya no más fundaciones, ya no más institutos, ya no
más psicólogos porque pues sí estábamos cansados tanto ellos como yo de tanto
psicólogo, porque el psicólogo en la policía, en la fiscalía, en la UPA, psicólogo
acá, psicólogo en el instituto que ellos estudiaban.

Entrevistador: ¿Y los chicos tomaron conciencia?

Entrevistado: Si yo pienso que sí, al igual no les toco el tema, ni nada. Ahora por
ejemplo el NNA1 estuvo un tiempo trabajando y empezó con dolores de cabeza y

eso, él tiene una orden para neurología, entonces, yo dije le está quedando como
muy pesado y decidí que no trabajara, pero me preocupa que quede casi medio
día solo y estaba pensando en averiguarme en el SENA.
Entrevistador: ¿Y en que trabajaba el NNA1?
Entrevistado: Él trabajaba con un hermano en una ferretería y no era mucho lo
que mi hermano le pagaba, y si se fregaba mi chinito.
Entrevistador: ¿Y el NNA2?
Entrevistado: Pasa la mañana solo y yo mantengo pasando, porque con el NNA2
debo estar más pendiente y más cuando está éste hombre en la casa, porque
llego yo y encuentro a mi niño muerto. Mi trabajo me da la libertad de ir y venir
cada rato a mirar.
Entrevistador: ¿No ha trabajado el NNA2?
Entrevistado: No, ahora fue que se le metió la idea de llevar dulces al colegio y
como yo le digo “cuidado porque donde lo pesquen vendiendo dulces…”.
Entrevistador: ¿Mamita que escolaridad tiene?
Entrevistado: yo tengo once.
Entrevistador: ¿Le pagan diario?
Entrevistado: me pagan el 60%. Me habían dicho que me pagaban semanal, y yo
había dicho que me pagaran cada 15 días, con la idea de coger alguito.
Entrevistador: Quincenal. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando allá?
Entrevistado: hasta ahora llevo un mes.
Entrevistador: Usted me dijo que el NNA2 no está trabajando, que él trabaja
algunos días. ¿Qué pasa con el NNA1? ¿Cuál es el motivo por el cual el niño
empezó a trabajar?
Entrevistado: Porque me toco pagarle el colegio, él dijo que él no le pagaba
colegio y entonces el NNA1 lo hace para ayudarse con lo de la pensión. Porque el
padrastro no quiere pagar el colegio, ni pagar las compras ni, pagar nada….
Entrevistador: ¿Y a usted aquí cuánto le pagan? ¿Cada quince días?
Entrevistado: Depende de lo que se haga. Digamos un alisado. Depende de lo
que se haga durante el día, lo que más se haga durante la semana o durante el
día.

Entrevistador: Por ejemplo un corte de cabello ¿cuánto vale?
Entrevistado: Un corte de cabello, ósea, por corte cobra uno 5.000, para alisado
cobra 6.000, desde que tenga corte de cabello y toque hacerle shampoo o
nutrición.
Entrevistador: Y de los 5.000 ¿cuánto se gana?
Entrevistado: el 60%.
Entrevistador: ósea más o menos 3.000 pesos.
Entrevistado: cuando no hay clientela, lo que me ayuda es que por medio de la
conciliación de la policía le dijeron a él que me tenía que dar una cuota
alimentaria, no me la da total pero me ayuda, él tiene la pensión y él recoge el
arriendo de los apartamentos y me da 300.000 pesos mensuales.
Entrevistador: Y ¿él te paga algo adicional a eso? ¿No?
Entrevistado: No, lo del diario porque yo tengo que cocinar, tengo que lavar,
tengo que hacer todo eso, a pesar de todo lo que él ha hecho. Yo le escribí a la
Comisaria, a la Personería y a la Defensoría. En la personería me dijeron que si el
plan mío era irme y meterme con mis hijos en una habitación o un apartamento
aparte de él perdía mis derechos por estar casada. Porque este señor alega que
está siendo atendido por psiquiatría, entonces yo podía irme y dejar mis niños
donde un familiar o internarlos, que eso estaba perfecto, pero que si yo me iba
podía llegar hasta la cárcel por abandono de una persona discapacitada
mentalmente y por eso no me pudieron atender.
Entrevistador: ¿Que le diagnosticaron?
Entrevistado: el sufre de insomnio y agresión, pero no lo determinó el servicio
médico, ósea por momentos quiere hacer lo que se le da la gana.
Entrevistador: ¿Siempre te toca atenderlo y hacerle todas las cosas que nos
dices?
Entrevistado: atenderlo como si nada, y yo para evitar problemas con los niños; si
el me trata mal, si él me dice algo yo me quedo callada porque ya paso que el
NNA1 y el NNA2 se van contra él Por lo menos en diciembre yo plenamente
hubiera podido encontrar muerto al NNA2, porque el padrastro me le dio un
machetazo al NNA2 por que el niño no fue a destapar el baño de los inquilinos sin

guantes, entonces el niño le dijo que lo destapara él, entonces saco el machete y
le mando el machete acá en la cabeza y me le corto los dedos, le dieron seis días
de incapacidad y por haber hecho eso su padrastro se le mando al NNA1 pues por
defender al NNA2 él se le mando con un palo y le pego acá a su padrastro para
que soltara el machete y entonces el padrastro fue y le puso una demanda al
NNA1, sin embargo, esta fue asistida el 10 de enero aquí en la 30 con 12 le
tomaron la demanda en que había intento de homicidio y lesiones personales,
entonces ahí quedaron y que el NNA1 no podía estar a una distancia de su
padrastro ni podían faltarse al respeto ni nada de eso tanto él como mi NNA1, y al
NNA2 lo reportaron nuevamente.
Entrevistador: usted no lo ha comunicado o algo?
Entrevistado: fue todo en diciembre
Entrevistador: en diciembre y ¿no ha pasado nada?
Entrevistado: hasta el momento no, la última audiencia que tuvimos en la fiscalía
fue para el 20 algo así de enero, ahí le aprobaron algo, ósea tengo entendido que
para entrar como testigos allá en el tribunal superior de justicia y como para ver
que van a decir, que tanto van a decir de los niños la familia de él se toman como
testigos a la familia y esperar al llamado
Entrevistador: ¿cuándo fue la primera demanda hacia él? y ¿al profesor
también?
Entrevistado: en el 2008 uhhhh en la fiscalía hubo demanda
Entrevistador: ¿hubo demanda al abuso del profesor?
Entrevistado: del abuso del profesor, eso fue en el 2008
Entrevistador: dices que del papá fue también victima en el 2008?
Entrevistado: si, eso fue, creo que fue el 8 si no estoy mal fue el 8 de abril del
2008 la primera denuncia del profesor, al 10 de abril fue cuando me entere de lo
del profesor
Entrevistador: voy averiguar el nuevo sistema acusatorio… creo que establece
que de cierta fecha hacia adelante se deben resolver los problemas con mayor
brevedad

Entrevistado: yo he ido a la personería, defensoría, procuraduría, he ido a todos
los terminados en ía.
Entrevistador: ¿has ido al de la 38?
Entrevistado: a todo lado, yo he ido a todo lado, al único punto donde yo no he
ido es al bunker de la fiscalía, es más he estado hasta pensando en meterlo en
televisión porque ya no más
Entrevistador: pero no sé si ahí en la 38 están todos juntos fiscalía, secretaria,
ehhh esta ehhh conciliación están ahí si desea la pueden ir allí a que la atiendan
Entrevistado: donde queda eso?
Entrevistador: queda cerquita de la caracas
Entrevistado: ¿frente de?
Entrevistador: Profamilia, queda cerquita de Profamilia
Entrevistado: es que yo he estado en casi todo eso, allá me mandaron, allá me
dieron una orden para lo del abogado, porque yo no tenía abogado y el abogado
que llego es de la universidad católica… pues él estuvo en la audiencia que yo no
fui, en ésta última según me comentan el padrastro estuvo hablando con el
abogado ese yo tengo que pasar una carta a la universidad para que me cambien
de abogado porque un abogado que se entreviste con él la persona que uno está
acusando no le da a uno confianza para nada a mí no me da confianza.
Entrevistador: y ¿ellos estuvieron hablando o?
Entrevistado: no sé, yo no fui por que el abogado me dijo que no era necesario
que yo fuera entonces yo dije bueno como no es necesario pero entonces
empezando llego y me dijo no ehhh cuando el llego de esta audiencia llego y me
dijo “tanto pendejear usted que mire a la final nada hasta su mismo abogado me
acabo de decir que no me va a pasar nada, que me relaje que fresco que ahí no
va a pasar nada” entonces ahí no se llame a una prima que había ido a lo mismo y
me dijo que sí que ella los había visto en la cafetería y quedo mal el abogado y él
me dice que todo eso es mentira que exactamente solo se saludaron y que no
mas
Entrevistador: pero obviamente él te va a decir cosas para que tu bajes la
guardia para que te desistas del proceso

Entrevistado: igual nada va a parar aquí nada esta es la hora que por lo menos el
abogado no me ha llamado a mí a decirme nada y yo estoy es esperando la
notificación de la universidad entonces yo quede de hablar con el fiscal, el fiscal
me dijo que le llegaba el comunicado en estos días, yo hablé con él esperar a ver
el fiscal me dijo que yo lo podía llamar mañana miércoles para que me dé razón
Entrevistador: El Padrastro cuantos años tiene?
Entrevistado: 57
Entrevistador: y ¿Que ocupación tiene?
Entrevistado: él es pensionado de la Policía
Entrevistador: y el que escolaridad tuvo?
Entrevistado: creo que bachiller
Entrevistador: ¿Qué grado? ¿Hasta qué grado salió? ¿Él aporta algo a la casa,
aparte de lo general?
Entrevistado: no, lo que me tiene que dar
Entrevistador: ¿Cuánto será?
Entrevistado: supuestamente me tiene que dar 380.000 más lo que le llega de
sueldo tiene que cumplir la cuota me está dando 320.000, 350.000
Entrevistador: y él se lo da mensual
Entrevistado: no él no me lo da a mí él tenía que dármelo, pero él va conmigo y
hace un mercado y ya
Entrevistador: y ¿mensual? ¿El mercado es mensual?
Entrevistado: es mensual, el mercado es mensual y lo del día pero pues da igual
porque pues él come aquí
Entrevistador: y ¿Cuánto tiempo estuvo en la Policía?
Entrevistado: el salió pensionado por cumplimiento laboral el llevaba más o
menos 20 años
Entrevistador: bueno mamá y. ¿Qué hacías antes de ser estilista que ocupación
tenías?
Entrevistado: yo fui trabajadora sexual
Entrevistador: ¿sí?
Entrevistado: y antes de ser estilista yo trabaje vendiendo mercancía en la calle

Entrevistador: ¿ese trabajo le ha beneficiado mucho mejor en su calidad de vida?
Entrevistado: claro que si
Entrevistador: ¿ha cambiado la condición económica?
Entrevistado: falta arto pero es algo que se ha podido llevar
Entrevistador: cuando estuviste aquí en centro AMAR ¿recibiste capacitaciones,
te ayudaron de pronto a talleres con psicología, trabajos manuales?
Entrevistado: me encanta, me gustaba venir a los trabajos manuales
Entrevistador: pero no te dijeron ¿bueno vamos a hacer una capacitación o curso
de sistemas?
Entrevistado: no en ese tiempo no, porque pues igual yo estaba tan embolatada
con lo de esto y la verdad lo único a lo que yo me presente fue al curso de belleza
porque en los otros cursos pedían que plata que comida que esto que lo otro
Entrevistador: ¿la casita donde esta es propia?
Entrevistado: la casa es propia
Entrevistador: y ¿ya está terminada?
Entrevistado: no esa casa es del padrastro que en las fuerzas militares se la
dieron al él
Entrevistador: ¿cuantos hogares? O ¿solo ustedes están ahí viviendo?
Entrevistado: hay uno, dos, tres y cuatro son cuatro familias
Entrevistador: ¿Tiene tres habitaciones cierto? ¿Cómo está distribuida?
Entrevistado: en mi casa yo me pase al garaje con mis hijos, ahí están las camas
de los niños, el televisor, el armario y un cajón donde ponemos la ropa
Entrevistador: y ¿Dónde cocinan?
Entrevistado: yo cocino en el apartamento, yo subo al apartamento porque la
cocina pues nada no la tengo ahí y me toca por obligación subir allá para lavar y
cocinar
Entrevistador: y ¿la cocina queda en el apartamento de él? ¿y el baño?
Entrevistado: también me toca ahí en el segundo piso
Entrevistador: la casa tiene agua, tiene luz, tiene teléfono, gas
Entrevistado: todos los servicios
Entrevistador: ¿Dónde usted habita tiene espacio para poner las cosas?

Entrevistado: el problema es el frio, el frio del garaje porque igual el viento sopla
en el garaje
Entrevistador: entonces ¿los chicos están estudiando? ¿En qué nivel está el
NNA2?
Entrevistado: Mi hijo menor está en séptimo
Entrevistador: y ¿el NNA1?
Entrevistado: Mi hijo mayor está terminando séptimo está haciendo dos años en
uno y ahorita va a terminar octavo
Entrevistador: y ¿Quién de pronto les ayuda?
Entrevistado: ellos solos
Entrevistador: bueno ¿usted cree que el estudio para los chicos es importante?
Entrevistado: claro que si
Entrevistador: me dices que estás de acuerdo que los chicos estén estudiando.
¿Por qué?
Entrevistado: para mí la educación es lo más importante
Entrevistador: ¿ellos tienen el servicio de salud por la Policía cierto?
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿Hace cuánto fueron al médico?
Entrevistado: siempre los he llevado por urgencias y ahorita en marzo inicia
nuevamente la terapia con la psicóloga, aunque ellos hayan tomado la decisión de
que ya no más, en cualquier momento es complicado yo como madre no quiero
que vuelvan a caer, es lo que menos quiero que vuelvan a caer
Entrevistador: bueno mamá, cuando están enfermos tú los llevas a urgencias,
pero antes de eso, por lo menos yo tengo remedios en la casa, yo les doy
remedios antes
Entrevistado: bueno cuando ellos están en la casa y veo que el mal no es tan así
como así yo les doy dolex, y cuando veo que se me complica ya acudo al medico
Entrevistador: ¿tienes el total de controles médicos?
Entrevistado: claro que si
Entrevistador: ¿la casa donde ustedes están está limpia, esta aseada, eso lo
aprendiste aquí en centro AMAR o ya?

Entrevistado: eso viene de siempre, pero en todo caso, yo recibí mucha ayuda
acá cuando antes no les exigía que arreglaran su cama y nada de eso yo misma
hacia todo
Entrevistador: ¿eso ha sido un hábito?
Entrevistado: exacto
Entrevistador: ¿Cuántas comidas consumen al día?
Entrevistado: en el desayuno cuando hay huevitos, caldito en fin
Entrevistador: y ¿el almuerzo?
Entrevistado: algunas veces puede ser pasta o arroz, a veces les doy ensalada o
a veces les doy carne y así
Entrevistador: y ¿en la cena?
Entrevistado: lo mismo del almuerzo
Entrevistador: ¿Cuántas veces a la semana come carne?
Entrevistado: pues una vez a la semana
Entrevistador: ¿los vegetales?
Entrevistado: a mi hijo menor no le gusta, así que trato no hacerlo todos los días
Entrevistador: ¿Centro AMAR también la ayudo en la nutrición, le dijo mamita
hay que preparar verduras carne?
Entrevistado: me lo dijeron pero pues igual, en aquel entonces yo no podía,
cuando había la posibilidad, yo siempre he procurado darles a mis hijos lo mejor
Entrevistador: cuando ellos entran a centro AMAR por lo menos a ellos se les
hace el refuerzo y se les recomienda a las familias que continúen con el proceso,
entonces, ¿si continuó o solo compra papa y ya y a veces es necesario comprar
que la remolacha, que la zanahoria, que eso?
Entrevistado: si claro, Centro AMAR me colaboro mucho porque en ese
entonces, por lo menos no se había hecho lo de la cuota alimentaria ni nada de
eso y primero la seguridad de los muchachos, segundo la alimentación
Entrevistador: bueno, ¿pasa tiempo con los chicos, por lo menos hacen
actividades lúdicas?
Entrevistado: yo tengo descanso un día cada 15 días, entonces trato todo el
tiempo estar pendiente de las cosas de ellos

Entrevistador: y ¿Qué hacen?
Entrevistado: por ejemplo cuanto tengo plata salimos a dar una vuelta, vamos
para el centro, pasamos el día cuando no, la pasamos mirando televisión y…
Entrevistador: ¿no van al parque?
Entrevistado: cuando tengo dinero, si no es ocasionalmente. Una vez que me fue
bien, salimos
Entrevistador: ¿a dónde fueron?
Entrevistado: al salitre, cuando puedo los llevo algún sitio, si no entonces no
Entrevistador: mamita entonces ahorita los chicos están en el colegio, ¿en qué
otras actividades están aparte del colegio?
Entrevistado: ninguna
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: porque pues la verdad a mi hijo menor le gusta ahorita está en el
cuento de su rap pero así que yo vea que ellos quieren hacer no, me da miedo,
porque cuando están ahí yo sé que están haciendo pero si no están ahí no puedo
saber que están haciendo, con quien salen
Entrevistador: ¿Hay sitios donde los chicos van voluntariamente a ayudar a otros
chicos en sus tareas?
Entrevistado: cuando mi hijo mayor estaba aquí él era muy colaborador la
cuestión es que ellos a veces no quieren hacer nada los fuerzo mal, pero si nos
los fuerzo también porque estoy dejando, permitiendo que el tiempo les pase y
que no hagan nada entonces le estoy dando la opción de que él mire que quiere
hacer, incluso miro cursos en el SENA y en la cuestión del trabajo él más que todo
querer trabajar yo prefiero verlo ocupado y aprendiendo algo pero si a mi hijo
menor no le gusto yo no lo puedo obligar porque es peor y ahorita le di la opción,
le dije mire cursos del SENA mire la alcaldía y él dice “hay mami” y él no quiere
hacer nada y es así, no le he encontrado que quiere hacer él y entonces lo dejo y
le digo poquito a poquito cuando llego por la noche le digo bueno y ¿Qué hizo
hoy? “pues en la tele que haciendo nada”, entonces le digo ahhhh “que chévere
como malgastamos el tiempo” y me voy y lo dejo pensando yo trato de hacerlo
entender de que esta malgastando el tiempo sin estar haciendo nada

Entrevistador: ¿Como los castiga?
Entrevistado: yo les hablo pero cuando me sacan la piedra entonces acudimos a
otros métodos, si, pues no les pego yo me desquito con las cosas
Entrevistador: y ¿ellos que hacen cuando tú te pones así?
Entrevistado: se van o se quedan ahí y hacen lo que tenían que hacer
Entrevistador: ¿Cómo consideras el comportamiento de ellos?
Entrevistado: en general bien
Entrevistador: y ¿el NNA2?
Entrevistado: Mi hijo menor es muy rebelde
Entrevistador: en tu casa ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Tú hablas con ellos?
Entrevistado: nosotros siempre nos ponemos de acuerdo los tres, yo siempre les
digo que miren que, que vamos a hacer, que hagamos las cosas así y asa
Entrevistador: ¿Qué riesgos hay en el sector dónde vives? pandillas, o cosas así,
¿crees que ellos están propensos a este tipo de situaciones?
Entrevistado: pues como todo, aunque ellos en un principio sí estuvieron
involucrados en grupos y en cosas así, ahorita por el momento no
Entrevistador: y ¿tú como estas pendiente de ellos?
Entrevistado: yo estoy pendiente del colegio, que hacen en internet, yo les reviso
los cuadernos y los cajones.
Entrevistador: y ¿la autoridad la asumes tú? O ¿los recomiendas a algún amigo
tuyo, tu familia tu mamá?
Entrevistado: no nada, mi familia siempre somos los tres
Entrevistador: y ¿no los puedes dejar con otros?
Entrevistado: no ni con el mismo padrastro Roberto. Algunas veces las hermanas
de él cuando el NNA2 va caminando ellas se burlan de é, empiezan a decir cosas
de él. El otro día hubo un problema porque una sobrina del padrastro dijo que mi
hijo la había atracado, con severo camarote de mujer, un chino de 13 años y
además si eso hubiera ocurrido créame que le hubiera encontrado algo. A mí lo
que más me duele es que se pongan a burlarse, en todo caso yo creo mucho en
mi hijo, el no sería capaz de decirme una mentira de esas tan grandes. Además, él
no tenía motivos porque el padrastro y él eran muy unidos antes, y cuando yo le

empecé a hablar al NNA2, él me decía que su padrastro era muy agresivo, yo le
decía entonces no juegue más con él, no mire televisión con él, porque todo
sucedía cuando miraban futbol y como al NNA2 siempre le ha gustado el futbol, él
aprovechaba al llamarlo a mirar futbol y a toda hora era con el NNA2 para aquí y
para allá y de un momento a otro todo cambio, ya me le decía cosas feas al niño,
me le pegaba, me lo maltrataba.
Entrevistador: y ¿ahí fue que el abuso?
Entrevistado: pues él mismo me lo confirmo. Él me lo dijo, yo no sé de donde he
sacado tanta fortaleza.
Entrevistador: ¿pero usted no estaba en la casa? ¿Dejaba a los chicos solos?
Entrevistado: porque en ese momento le hablé y me dijo: “yo lo cojo así, lo único
que yo hice fue coger y bajarle los pantaloncitos y yo le hacía así pero no más,
eso fue una tocadita pero no más”. Además de eso yo vendía mercancía porque él
a mí no me daba nada para mi hijo y si me prestaba era un poquitico para un
mercado y quien me lo autorizaba era la hermana. Cuando nosotros nos
conocimos, es que uno es bruto en la vida yo lo conocí ahí, trabajando ahí, porque
en ese entonces mi hermano mayor me quito a mi NNA1 y yo me quede con el
NNA2, yo llegue a la prostitución porque yo pedía plata en la calle y mi hermano
se enteró, entonces mi hermano me dijo que mirara como estaba el NNA1 y que él
me tenía al NNA1 y entonces yo lo deje. Pero mi hermano me exigía el tetero, me
exigía pañales y no me dejaba verlo y me decía que si yo quería ver a mi NNA1
tenía que demostrarle que yo era responsable.
Entrevistador: y ¿qué edad tenia?
Entrevistado: yo tuve a mi NNA1 a los 21, 22 años y de ahí yo empecé a
preocuparme porque me iban a quitar mi hijo, yo conseguir un hotel en el centro y
me quede ahí, y ahí aprendí a trabajar en eso y mi meta era recuperar a mi NNA1
y ahí fue donde yo lo conocí. Entonces me dijo que nos pasáramos, que fuéramos
a vivir con los niños. Los niños no son de él, pero él los registro con su apellido, es
algo que yo le agradezco, porque me dio la oportunidad de recuperar al NNA1.
Entrevistador: y ¿él no le hacía nada al NNA1?

Entrevistado: no él era muy alejado con el NNA1, tal vez porque él era el mayor,
y como yo no tenía como pagar doble cuidado, yo me llevaba al NNA1 y dejaba al
NNA2 al cuidado de la hermana de él o con la abuela, en fin.
Entrevistador: ¿tu tomas las decisiones o tú crees que es importante decirles las
cosas?
Entrevistado: si desde un principio ha sido así, de pronto he pecado en decirles
las verdades a ellos, pero yo prefiero decírselos a tiempo, eso para que ellos no
me oculten nada a mí y así como yo cometo errores, y ellos cometen errores
buscamos la forma de solucionarlos.
Entrevistador: actualmente, ¿están en algún tipo de agrupación religiosa o
asociación de padres en el colegio?
Entrevistado: yo solo asisto con las hermanas al grupo de oración, son cada ocho
días a las 6 de la tarde.
Entrevistador: ¿tú no tienes problema con la peluquería?
Entrevistado: no, yo le dije a ellos que de lunes a viernes yo estaba de 1 de la
tarde hasta el cierre, el día sábado y el día domingo estoy para reponer el tiempo
perdido de la semana, para poder en la semana estar pendiente del almuerzo, de
las cosa de los muchachos, llevar al NNA2 al colegio para tenerle controlado el
tiempo.
Entrevistador: pero chévere ¿no? y ¿en la tarde ellos no están participando en
nada?
Entrevistado: ¡no!
Entrevistador: ¿ellos están en algún grupo? ¿Algo deportivo?
Entrevistado: ¡no!
Entrevistador: ¿tú solo está en el grupo religioso? ¿Esa ayuda que ellos te dieron
requiere una retribución de cuánto?
Entrevistado: no, cuando yo voy a la iglesia, yo voy con ellas, por lo menos con
una hermana, nosotras la llamamos la ola de rescate, tomamos un día cada 15
días o cada 20 días, asistimos a la zonas de prostíbulos, hablamos con las niñas
que están allí, les ofrecemos la oportunidad de que vallan a estudiar
gratuitamente, que se superen y esa es la forma.

Entrevistador: y ¿ha dado resultado?
Entrevistador: si, ósea, hay muchachas que ya están acostumbradas a ver la
plata, y sí entran allá las cosas no van a ser igual y sí uno entra allá es con la
intención de cambiar. Hay mujeres que son madres cabeza de familia, que tienen
muchachitos, pagan un arriendo, o pagan una comida y todo eso, por lo menos el
año pasado hubo una oportunidad muy buena para las muchachas, les daban un
kit con la intención de que fueran a estudiar, era un kit laboral, ellas esperaban
que les dieran el kit, y esperaron a que les dieran lo que se les iba a dar, y de ahí
ya nunca más volvieron, muy poquitas volvieron, eran 43 y quedaron como 4 o 5,
solo 2 travestis y 3 niñas.
Entrevistador: ¿de la mayoría de las mujeres que están en la prostitución, hay
alguna que este solamente por gusto?
Entrevistado: claro que sí, las niñas más jóvenes, incluso vienen de buen familia,
que quieren plata para pantalones de marca, esas son niñas que se escapan de la
casa, no van a estudiar sino que van allá simplemente para tener para vestir y
para pasarla rico, hay niñas muy jovencitas, hay niñas hasta de 7 años llevadas
por sus mamás.
Entrevistador: ¿dónde?
Entrevistado: ahí por el lado de la mariposa, ahí se encuentran niñas de 6 y 7
años.
Entrevistador: ¿la mariposa? ¿Dónde queda?
Entrevistado: queda en la Jiménez.
Entrevistador: ¿Tú no tienes confianza en la familia?
Entrevistado: para mí, mi familia son mis hijos y pues mi mami, pero yo no estoy
ahí atormentándola, ella es mi mamá, ella ya sufrió lo que tenía que sufrir.
Entrevistador: ¿cuándo tú has tenido algún problema económico has acudido a
algún miembro de la familia?
Entrevistado: solo una vez acudí a mi hermano, yo casi no acudo a donde la
familia. Cuando eso ocurrió, yo acudí a mi hermano porque es alguien que tiene
su buen negocio y en ese ocasión yo llegue cuando no tenía plata, yo ni siquiera
tenía donde quedarme y yo acababa de salir del hospital simón Bolívar, yo había

tenido al NNA2 y yo acudí a donde mi hermano y él le estaba haciendo la fiesta a
mi sobrino, y le repartieron comida a todos los niños, menos a mí NNA1, al NNA2
no porque estaba muy pequeño, y yo no dije nada, yo solo le dije que me prestara
20.000 pesos y él me dijo: ”no hermana yo no tengo ni un peso”, cogí a mis dos
chicos me fui caminando y ahí empecé a pensar que iba a hacer.
Entrevistador: te voy a dar una escala de 0 a 5, 0 es 0 y 5 ya vamos en aumento.
Yo te voy a decir la familia y usted me va a decir: “pues yo le doy un puntaje de 2,
de 0, de 5, de 3” como tú no confías en la familia que ¿puntaje le das en su
totalidad?
Entrevistado: si me hablan de mi madre 5, si me hablan de mis hermanos un 0.
Entrevistador: ¿las amistades?
Entrevistado: no nada, así que yo tenga amistades, que yo vaya y les cuente
cosas, no.
Entrevistador: ¿qué le ponemos a las amistades?
Entrevistado: pues nada uno comparte pero no.
Entrevistador: y ¿en la Policía?
Entrevistador: no he recibido apoyo ni nada así, solamente me mandaron al
psicólogo.
Entrevistador: y ¿confías en ellos?
Entrevistado: pues la verdad, de pronto a veces se confía, pero no mucho, a ellos
un 3.
Entrevistador: ¿en el Gobierno?
Entrevistado: la verdad no sé. No nada.
Entrevistador: ¿en los vecinos?
Entrevistado: no.
Entrevistador: ¿en la Alcaldía? ¿Ha recibido apoyo de la alcaldía?
Entrevistado: en los talleres le dan la oportunidad de estudiar gratuitamente.
Entrevistador: y ¿cuánto le ponemos aquí?
Entrevistado: 5.
Entrevistador: ¿en la Iglesia?
Entrevistado: 5.

Entrevistador: ¿la empresa donde trabaja?
Entrevistado: si, coloquémosle un 4.
Entrevistador: bueno, entonces has tenido problemas y has ido a la Policía, al
Juzgado, a la Fiscalía, a la Personería.
Entrevistado: sí.
Entrevistador: ¿tú has tenido apoyo de pareja? ¿Estás en familias en acción?
Entrevistado: nada de eso.
Entrevistador: ¿de pronto en una cadena?
Entrevistado: nada de eso.
Entrevistador: y entonces, me preocupa es esto que no se ha resuelto, porque
igual ya debería de estar
Entrevistado: igual con lo del profesor, él ya pago. Él salió ahorita en diciembre.
Entrevistador: ¿Él estuvo en la cárcel por eso?
Entrevistado: sí, yo lo denuncie y al día siguiente lo cogieron.
Entrevistador: y ¿eso cuando fue?
Entrevistado: cuando eso, el NNA2 tenía 8 años
Entrevistador: ¿lo llevaste a algún sitio donde lo ayudaran?
Entrevistado: en todo caso, le queda en el alma lo que le duele, porque yo nunca
voy a poder, haga lo que yo haga, y llévelo donde lo lleve nunca mi hijo va a poder
lograr sacar lo está sintiendo, mi niño era diferente, era fácil de tratar, era un niño,
ahora es agresivo y a la edad que tiene todo lo que ha hecho. Por ejemplo el
armario, ustedes pueden ir ver que ya no hay armario de ropa, a toda hora me
toca esconder cuchillos y navajas, hay momentos como eso que entro en una
crisis terrible, que llego a un ponto en que me pego, no me di cuenta y me pegó.
Entrevistador: ¿estaba drogado?
Entrevistado: no, como llego el cuñado del padrastro, se le vino la película de lo
que habían dicho; que era ladrón y todo eso, y tras del hecho de que él dijo que
me pegaba, no sé qué pasaría por la cabeza de mi hijo. En un momento de rabia
así es la forma de liberarlo todo, un momento de ira el no piensa, no se limita para
las cosas, sino el actúa. Él así puede terminar en una cárcel, en un hospital.
Cuando el actúa así se va el NNA1 detrás de él como si fuera el papá, es más el

NNA1 es el primero que se entera de cosas que no me entero yo, él fue el primero
en enterarse de lo del profesor y él fue quien me contó, y si no se le hubiera
comentado las cosas al NNA1 a tiempo, las cosas hubieran sucedido de otra
manera, porque antes los amenazaban, pero ahora como son grandes. Por
ejemplo el padrastro me le pegaba con correas y ellos no decían nada, el
problema era que se quedaban callados y el NNA1 venia y me contaba a mí y
como cuando uno llega de un trabajo de esos, uno llega cansado, con ganas de
dormir, se siente sucio, lo único que uno quiere es acostarse rápido y pensar en el
otro día, la comida, que hay que pagar aquello que lo otro.
Entrevistador: y ¿él vivía contigo y no te ayudaba?
Entrevistado: no para nada, yo me case con él porque veía una oportunidad.
Pero no, como él no era el papá y pues ahí fue cuando fue.

ENTREVISTA N° 10

Entrevistador: Cuéntanos como es la dinámica de la familia en este momento.
Por qué ellos estuvieron acá.

Entrevistado: En ese momento estaba separada del papá de ellos, cuando
ellos estuvieron acá yo estaba pasando por una situación difícil, la verdad
había tenido otra pareja y había quedado embarazada del niño, no tenía
trabajo, estaba peleada con la otra personita y entonces ya fue cuando ellos
ingresaron acá y yo les doy gracias porque ellos tuvieron la oportunidad de
venir acá. Cuando yo estuve acá me dijo la psicóloga, es que no me acuerdo
como se llama ella, ella me dijo que me iba a ayudar a buscar trabajo porque
estaban recibiendo en el jardín botánico, pero pues tenía muchos problemas de
modo que ellos permanecían acá mientras yo trabajaba porque la otra niña
podía estar que es la más grande.

Entrevistador: ¿Qué edad tenía ella?

Entrevistado: Ella en ese momento tenía 16 años y estaban estudiando,
entonces ellos salían de estudiar y se venían para acá

Entrevistador: ¿En este momento quiénes viven?

Entrevistado: Somos 7 igualmente yo estoy viviendo con el papá de los dos
niños

Entrevistador: ¿Qué edad tiene su hija mayor?

Entrevistado: 20 años está estudiando en el SENA

Entrevistador: ¿Sigue?

Entrevistado: El NNA 2 está estudiando esta en 9 que digo en 10 sigue mi
hijo, esta terrible como te digo no me ha querido avanzar está haciendo 4 de
primaria con 12 años

Entrevistador: ¿En qué colegio está su otra hija?

Entrevistado: En el Jota Pinilla, ella siempre ha estudiado ahí. y ahorita tengo
a mi hijo en el José Félix y no me quiere estudiar. El niño el de 3 añitos lo tengo
en un jardín del Bienestar Familiar

Entrevistador: ¿Quién responde económicamente por todos?

Entrevistado: Pues ahorita la personita que yo tengo

Entrevistador: ¿Tu pareja?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: Esta tu esposo, estás tú y están tus 4 hijos

Entrevistado: Yo trabajo los fines de semana porque en este momento se me
ha complicado es por la bebé porque no tengo tiempo, ella llega a 1 mi otra
niña sale a 11:30

Entrevistador: ¿Y trabaja con quién?

Entrevistado: Yo trabajo en una pollería.

Entrevistador: ¿En la parte de mesas o preparación de alimentos?

Entrevistado: Yo manejo lo que son las máquinas, prácticamente yo hago lo
que es el precocido y el salido ya para la mesa yo lo pongo en el plato y la
mesera lo pasa a la mesa

Entrevistador: ¿Y el salario es?

Entrevistado: No mucho

Entrevistador: ¿Eso es por días?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y cuánto recibe?

Entrevistado: 25.000 diarios, el turno

Entrevistador: ¿Y tu pareja qué hace?

Entrevistado: Mi esposo está trabajando él es conductor de bus, en este
momento estoy como preocupada porque me llamó hace poquito que habían
atracado a un poco de conductores y que iban a matar a un conductor, él
trabaja por la parte de Ciudad Bolívar

Entrevistador: ¿Y el salario de él es?

Entrevistado: El mínimo

Entrevistador: ¿Qué estrato son?

Entrevistado: 2

Entrevistador: ¿Y actualmente estas solo estudiando?

Entrevistado: Si señora y en la casita

Entrevistador: ¿Qué está estudiando ella?

Entrevistado: Administración de Empresas

Entrevistador: ¿En los últimos 4 años su vinculación laboral ha sido estable?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene usted?

Entrevistado: 40 años

Entrevistador: ¿Y su esposo?

Entrevistado: 41

Entrevistador: ¿Su salario en los últimos 4 años ha sido el mismo o ha
variado?
Entrevistado: Ha variado porque uno a veces se saca $20000

Entrevistador: ¿Y las condiciones económicas han cambiado durante los
últimos 4 años?

Entrevistado: Si claro

Entrevistador: ¿Recibieron capacitaciones para mejorar el desempeño laboral
por parte de Centro AMAR?

Entrevistado: Mi hermana pues ella venía pues a capacitación pero no laboral
porque ella tenía los hijos acá porque igual ella tenía trabajo fijo.

Entrevistador: ¿Pero cuando tu estuviste en el jardín botánico fue a través de
aquí?

Entrevistado: Es que no me acuerdo como se llama ella

Entrevistador: ¿Ustedes viven en una casa, en una pieza, en casalote?

Entrevistado: Yo vivo en un apartamentico

Entrevistador: ¿Y es arriendo o propio?

Entrevistado: No arriendo, todavía mi Diosito no me ha regalado

Entrevistador: ¿Cuántos hogares habitan esta vivienda?

Entrevistado: Uno

Entrevistador: ¿Sólo ustedes?

Entrevistado: Si en un apartamento viven unas personas y yo vivo en el otro

Entrevistador: ¿Tienes todos los servicios?

Entrevistado: Tengo agua, luz y gas

Entrevistador: ¿Teléfono?

Entrevistado: No señora solamente celular

Entrevistador: ¿Cocina y baño solamente para ustedes?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿De cuántos cuartos dispone el hogar?

Entrevistado: 2 y tiene sala, comedor, baño y cocina

Entrevistador: ¿El baño es independiente verdad y la cocina también?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿Bueno, la vivienda donde ustedes viven garantiza la seguridad
de ustedes?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y garantiza la salud?

Entrevistado: En este momento estoy tratando de organizar un poquito mejor
por la humedad

Entrevistador: ¿Me dijo que actualmente estudia?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿En qué grado?

Entrevistado: En 10

Entrevistador: ¿Y usted ayuda en las actividades académicas de sus hijos?

Entrevistado: Si señora en lo que yo sé yo les colaboro a ellos, en lo que ya
no ya me toca pedir ayuda

Entrevistador: ¿Y Centro AMAR les reforzó cuando ellos estuvieron
vinculados acá a Centro AMAR?

NNA: Si porque cuando yo entré yo ya me salí de sexto y mi mami entonces
me dijo que me iba a meter a Centro AMAR y después de que se terminó el
año yo empecé a estudiar en el

Entrevistador: ¿Y usted considera que la educación es importante?

Entrevistado: Si claro, es lo primordial porque es lo único que uno le deja a
sus hijos, es la herencia más grande que uno le puede dejar a sus hijos y el
conocimiento a uno nadie se lo quita

Entrevistador: ¿Actualmente están afiliados?

Entrevistado: Es que en este momento estoy haciendo las vueltas para poder
afiliarlos al seguro por parte de mi esposo hace más o menos un mes nos afilió
a los 2 pequeñitos y a mí, porque no tengo el papel de la custodia de ellos, ese
papel me toca ir a solicitarlo por eso falta esa vuelta para poderlos meter en lo
del seguro

Entrevistador: ¿Y en los últimos meses han recibido atención médica?

Entrevistado: Por parte del Sisbén, es que yo hace como un mes tengo
seguro, entonces yo siempre he manejado lo que es el Sisbén

Entrevistador: ¿Y a dónde ustedes acuden cuando digamos alguno se
enferma?

Entrevistado: Al hospital San Blas o a Vivir EPS

Entrevistador: ¿Para ustedes son importantes los controles médicos?

Entrevistado: Si claro

Entrevistador: ¿Los hábitos de higiene son importantes?

Entrevistado: Si

Entrevistador: Haber, ¿qué comidas ustedes consumen diariamente, digamos
en el desayuno qué alimentos preparan?

Entrevistado: Pan o chocolate o arepa

Entrevistador: ¿En el almuerzo?

Entrevistado: Cocino arroz una ensalada unas papas con un huevo o una
carne, depende como este la situación.

Entrevistador: ¿Y en la cena, es lo mismo del almuerzo?

Entrevistado: Si a veces

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia ustedes consumen los siguientes
alimentos: las carnes, nunca, a veces o siempre?

Entrevistado: A veces

Entrevistador: ¿Los vegetales?

Entrevistado: Casi siempre

Entrevistador: ¿los cereales o sea los granos, arroz, frijol, garbanzo?

Entrevistado: El arroz si siempre pero los granos si es variado porque me
mandaron a bajar de peso

Entrevistador: ¿Y las frutas?

Entrevistado: Las frutas si hago juguito casi siempre

Entrevistador: ¿El acompañamiento nutricional que se realizó acá desde
Centro AMAR les ayudó para sus hijos?

Entrevistado: Si, por ejemplo ella

Entrevistador: ¿Ustedes consideran que Centro Amar le ayudó a mejorar las
condiciones de aseo y organización?

Entrevistado: si

Entrevistador: ¿por qué?

Entrevistado: porque en ese momento como te digo yo estaba sola me tocaba
prácticamente trabajar todo el día y aquí con la psicóloga le daban a uno
charlas para que uno permaneciera limpio, y cuando venían sucios los
bañaban.

Entrevistador: ¿cómo me comentaban Centro AMAR también les ayudó a
mejorar los hábitos alimenticios?

Entrevistado: Si señora.

Entrevistador: ¿Entonces cuánto tiempo comparte diariamente con sus hijos
digamos menos de 1 hora, entre 1 y 2 o entre 3 y 4 horas o más?

Entrevistado: Yo creo que más, yo permanezco ahí, con mi hijo yo
permanezco ahí pero él permanece más en la calle

Entrevistador: ¿Y qué actividades realizan juntos?

Entrevistado: Cuando salimos por ejemplo a un parque tratamos de salir todos
organizamos que todos estemos para poder salir.

Entrevistador: ¿Actualmente sus hijos participan en espacios diferentes al
colegio?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Con quién permanecen? ¿contigo?

Entrevistado: Si señora, si porque cuando no estoy esta mi hija la grande

Entrevistador: Y me dice que su hijo la mayor actividad que realiza es jugar ¿y
su hija?

Entrevistado: Viendo televisión y con la muñeca que hay en la casa

Entrevistador: ¿Quién es el encargado del cuidado de sus hijos?

Entrevistado: Yo

Entrevistador: ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en el
hogar?

Entrevistado: Por mi hijo estar en la calle por eso se me presentan los
problemas inclusive con mi esposo porque él me dice “Cómo lo va a dejar en la
calle, no ve que en la calle corre peligro, no ve que en la calle coge vicios”,
entonces en eso tengo problemas con él.

Entrevistador: ¿Y cómo enfrentan estas dificultades?

Entrevistado: Él se sienta y habla con él, pero igual lo que te digo a mi hijo no
vale ni hablarle ni decirle ni amenazarlo le voy a decir a su papá, a él ya nada
le interesa, hay si como dice el dicho: se me salió de las manos entonces si me
gustaría buscarle un internado me dieron un número telefónico que llamara
pero me dijeron que no habían cupos y no he logrado conseguir un internado
para él

Entrevistador: ¿Usted sabe qué actividades hace o qué personas está
frecuentando él?

Entrevistado: No es que sean malas personas sino que el acostumbraba a
meterse con muchachos mayores de edad y ahorita se mete con un niño que
tiene 14 y con una niña pero igualmente la niña es terrible

Entrevistador: ¿Qué tipo de actividades crees que están haciendo ellos?

Entrevistado: La verdad por ahí comentaba que hasta inclusive mi esposo
anoche hablo con él y le dijo oiga chino eso no se hace cómo se va a coger
usted las cosas ajenas no ve que a usted le pega e imagínese usted todavía es
una personita que todavía no se puede defender, entonces por eso estoy
buscando ayuda

Entrevistador: ¿Nunca has estado en Bienestar Familiar?

Entrevistado: No, Pues demandé a mi esposo al papá de ella pero igual él no
me respondió, él tiene algo de corazón abierto y lo único que sabe decir es
estoy incapacitado, no puedo, no tengo. Yo recién me separé de él que él no
me ayudaba hablé con un abogado y me dijo no es que si él está incapacitado
y no puede trabajar le toca es que usted trabaje y le dé antes a él, entonces yo
dije prefiero trabajar para ellos y no trabajar para él porque de que me sirve
máteme y máteme para el estar haciendo por allá quien sabe que, el de pronto
la familia le ayuda y esa ayuda no me llega a mí.

Entrevistador: Al finalizar ahorita te voy a dar un dato para que te puedas
comunicar con el hospital San Blas de pronto hacer una gestión para el hospital
un programa que ellos manejan ahí.
Entrevistado: Yo lo tuve ahí y él no quiere volver y dice “si me llevan no voy,
así sea a rastras pero no voy”

Entrevistador: Porque ahí está el Hospital Santa Clara que realiza
acompañamiento a jóvenes en ese tipo de conductas, igual te voy el dato para
que tú puedas averiguarlo ya en caso tal que tu sientas que no y no quieres ir a
Bienestar Familiar puedes hacerlo a través del CESPA, el CESPA es la entidad

de centros especializados para menores, queda en la Cra 30 con calle, al pie
de Alkosto sobre la 30 y ahí es como a nivel central ICBF direcciona
situaciones así, de pronto, allá ha habido vinculaciones de actividades
delictivas, de pronto ha habido vinculación por consumo de algunas sustancias

Entrevistado: Pues hasta el momento que yo sepa mi hijo no ha metido nada
de eso. Pues por ejemplo que día él me dice mami es que se cayó y yo lo
recogí pero la verdad pues prefiero buscarle solución en este momento y no
después muy tarde

Entrevistador: Lo que dice tu compañero o tu esposo es cierto, el tiempo que
el está en la calle está aprendiendo todo tipo de situaciones que no son vanas.

Entrevistado: Es que él no me obedece para nada, yo le digo camine a
estudiar y el me responde no me joda y hasta luego

Entrevistador: ¿Cuándo estuvo en el Centro AMAR él estaba estudiando?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿En el colegio en el que está ahoritica?

Entrevistado: No, como te digo el año pasado solo estudio como hasta mitad
de año porque ya se enfrentaba a los profesores no sé qué pasaría en ese
colegio que él le cogió el odio más grande, no quiero ir no quiero ir y no, los
profesores le preguntaban a mi hijo que le pasa y no contestaba nada y más
rebelde se volvió

Entrevistador: ¿Centro AMAR le ayudó a mejorar la situación por la cual
ingresaron sus hijos?

Entrevistado: Pues si porque como te digo me ayudaron a conseguir trabajo,
si claro a pesar de que yo estaba embarazada yo trabajaba y luchaba por ellos
porque en ese momento por estar embarazada nadie me daba trabajo

Entrevistador: ¿y Centro AMAR le ayudo a mejorar la dinámica familiar?

Entrevistado: si porque como te digo a mi hijo como que cuando llegaba ya le
quitaban toda la hiperactividad, llegaba más que todo a dormir, a comentar
mami mire que me llevaron al parque, igual mi hija cuando me iba para el
trabajo ella no hacía sino dormir o se iba para donde mi hermana y ahí se
acostaba a dormir, era una dormilona

Entrevistador: ¿Quién toma las decisiones en su hogar?

Entrevistado: Los dos

Entrevistador: ¿O sea usted y?

Entrevistado: mi esposo

Entrevistador: ¿Y de qué forma son tomadas?

Entrevistado: Depende la situación, por ejemplo que vamos a ir a una reunión,
entonces podemos tal fecha podemos organizamos, se comenta lo que se va a
hacer. En la casa no hay nada oculto nos sentamos igual como te digo ellos de
pronto el único que no se en donde está en este momento es mi hijo.

Entrevistador: ¿Su hijo en dónde está ahorita?

Entrevistado: Está en la calle. En ese momento le dije me voy a hacer una
vuelta ya ahorita vengo, en este momento no sabe en donde estoy pero mi
esposo sabe en donde estoy

Entrevistador: ¿Y las decisiones que toman son informadas a sus hijos?

Entrevistado: Si claro cómo te digo en este momento al único que no se
comentó dónde estoy es a mi hijo.

Entrevistador: ¿A qué agrupaciones u organizaciones pertenece usted,
digamos agrupación religiosa o asociación de padres o aun sindicato?

Entrevistado: Ninguno

Entrevistador: ¿En ninguno?

Entrevistado: No señora

Entrevistador: ¿En los últimos 4 años algún miembro de la familia participó en
alguna actividad, religiosa, deportiva, cursos de capacitación?

Entrevistado: Éramos acólitos de una iglesia y asistíamos a una iglesia si para
ser acólitos. Yo estuve en una iglesia católica pero me salí no íbamos, mi hijo
se quedaba dormido

Entrevistador: Bueno en una escala de 0 a 5 le voy a dar unas instituciones
entonces ustedes me dicen 0 si no confían nada en esa institución y 5 si
confían totalmente. Entonces por ejemplo en su familia en una escala de 0 a 5
¿qué tanto confían?

Entrevistado: 5

Entrevistador: ¿En las amistades?

Entrevistado: No sé, yo personalmente no confío en nadie, confío en los de mi
casa de resto no confío en nadie

Entrevistador: ¿Entonces en las amistades en una escala de 0 a 5 le damos
0?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿En la alcaldía?

Entrevistado: Pues hasta el momento no he tenido ningún problema con la
Alcaldía por ahí un 3

Entrevistador: ¿En los vecinos?

Entrevistado: 0

Entrevistador: ¿En la iglesia?

Entrevistado: Pues en el momento no estoy yendo a ninguna iglesia pero 0

Entrevistador: ¿En la empresa donde está trabajando?

Entrevistado: Allá trabajo pero yo voy a trabajar más no comento lo pasa en
mi casa, entonces no comento nada, no confío en nadie entonces 0, lo que
tengo que comentar lo comento en mi casa y confío en mi casa

Entrevistador: ¿En el Bienestar confías?

Entrevistado: De pronto he escuchado muchas cosas de bienestar por eso no
he ido

Entrevistador: ¿Pero si confías o no confías?

Entrevistado: Por ahí un 3

Entrevistador: ¿Una comisaría?

Entrevistado: Tampoco porque tampoco hacen nada

Entrevistador: ¿O sea un 0?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y en la Fiscalía, digamos en caso de que se presente algún
problema y que le tocara acudir a la fiscalía usted confiaría en que ellos le
resuelven la situación?

Entrevistado: Si yo creo que si

Entrevistador: ¿Entonces en una escala de 0 a 5 que le daría?

Entrevistado: Yo creo que 5

Entrevistador: ¿Y en la policía?

Entrevistado: La policía no hace nada, miran que lo están matando a uno y
antes se quedan ahí mirando

Entrevistador: ¿Entonces 0?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y en los medios de comunicación?

Entrevistado: De pronto el celular a mí me sirve

Entrevistador: ¿Y en la prensa, en los noticieros?

Entrevistado: Pues si de pronto en lo que uno escucha

Entrevistador: ¿Cuánto?

Entrevistado: Por ahí un 4

Entrevistador: ¿Y en el gobierno?

Entrevistado: Por ahí un 4

Entrevistador: ¿Y en la JAC?

Entrevistado: Para nada porque nunca he tenido ayuda

Entrevistador: ¿Cuándo usted ha tenido problemas graves a dónde se dirige?

Entrevistado: Pues la verdad en este momento como te digo no he tenido
problemas si, si el señor se fue y la dejo eso ya no es problema mío él dice yo
no quiero volver con ella pero igual yo ya voy a cumplir dos años y ella sigue
por ahí fregando, cuando yo quede embarazada mi bebé casi me la hace
perder. Nosotros una vez tuvimos un problema con el esposo de mi mami y
nosotros fuimos a poner la denuncia y la vieja llegó allá con toda la familia nos
iban a linchar nos tocó salir corriendo no eso fue un lío

Entrevistador: ¿Tú le has puesto alguna caución o algo así?

Entrevistado: No nunca le puesto ninguna

Entrevistador: ¿En qué grado confía en su entorno inmediato, se puede
confiar bastante, por lo general, a veces o no se confía?

Entrevistado: A veces ya en lo que es familia, como te digo de pronto tu
preguntas en el barrio por mi nombre, de pronto me distinguirán de resto a mi
no ven ni allá ni acá, cuando estoy en mi casa estoy metida en mi casa, cuando
tengo que salir yo me arreglo y me voy, me desaparezco.

ENTREVISTA N° 11
Entrevistador: muy buenos días señora, bueno… pues la intención de
nosotros es conocer de pronto la percepción o su sensación… frente al proceso
del Centro AMAR y mirar como podemos mejorar ese servicio, esa atención a
los niños que actualmente están asistiendo…
Entrevistador: ¿qué edad tiene?
Entrevistado: 58
Entrevistador: y ¿usted es la Abuelita?
Entrevistado: yo soy la abuelita
Entrevistador: ¿qué edad tiene el NNA1?
Entrevistado: tiene 11
Entrevistador: ¿y la niña?
Entrevistado: va a cumplir los 10
Entrevistador: bueno… ¿cuánto tiempo duraron ustedes en el Centro AMAR?
Entrevistado: duramos casi los 2 años
Entrevistador: ¿por qué razón ingresaron al Centro AMAR los niños?
Entrevistado: porque una señora que me dijo que porque no los metía allá a
Montebello, entonces yo le dije a ella que si, y al otro día me recibieron y al otro
día yo lleve los papeles
Entrevistador: y la recibieron
Entrevistado: y me recibieron, y al otro día… y al tercer día ellos quedaron allá
Entrevistador: eh, ¿porque razón se retiró del Centro o cual fue el motivo?
Entrevistado: no, si yo quería que me los siguieran teniendo, y me dijeron que
no por que el proceso… duraron los dos años

Entrevistador: por tiempo, ok fue por el tiempo… ¿en este momento los niños
viven en esta casa todavía?
Entrevistado: viven con migo y con mi hija
Entrevistador: ósea la mamá de los niños
Entrevistado: si señora
Entrevistador: ¿qué edad tiene la mamá de los NNA?
Entrevistado: ella tiene 32
Entrevistador: ¿a qué se dedica?
Entrevistado: vendedora ambulante
Entrevistador: ambulante… y tú ¿a qué te dedicas?
Entrevistado: aquí en la casa
Entrevistador: en la casa…
Entrevistado: trabajo los martes y trabajo los sábados, con una señora aquí en
el 20 de julio
Entrevistador: ¿en una casa de familia?
Entrevistado: si… y el resto me quedo acá
Entrevistador: tú y tu hija son las que aportan en la casa económicamente?
Entrevistado: si, como ella es vendedora, entonces me trae acá $6.000,
$10.000
Entrevistador: ¿diario?
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿qué productos vende ella?
Entrevistado: ella vende medias, vende fosforeras y bolsas
Entrevistador: ¿en qué sector esta ella vendiendo?

Entrevistado: así, se va por el lado del Centro
Entrevistador: en algún momento ¿ella llevo a al NNA2 o al NNA1?
Entrevistado: No, ella no los lleva
Entrevistador: ¿los llevaba antes?
Entrevistado: No
Entrevistador: no los llevaba… ok, cuéntame así como para envolver el
panorama de la familia… ¿qué es lo que hacen los chicos en un día común y
corriente?
Entrevistado: por lo menos el niño estudia por la mañana, en el 20 de julio, y
la niña estudia en José Félix por la tarde, entonces por la tarde. Hoy mismo voy
a… llevar los papeles a matricularlo a donde llaman Bosco, San Bosco, por allá
al lado del 20… y entra a las 12:30 y sale a las 5:30… y la niña como estudia
por la tarde, no me la reciben por la mañana por que es el 20 de julio y no me
la reciben, entonces yo la tengo acá, ella hace las tareas, arregla la pieza,
tiende la cama y esta aquí hasta que llega la hora de almorzar
Entrevistador: en los días que tu no estas en casa ¿con quien permanecen los
niños?
Entrevistado: la niña queda aquí cuando yo me voy para donde la señora y el
niño como estudia por la mañana, entonces la señora me da permiso de venir,
y cuando yo vengo ella ya esta vestida, esta con el uniforme y ella se va,
porque nosotros almorzamos en el comedor de aquí de Escalera, ahí es donde
nos dan el almuerzo… de ahí ella sale y se va para la escuela
Entrevistador: ¿el NNA1 que hace en la casa?
Entrevistado: yo lo dejo aquí… los martes y lo encierro aquí en la pieza… pero
como hoy lo voy a matricular allá, ya todos los días él se dedica a estar allá de
2:30 a 5:30
Entrevistador: ok, usted recibe el almuerzo en el comedor, pero lo que es ¿el
desayuno y cena lo preparan aquí?

Entrevistado: hago el desayuno, un día le doy agua panela con queso, pan y
huevo, otro día les doy chocolate, queso y pan y esperamos el almuerzo y la
comida si les doy pollo, les doy arroz, les doy jugo que esa la comida si señora
Entrevistador: ¿en esta casa que servicios tienen?
Entrevistado: No señora, esta casa es herencia de mi mamá
Entrevistador: No señora me refiero yo con que servicios cuenta… agua, luz
Entrevistado: A, si, agua, luz y teléfono…
Entrevistador: ¿gas?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿cilindro?
Entrevistado: Si señora, si
Entrevistador: ¿la cocina la comparte con más familias?
Entrevistado: No, yo sola
Entrevistador: ¿tú cocinas solamente?
Entrevistado: si es que esta casa es una herencia que nos dejo mi mamá…
entonces yo vivo acá, la cocina es allá y el baño es allá y arriba vive una
hermana con 2 hermanos
Entrevistador: ¿tú vives en esta habitación?
Entrevistado: yo vivo acá… yo me quedo acá con la niña, mi hija y el niño se
queda allá
Entrevistador: ¿en qué curso está el NNA1?
Entrevistado: él está haciendo quinto de primaria
Entrevistador: y ¿el NNA2?
Entrevistado: ella también

Entrevistador: ¿ambos están en quinto?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿cómo les ha ido en el colegio?
Entrevistado: eh, si el NNA1 bien
Entrevistador: y ¿el NNA2?
Entrevistado: también, ay regular
Entrevistador: ¿el comportamiento como es de los chicos?
Entrevistado: bien, yo la pongo a hacer oficio y ella lo hace y hace la tarea y si
eso, lo normal
Entrevistador: cuando los niños estuvieron en Centro AMAR, ¿usted
considera que se le apoyo, mejoraron con el colegio, se les dio algún tipo de
refuerzo?
Entrevistado: Claro, porque yo la levantaba, la bañaba y la llevaba para allá y
yo iba y la recogía y la llevaba para la escuela… y el niño salía y lo recibían por
la tarde, a las 5 de la tarde que yo iba y lo recogía
Entrevistador: ¿tú crees que se les reforzó, que mejoraron en la parte
académica?
Entrevistado: No, si
Entrevistador: ¿mejoraron?
Entrevistado: ahoritica voy a meter al NNA1 a…
Entrevistador: a la casa juvenil
Entrevistado: eso a la casa juvenil
Entrevistador: en este momento ¿dónde hacen los niños las tareas? ¿Aquí?
Entrevistado: aquí, o si no allá en la cocina en una mesa, les pongo esta mesa
y las hacen aquí

Entrevistador: los hacen solitos o alguien los ayuda, tu, tu hija…
Entrevistado: yo… por lo menos el NNA1 me dice que para internet, entonces
el sabe y sacan la tarea por internet y la niña, ella busca por ahí o si no el
hermano le ayuda
Entrevistador: ¿le colabora dentro de la casa, consideras que la casa es
adecuada, es segura no tiene riesgos que de pronto se te hurten las cosas que
se te pierdan...?
Entrevistado: ah… no porque aquí vivimos mi persona, una hermana y mis
dos hermanos, pero ellos arriba, ellos salen desde por la mañana y llegan por
la noche y esto queda solo
Entrevistador: y en cuanto a las condiciones, de pronto de ventilación,
humedad, tu consideras que…
Entrevistado: no, aquí como la doctora ve
Entrevistador: ¿es buena?
Entrevistado: si, es buena
Entrevistador: ¿considera que son adecuadas?
Entrevistado: si
Entrevistador: ok, ¿en este momento los niños tienen seguro, SISBEN?
Entrevistado: si el NNA1 tiene Colsubsidio y esta niña tiene Saludcoop
Entrevistador: ¿hace cuánto usted los llevo por ultima vez al medico?
Entrevistado: ay no, yo si cada mes, yo los estoy llevando al médico, hoy vine
y la niña tuvo cita y yo la lleve
Entrevistador: ¿así no este enferma?
Entrevistado: no, así no este enferma
Entrevistador: ¿qué hace cuando la niña se llega a enfermar?

Entrevistado: para el hospital o para emergencias… sino lo que pasa es que
ella tiene dermatitis entonces me le dieron, me le dieron unas pastas de por
vida
Entrevistador: en la parte nutricional tú me decías que les daban el almuerzo y
el desayuno allá
Entrevistado: si
Entrevistador: consideras que los niños mejoraron de peso, de talla
Entrevistado: si
Entrevistador: mejoraron. ¿Los hábitos, que de pronto aprendieron a comer de
todo?
Entrevistado: si ellos si comen, me toca guardar la comida
Entrevistador: ¿tu sientes que Centro AMAR te ha ayudado con esa parte?
Entrevistado: si, si señora
Entrevistador: ¿tú recibiste visitas del Centro AMAR aquí?
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿te hicieron observaciones? ¿Te hicieron sugerencias para
mejorar la organización o el aseo o nunca mencionaron de pronto esas
dificultades?
Entrevistado: si aquí venían las trabajadoras sociales
Entrevistador: ¿consideras que esas visitas te ayudaron a mejorar?
Entrevistado: me ayudaron mucho
Entrevistador: en este momento ¿a qué se dedican los niños la mayor parte
del tiempo?
Entrevistado: No, lo que yo le digo, estudian
Entrevistador: ¿quién es la persona encargada de los niños?

Entrevistado: yo
Entrevistador: ¿cuántos comparten el cuarto? O ¿qué hacen cuando están los
cuatro?
Entrevistado: no mi hija como vive conmigo, ella llega por la noche y así nos
ponemos a hablar con ellos y ella les mira las tareas
Entrevistador: un sábado o un domingo ¿qué hacen?
Entrevistado: por lo menos el sábado, mañana yo me voy para donde la
señora, ellos dos se quedan aquí y yo igual los dejo encerrados entonces la
mamá viene y ellas les esta poniendo cuidado
Entrevistador: ok… usted de pronto considera aquí, ¿la dificultad o el
problema más complicado en el momento para ustedes como familia?
Entrevistado: No, pues para mi ninguna
Entrevistador: ¿ni económico, ni de pronto de…?
Entrevistado: no porque ella me lo del diario, la comida y el desayuno, pero
no, no más
Entrevistador: ¿quién es la encargada de pronto de ser la autoridad para los
niños? ¿Quien es la que manda en los niños?
Entrevistado: yo porque como ella sale por la mañana y llega por la noche
Entrevistador: en caso de que el NNA1 o el NNA2 se comporten mal ¿quién
los corrige?
Entrevistado: yo
Entrevistador: ¿cómo los corregimos? ¿Cómo se considera que se corrigen
los niños acá?
Entrevistado: pues como le dijera yo… cuando hay motivos yo le digo que me
arreglen la cocina y usted me arregla la pieza y ellos lo hacen

Entrevistador: pero de pronto que se salieron para la calle, o que no apagaron
el televisor… ¿usted como los corrige, como los reprende?
Entrevistado: ah… no, porque ellos ya saben que si el televisor esta prendido
la luz está apagada, y así lo que yo les diga ellos lo hacen
Entrevistador: ¿y la mamá?
Entrevistado: ella como sale por la mañana y llega por la noche
Entrevistador: nunca ha sido quitarles, el que no vean televisión o no dejarlos
salir a la calle para corregirlos
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿no?
Entrevistado: no ellos ya entienden como es
Entrevistador: si yo te pido que tú me califiques el comportamiento bueno,
regular, excelente, malo ¿cuál sería la calificación para el NNA2?
Entrevistado: pues para mi bueno
Entrevistador: ¿y el NNA1?
Entrevistado: también… los únicos niños que están en esta casa son ellos
Entrevistador: ¿consideras que hay algún riesgo para los niños en este
momento, una situación de riesgo para ellos?
Entrevistado: no, yo por lo menos no los pongo a prender estufa… nada
Entrevistador: ¿de pronto acá en el barrio? ¿Tú consideras que hay algún
peligro o riesgo?
Entrevistado: no porque, yo por lo menos los domingos yo me estoy acá y yo
les digo a tal hora están y ellos a tal hora llegan aquí… ellos cada uno tiene su
cita y yo les digo a tal hora están aquí y ellos vienen
Entrevistador: ¿quién es el que de pronto toma las decisiones en esta casa?

Entrevistado: pues yo porque como mi hija sale
Entrevistador: ¿tú eres la que toma las decisiones? ¿Lo comentas con ella o
ya eso se respeta? Digamos que hay que darle un permiso al NNA1 o hay que
hacer algo con él o con el NNA2 ¿la decisión la tomas tu o la toma la mamá?
Entrevistado: yo como ella sale por la mañana y llega por la noche
Entrevistador: ¿tu perteneces a alguna actividad religiosa o alguna?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿a la asociación de padres, no perteneces a algún grupo?
Entrevistado: a nada
Entrevistador: nada… ¿ninguno de ustedes? ¿ni su hija ni tú?
Entrevistado: no
Entrevistador: ok… si de pronto usted ha tenido alguna dificultad de tipo
económico ¿han acudido a alguien para solicitar prestamos, han ido algún
banco, a donde algunos amigos, a donde quien cuando requieren un préstamo
o una ayuda económica hacia quien?
Entrevistado: no, yo que sepa no me ha pasado a mi eso
Entrevistador: ¿nunca has tenido que pedir de pronto a tus hermanos?
Entrevistado: no señora
Entrevistador: Em… ¿confías de pronto en tus vecinos? ¿De pronto se
sienten seguros, sanos?
Entrevistado: como yo he vivido acá tantos años
Entrevistador: ¿confías en tus vecinos?
Entrevistado: si
Entrevistador: en algún momento ¿has tenido la confianza de decirles “mire
cuídeme al NNA2 o les recomiendo un ratico al NNA1?

Entrevistado: no, prefiero dejarlos encerrados
Entrevistador: yo te voy a mencionar unas instituciones y tu me dices si
confías mucho o confías poquito, que tanto confías, de pronto si te sientes
agradada con la institución ¿tu confías en tu familia?
Entrevistado: como… ¿quién como mis hermanos?
Entrevistador: como tus hermanos, o de pronto tus hijos ellos te ayudan te
colaboran
Entrevistado: mis hijos, como ellos salen por la mañana y llegan por la noche
Entrevistador: entonces confías en tus hijos
Entrevistado: confío en mis hijos pero en mis hermanos poco
Entrevistador: ¿en tus amigos?
Entrevistado: menos
Entrevistador: nada… ¿confías en la policía?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿confías en la alcaldía?
Entrevistado: en la alcaldía ¿cómo en qué?
Entrevistador: en lo que te pueden ayudar, que si hay programas
Entrevistado: ah… si
Entrevistador: ¿confías en el gobierno?
Entrevistado: no
Entrevistador: no mucho… ¿en la iglesia?
Entrevistado: pues yo voy los domingos a la iglesia
Entrevistador: ¿confías en la iglesia?
Entrevistado: si como soy católica

Entrevistador: cuando tienes algún problema ¿en algún momento te ha tocado
ir a la comisaria de familia o a ICBF?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿a la Fiscalía?
Entrevistado: tampoco
Entrevistador: ¿a la estación de policía?
Entrevistado: no
Entrevistador: en caso de que se presente una situación aquí, ¿cómo la
manejan ustedes, una situación de conflicto o discusión un malentendido, como
lo resuelven?
Entrevistado: pues la verdad aquí como no hay peleas
Entrevistador: ¿nunca has tenido que ir a la comisaria?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿ni tus hijas? ¿Tu hija? Perdón
Entrevistado: no ella menos
Entrevistador: ¿confías de pronto en el ICBF?
Entrevistado: ¿qué es eso?
Entrevistador: ¿el bienestar familiar?
Entrevistado: ¿que si confío? No
Entrevistador: ¿en la Comisaria?
Entrevistado: tampoco
Entrevistador: ¿por qué?
Entrevistado: no se

Entrevistador: ¿no tienes confianza? ¿Confías en los en los medios de
comunicación? ¿En lo que dicen las noticias, en lo que dice la radio? ¿Confías
en esa información?
Entrevistado: no, poco me gusta oír noticias, no me gusta oír nada de eso
Entrevistador: en este momento tú tienes algún apoyo, me dijiste el comedor,
¿algún otro beneficio? ¿Tal vez la casa juvenil? ¿Algún otro espacio de apoyo?
¿Un programa, de pronto una institución que te pueda apoyar en este
momento?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿familias en acción?
Entrevistado: familias en acción, mi hija si esta ahí
Entrevistador: la estancia en Centro AMAR fue buena
Entrevistado: si fue buena, por que los llevaban a salidas
Entrevistador: ¿asistías a talleres?
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿y tu hija?
Entrevistado: ella cuando la citaban ella iba allá
Entrevistador: ¿esas citas aportaron a algo? ¿O?
Entrevistado: la inscribieron los sábados y ya
Entrevistador:

capacitación…

¿consideras

que

los

niños

en

su

comportamiento y en sus relaciones mejoraron, se mantuvieron igual o
empeoraron?
Entrevistado: bien si
Entrevistador: ¿tienes alguna sugerencia, alguna idea u observación para que
mejoráramos el servicio?

Entrevistado: pues no
Entrevistador: ¿de pronto que hagan esto?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿consideras que el servicio si cumplió con tus expectativas, con
lo que tu querías, como te ayudaron con lo que tu esperabas?
Entrevistado: si señora
Entrevistador: ok, ¿conoces alguna otra familia o niño que haya asistido a
Centro AMAR’
Entrevistado: no solo los míos
Entrevistador: es que estamos contactando y a veces se conocen y dicen “si
tal familia y viven allí”
Entrevistado: no… nosotros salíamos y entrabamos y no
Entrevistador: ok

ENTREVISTA N° 12
Entrevistador: Pues como le comentaba mi compañera, el objetivo de que
estemos aquí reunidas es saber cómo se encuentra su hija, que paso después
de que estuvo en Centro AMAR, como está la familia y pues conocer un poco
que cambios se han presentado con ustedes durante este tiempo
Entrevistador: ¿Qué edad tienen sus hijos?
Entrevistado: Mi hija 13
Entrevistador: ¿su hijo cuántos años tiene? ¿9?
Entrevistador: Bueno entonces para empezar, nos gustaría saber como es un
día de su cotidianidad, desde que se levanta hasta que se duerme
Entrevistado: en la mañana y la otra que estudia en la tarde, me han
comentado que fuera a presentarme
Entrevistador: en el colegio, si estamos visitando los colegios, porque la
cuestión es que la base de datos que teníamos donde estaba toda la
información como que no nos coincidía mucho entonces por medio de los
colegios estamos citando. Entonces me dice que ¿a que horas se despierta?
Entrevistado: A las 5
Entrevistador: A las 5 de la mañana
Entrevistado: y la otra niña que estudia en la mañana
Entrevistador: de que horas a que horas estudia
Entrevistado: De 6 a 12:30pm
Entrevistador: En que trabaja
Entrevistado: Yo trabajo por días
Entrevistador: Después de eso que sucede, el almuerzo
Entrevistado: Vamos al comedor

Entrevistador: y ¿los 3 se benefician del comedor?
Entrevistado: si, en un comedor en San Blas frente al colegio
Entrevistador: Entonces dice que van al comedor y almuerzan allí, y después
de esto que pasa
Entrevistado: Ayudar hacer las tareas
Entrevistador: Hasta que horas mas o menos
Entrevistado: No pues toda la tarde nos quedamos ahí, o sino nos quedamos
viendo televisión
Entrevistador: Cómo se distribuyen las tareas del hogar?
NNA: Yo me pongo a lavar la ropa y mi hermana a lavar la loza
Entrevistador: ¿usted hasta qué grado realizó?
Entrevistado: Hasta primero de bachillerato
Entrevistador: En la noche que pasa
Entrevistado: Pues yo ya he preparado la comida, se prepara lo que haya,
arroz y frito plátano
Entrevistador: Y el domingo que hace
Entrevistado: El domingo yo me paro es a lavar, porque entre semana no hay
tiempo, entonces hago desayuno y me pongo a lavar y ellas hacen oficio y en
la tarde salimos un rato al parque o a misa
Entrevistador: ¿Todos los domingos van a misa, al parque?
Entrevistado: o nos vamos para donde mi mamá
Entrevistador: ¿En dónde viven?
Entrevistado: Aquí en San Blas
Entrevistador: ¿Cómo es la vivienda?

Entrevistado: Es una casa lote, no esta bien construida
Entrevistador: ¿Es de ustedes o es en arriendo?
Entrevistado: Es propia
Entrevistador: ¿Que estrato es?
Entrevistado: 2
Entrevistador: ¿Cómo es la vivienda?
Entrevistado: Tiene 2 piezas, la cocina, lavadero, patio, sala, comedor
Entrevistador: ¿Cómo duermen, como están distribuidas?
Entrevistado: Yo duermo sola
NNA: Mi hermana y yo en la misma cama
Entrevistador: ¿Cuentan con todos los servicios públicos?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Con que servicios públicos?
Entrevistado: gas, agua, teléfono, luz
Entrevistador: ¿La obra se encuentra en obra gris, obra negra o ya esta
terminada las paredes, los pisos?
Entrevistado: No, está en obra gris, negra si
Entrevistador: ¿Hay humedad?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cómo es la iluminación, si tiene ventanas, aire?
Entrevistado: Es que nosotros vivimos como en un sótano pero si hay
ventilación
Entrevistador: En algún momento de pronto se presentan animales, que de
pronto los ratones, cucarachas

Entrevistado: Es muy raro

y cuando aparece pues yo le hecho veneno,

porque yo le tengo miedo a los ratones
Entrevistador: ¿Considera usted que el barrio es seguro o que riesgos ven
ustedes ahí en el barrio?
Entrevistado: Si es seguro
Entrevistador: ¿Que problemáticas ven en el barrio?
NNA: Ahorita llego una familia al barrio y echan pegante y eso, nos da un
poquito de miedo porque el muchacho que hecha pegante también roba, y
cuando esta así con eso del pegante se vuelve loco
Entrevistador: ¿Es algún vecino?
Entrevistado: Si vive acá al frente
Entrevistador: En la casa solamente viven ustedes o tienen arrendado
Entrevistado: no, solo nosotros
Entrevistador: ¿El papá de su hija?
Entrevistado: Cuando yo traje las niñas acá él estaba detenido y duro 6 años
detenido porque tuvo una pelea y mato a un señor y el salió y duro 6 años por
allá y yo iba a verlo con las niñas y el niño pequeñito y salió, y él
agradecimiento de él fue irse y ahorita esta trabajando en Ibagué
Entrevistador: ¿Hace cuánto no conviven?
Entrevistado: hace como 8 años
Entrevistador: Ósea que salió hace aproximadamente 2 años
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿El responde por alimentos?
Entrevistado: Ahorita si, de pronto trae algo, pero el no demanda así plata

Entrevistador: ¿Usted de pronto en algún momento ha iniciado algún proceso
ante bienestar familiar, comisaria de familia?
Entrevistado: No, ninguno
Entrevistador: ¿Cómo es la comunicación entre usted y él?
NNA: Es muy poco porque el tiene un celular y nosotros llamamos allá, pero mi
abuelita lo único que hace es negarlo, el viene de vez en cuando hacer la visita,
sin embargo no trae plata o hace como ayer que pregunto por mi mama y pues
a nosotros y entonces le dijimos que necesitábamos pero dijo que no que le
pidiéramos a la mamá, entonces mi hermana lo trato mal porque le dio mucha
rabia
Entrevistador: entonces usted nos dice que pues el salió de la cárcel, que
estuvo detenido durante 6 años, salió hace 2 y en este momento no esta
respondiendo por ellos pues económicamente, a parte de alimentos no esta
garantizada por parte de él.
Entrevistador: Esta triste está en una situación difícil donde el señor la
abandono
Entrevistado: Si pues a mi me duele porque todo ese tiempo que estuvimos
visitando y el niño pequeñito le doy gracias a Dios que entro a Centro AMAR
porque a mí me ayudaron muchísimo con los niños y me da duro eso porque él
es un hombre desagradecido
Entrevistador: Y tu esperabas que se fuera a vivir con otra persona
Entrevistado: No, él está viviendo con la mamá
Entrevistador: Y ¿por qué no quiso volver contigo, no sabes?
Entrevistado: pues el viene de vez en cuando, pero a mis hijos no los hice yo
sola, usted tiene obligación con sus hijos
Entrevistador: ¿y qué relación tiene de novios?
Entrevistado: pues la cuestión es porque acá no encontró trabajo, y como esta
trabajando allá entonces cree que para arreglar así la casa

Entrevistador: y donde vive acá en Bogotá
Entrevistado: No, en Ibagué, y lo llamo allá donde la mamá y lo niega y dice
para que lo quieren y a mis hijos también le dicen lo mismo
Entrevistador: y tu no haz iniciado proceso ante comisaria, reporte por
alimentos
Entrevistado: no
Entrevistador: y no te gustaría, igual seria bueno, pues no se en que tipo de
relación están, si están digamos de novios o están de amigos especiales o no
tienen ningún tipo de relación y mas allá de que las cosas ya no hayan salido
como se pensaba, creo yo que lo importante es que esta con sus hijas y que
bueno, mal o bien usted está luchando por ellas, pero cuando a veces las
personas no son responsables hay instituciones que te dicen oiga usted tuvo
unos hijos y tiene que responder por ellos y ya uno como mujer no se puede
quedar hay oiga mándeme para esto, hágame tal cosa ya no están en comedor
ni nada
Entrevistado: Si me toco anotarme para comida porque lo que yo me gano no
me alcanza para todos los días carne, pollo
Entrevistador: y son juiciosas las chicas, ayudan a la mamá viviendo en la
situación que está o a veces se nos desjuician
Entrevistado: Si hay veces
Entrevistador: Bueno obviamente es doloroso porque uno siempre espera que
el papa de los hijos esté con nosotras y todo pero hay que asumir que ya no
esta y que toca hacer borrón y cuenta nueva y buscar redes de apoyo que nos
digan mire yo puedo salir adelante, es doloroso y triste pero es una experiencia
y creo yo que ponerle límites, cuando venga a Bogotá él debe irse a otra parte
porque si no hay una responsabilidad él debe asumir un compromiso que como
padre tiene, entonces como le vamos a dar posada, digo yo, es mi concepto
Entrevistado: en semana santa vino
Entrevistador: ¿y se quedó donde usted?

Entrevistado: Y yo le dije esto ya se acabo usted a que viene, le dije usted
viene que solamente a la cama le dije yo, usted me trata como si fuera el mozo,
le dije pues si, pues no se, entonces dijo que ay mija usted sabe que ando
juicioso y traje plata para arreglar acá, yo le dije pero donde esta, trajo plata,
cuanta plata le dije, la niña necesita uniforme que no se lo había podido
comprar, y entonces que no que no que no había traído plata, entonces a que
viene le dije únicamente a regañarlos a ellos es que viene
Entrevistador: y no trajo plata y se fue
Entrevistado: pues si trajo plátano, yuca, pescado, pero no me trae plata
Entrevistador: Pues esta la comisaria que trate ese tipo de inconvenientes
para que te ayude, no tiene ningún trabajo estable
Entrevistado: no
Entrevistador: a que se dedica
Entrevistado: él es maestro de construcción
Entrevistador: entonces ahí toca poner el corazón duro, porque como mujeres
a veces somos muy nobles, pero hay que poner un tope un límite y ya no
funciono y como ya es un novio ahí que viene a veces, pues no genera ningún
compromiso y es mas usted lleva dos años como en esa pena y en esa tristeza
y creo yo que
Entrevistado: pues 8 años llevamos separados porque 6 años que duro en
santa rosa, el niño era pequeñito y cuando cumplió 5 me lo recibieron en
Centro AMAR, y el no conoció al papa
Entrevistador: usted decide hasta donde puede tolerar esa situación, pero
creo yo que es muy doloroso seguir ahí
Entrevistado: esperando a quien no va llegar y el me dice tenga paciencia, lo
que pasa es que la plata ya se me acabo

Entrevistador: Entonces espérate a que acabemos acá y le hacemos una mini
propuesta sobre el proceso que debe llevar hacia que institución y llevar los
documentos que le piden y listo
Entrevistado: si
Entrevistador: y está trabajando en que mamita
Entrevistado: No, yo trabajo por días
Entrevistador: y como hace el arriendo todo
Entrevistado: No, yo no pago arriendo menos mal
Entrevistador: la casa es de los papas
Entrevistado: no pues de él, él compro el lote pero esto está a nombre mío
también, como él estaba en la cárcel e hicieron la escritura y me toco pagar
una cantidad de plata pero me hicieron la escritura
Entrevistador: Bueno, estábamos hablando acerca de quienes conviven en la
casa, como es la vivienda y entonces ver como era la corresponsabilidad en
este caso del papá, ya nos comento, respecto a la parte económica de quien
mas recibe usted ayuda fuera bueno como el comedor comunitario es una
ayuda que tiene, de que otra parte recibe apoyo, algún familiar
Entrevistado: mi mamá que por ahí me ayuda
Entrevistador: de qué forma
Entrevistado: o mi hija, yo tengo una hija mayor pero entonces ya tiene una
niña, ella no me puede ayudar así, por ahí me da 30 000 pesos porque ella
también tiene obligaciones y no nadie mas
Entrevistador: Cuanto hace que se dedica a los oficios domésticos, bueno que
trabaja en esta parte
Entrevistado: Hace como 6 años
Entrevistador: Antes a que se dedicaba

Entrevistado: trabajaba en un jardín, siempre me iba de ayudante de una
señora y allá yo hacia el almuerzo, la colada y como el niño estaba pequeño
pues lo llevaba para el jardín
Entrevistador: ¿Cuáles fueron las razones por las que sus hijos ingresaron a
Centro AMAR en ese entonces?
NNA: porque nos hicieron charlas en el parque y ahí nosotras, pues no la
pasábamos jugando en la calle, por eso fue que dimos ahí, y ahí nos dijeron y
pues nos gusto y estuvimos ahí, estuvimos arto tiempo
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo?
NNA: uy estuvimos arto tiempo, aquí estuvimos 2 años
Entrevistado: como 3 años estuvieron
Entrevistador: Qué servicios recuerdan ustedes que recibieron de parte de
Centro AMAR, acá en Centro AMAR de que forma los apoyaron?
NNA: Nos distraíamos y digamos la comida no faltaba en ningún momento y
hacíamos tareas y después nos veníamos para acá y no teníamos que
quedarnos solos en la casa
Entrevistador: Cuando usted hablaba que su esposo en ese entonces se
encontraba en la cárcel, desde aquí se llevo algún proceso de pronto con la
psicóloga, trabajadora social
Entrevistado: No, yo hablaba con ellas pero no, ningún proceso
Entrevistador: ¿no les hacían intervención, talleres, que actividades les hacían
aquí?
Entrevistado: A no, a nosotros no
Entrevistador: ¿De pronto participo usted de algún proceso de formación, les
enseñaron algún arte?

Entrevistado: Pues si enseñaban pero como yo no podía venir porque también
dure en este tiempo cuidando una señora ya de edad y yo no, me tocaba aquí
todos los días y no pude venir a los talleres ni nada
Entrevistador: Como le va en el colegio, ¿en qué curso usted está?
NNA 2: En décimo
Entrevistador: ¿su hijo en que curso?
NNA: Él va en tercero
Entrevistador: ¿y su otra hermana?
NNA 2: En sexto
Entrevistador: ¿Cuéntenos como le va a usted?
NNA: a mí bien, en el colegio que estoy ahorita me parece muy chévere porque
ósea no es como los otros, es súper fácil y le explican a uno como es y si uno
no entiende le vuelven a explicar
Entrevistador: ¿Qué riesgos usted ve en el colegio, identifica algún riesgo?
NNA: no, ah pues si hay pero desde que uno no se la pase con ellos no se
llega a los mismos vicios, a mi la verdad no me gusta y tampoco me gustaría
Entrevistador: ¿Cómo le va a su hijo en el colegio?
Entrevistado: El si va como regular porque no ha tenido un buen aprendizaje y
lo he tenido en terapias en San Blas de terapias de aprendizaje y como vale
5000 cada terapia y como son 6 terapias, entonces no lo volví a llevar
Entrevistador: y terapia de que perdón
NNA: lo que hacían era ponerlo a ver videos y no le hacían algo que de verdad
el pudiera aplicar para su colegio, la verdad no hacían algo así
Entrevistador: no entiendo porque las terapias
Entrevistado: Terapia por ejemplo a dibujar, terapia de aprendizaje son varias
terapias, el tiene dificultad para aprender, el se distrae mucho y el doctor nos

dio unas pastas hay que para que estuviera mas quieto porque el es muy
inquieto
Entrevistador: ¿tú tienes Sisben?
Entrevistado: Si, pero no cubría el valor de las pastas
Entrevistador: pero en el hospital santa clara es gratis, no tenias que pagar
nada, solo por tener Sisben, porque es importante y allá la persona que te
recibe, te referencia a psiquiatría no porque el niño este loco ni mucho menos
si no porque él tiene ahí acceso a que le den su medicamento, tu vas los lunes,
martes o los jueves, temprano y la psicóloga en área de salud mental y tu mira
a ver si te da la cita
Entrevistador: ¿y su hija en que curso está?
Entrevistado: En sexto
Entrevistador: y a ella como le va
Entrevistado: Ella, mm no se porque no le han entregado el boletín y no se
como ira, y pues si ella le va bien, pues hace sus tareas y todo
Entrevistador: no estudian en el mismo colegio, en el colegio de su hijo le
implica algún riesgo para él
Entrevistado: No porque él esta con los pequeñitos y eso es aparte, porque
eso es por sedes, primaria aparte, bachiller aparte
Entrevistador: En cuanto a salud, ¿cuándo fue la última vez que visitaron al
médico o de pronto estuvieron en algún control?
Entrevistado: Yo a ella la lleve hace como dos meses a mi hija y al niño
también porque me le dieron un remedio para la tos porque estuvo también
enfermo y una orden para las gafas porque el también esta enfermo de la vista
y me toca ir a san Blas a sacar la cita porque ya me hicieron la autorización,
eso las gafas no le duran y mi hija tiene miopía en un ojo se le pone rojo y ella
tiene que usar las gafas siempre y el niño también pero no tienen cuidado
Entrevistador: como es la atención allí

Entrevistado: pues yo tengo humana vivir y es mala la atención, eso le
demoran a uno la cita como un mes y saca uno cita por teléfono y va uno y no
aparece la cita, a mi hija le saco para odontología
Entrevistador: ustedes tienen que ir porque es un derecho. Ustedes participan
en algo de la comunidad, fuera del comedor comunitario de pronto se
encuentran vinculados en algún programa, alguna institución, junta de acción
de comunal.
Entrevistado: no
Entrevistador: en cuanto a la alimentación, me dijo que estaba en comedor
comunitario, come carne, verdura, frutas o que alimentos de pronto no
Entrevistado: si dan buena alimentación
Entrevistador: ¿cómo son las relaciones en la familia, de pronto o como se
ven ustedes como familia que genera conflictos en la familia?
NNA: Nosotros por nada peleábamos, pero ahorita estamos bien
Entrevistado: es que mi otra hija es como toda atrevida
Entrevistador: ¿qué pasa cuando ella le contesta cómo reacciona usted?
Entrevistado: pues yo ya no le digo nada porque una vez yo le pegaba arto a
ella pero ha dejado un poquito cierto porque yo la cojo y le doy consejos, mi
mama también le dice a ella, pero no yo no le pego
Entrevistador: que situación podría llevarlas a una discusión
NNA: que me coja mis cosas
Entrevistado: cuando cogían y se daban duro yo cogía la correa y las
amenazaba pero ya han dejado
Entrevistador: quien toma las decisiones en el hogar y de que forma como lo
hace, por ejemplo, van a ir donde su mamá como les hace saber a ellos o
usted toma la decisión de que forma

Entrevistado: yo, pues yo les digo mañana se paran temprano hacen el oficio
y yo me pongo a lavar y nos vamos para donde mi mamá y entonces a ellas les
toca hacer el oficio
Entrevistador: y siempre aceptan o cuando no quieren ir que pasa
NNA: no pues a veces me da pereza salir de la casa
Entrevistador: ¿usted pertenece algún grupo de deportes de futbol, barras,
bueno que se yo, música, pintura?
NNA: no ahorita no
Entrevistador: durante el proceso de Centro AMAR tu no has contado que te
ayudamos, que te sentiste mejor con la situación, el motivo de ingreso fue que
las niñas estuvieron en la calle, eso mejoro, después que salieron se mantuvo
ese hábito de estar en la casa, de no estar en la calle
Entrevistado: si eso cambio arto
Entrevistador: a mí me genero la inquietud que tu dices que a veces no son
juiciosas, como por ejemplo, a veces no son juiciosas ¿por qué?
Entrevistado: el niño no, lo que pasa es que cogieron una maña de amigas
que cada 8 días se iban a bailar y sin permiso mío y mi hija que apenas tiene
13 años y yo le digo usted no tiene edad para ir por allá a fiestas de grande y
no ella sin permiso mío se iba con otra amiga de ella y hasta el otro día
llegaban o a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana y pues ya dejaron la
amistad desde este año
Entrevistador: cuando hay una toma de decisiones ¿tú les consultas a ellos o
simplemente tu tomas una decisión?
Entrevistado: yo hablo con ellos, por ejemplo, las iba anotar en el comedor
porque ya que no que no que no iban, entonces dije mire la situación que
estamos pasando yo no tengo plata para darles todos los días carne, pollo, lo
que hay allá y entonces aceptaron que si o cuando vamos ir donde mi mama
entonces el sábado por la noche les comento a ellas

Entrevistador: que persona le genera confianza
Entrevistado: yo le cuento a mi mama y a mi hija, con nadie más
Entrevistador: en caso que usted necesite algún apoyo económico a quien
acude
Entrevistado: yo le comento a mi hija o a mi mama
Entrevistador: ósea cualquiera de ellas puede colaborarle
Entrevistador: bueno hay una parte importante en cuanto a la confianza que
tenemos hacia los demás entonces yo le voy a preguntar por la familia y usted
me va decir de 0 a 5 que calificación le daría en cuanto a confianza, cuanto
confía en su familia de 0 a 5, siendo 0 lo mínimo y 5 lo excelente y esta el 4, el
3, el 2 y así sucesivamente, cuanto confía en la familia mamita
Entrevistado: pues yo en mi mama confío, pues 5 y con mi hija, yo cuento con
ellas dos
Entrevistador: en el gobierno
Entrevistado: pues hay cosas buenas, 4
Entrevistador: en la alcaldía
Entrevistado: pues no, no 2
Entrevistador: en la policía
Entrevistado: pues si porque ellos son los que ayudan a cuidar la ciudad y eso
4
Entrevistador: en organización comunales, de pronto en el barrio
Entrevistado: pues en el barrio no hay así, como es un barrio pequeñito no
hay junta
Entrevistador: en algún tipo de organización privada por ejemplo un almacén
o en una organización no gubernamental es decir, privada por ejemplo en un
colegio, en un jardín para tu niño pequeño

Entrevistado: pues yo tuve mi niño en un muy buen jardín, la señora no me
cobraba por él
Entrevistador: y cuando tienes problemas a donde te diriges, a la policía, a la
comisaria, a un hogar o a donde un sacerdote
Entrevistado: yo a mi marido lo tengo demandado en un juzgado, si porque el
cogía y me pegaba, hace como 2 años y lo tengo en el juzgado 18 de familia
allá lo tengo porque él llegaba borracho a pegarme
Entrevistador: ¿en este momento se presenta agresión de él hacia usted?
Entrevistado: si una vez que yo salí de la casa por eso él quiso irse, porque
dijo que en cualquier momento me cogía y entonces que era mejor estar lejos,
porque de allá uno sale con esa ira entonces que él mejor se iba
Entrevistador: ¿no fuiste a la policía cuando él te pegaba?
Entrevistado: pues la vez que me amenazo y eso pues ellas se metieron y yo
le dije lárguese lárguese que no lo quiero volver a ver entonces como a los días
se fue, pero mejor yo no quiero tener nada de él y no quiero que de pronto no
se controle o algo
Entrevistador: ¿cuándo usted está afuera cuenta con los vecinos para que le
apoyen o confía en los vecinos para que les echen un ojito a las niñas y al
chico?
Entrevistado: si con una vecina
Entrevistador: bueno cree usted que en los últimos años la confianza en la
familia se ha mantenido o a veces no, en los amigos y vecinos
Entrevistado: no mucho, yo en los amigos no, yo por ahí los saludo pero no
mantengo por allá, yo no soy tan amiguera, tan compinchera como dicen
Entrevistador: y que puntaje les damos a los amigos
Entrevistado: pues por ahí con una vecina que me dicen que venga vecina a
tomarse un tinto pero yo no mantengo tampoco por allá, por ahí 4

Entrevistador: y esa confianza mejoró, se mantuvo o sigue igual
Entrevistado: no, sigue igual porque yo no mantengo mucho allá ni nada
Entrevistador: bueno te voy a nombrar de 0 a 5 nuevamente, en cuanto a la
fiscalía ¿confías en esa institución si tuvieras algún problema sientes que te
podría ayudar?
Entrevistado: si pongámosle 5
Entrevistador: la comisaria de familia
Entrevistado: pues yo nunca he estado en eso pero si también le ayudan a
uno 5
Entrevistador: la policía
Entrevistado: si le ayudan a uno, en un problema pues uno llama a la policía 4
Entrevistador: el gobierno
Entrevistador: en los medios de comunicación, si hay una noticia usted confía
en que entren hay, en la televisión, por ejemplo están las noticias, esa
información que le dan ahí, lo que comentan usted considera que es cierto,
confía en lo que dicen ahí
Entrevistado: pues no mucho porque hay veces dicen que démosle 3, y el
ICBF le hicieron controles que no le pegara a la niña pero solo fue una vez que
fue pongámosle 4
Entrevistador: mamita porque estuvo él en la cárcel que delito
Entrevistado: porque mató a un señor hace tiempo como en el 91 en defensa
propia, pues a mi no me consta eso pero eso es lo que el dijo y se vino
huyendo para acá, yo me había separado de él en ese tiempo e iba a la casa
en Ibagué e intentaba buscarme y búsqueme y como yo conocía acá porque
ellos vivían acá y la única salida de él era de volarse allá conmigo para que yo
lo trajera acá, entonces yo de boba me vine con él y acá en Bogotá me cogía y
me pegaba en la pieza porque como mi hermana vivía mas abajo entonces el
me prohibió que yo fuera donde mi hermana y fui, entonces se dio cuenta y me

pego, yo tenia la mayor tenia 3 añitos mi hija y pues antes de estar detenido el
tomaba hartísimo y llegaba borracho y tomaba hasta tarde por ahí con los
amigos y llegaba tarde y como yo no le abría rápido me cogía y me pegaba por
nada
Entrevistador: mamita ¿tienes algún subsidio, familias en acción estas como
desplazada?
Entrevistado: no, pues yo no me he anotado en madres de acción porque
dicen que eso es para estrato 1, será verdad
Entrevistador: pero le pueden hacer una visita ósea que en el nivel que usted
quede le hacen la visita que le realicen, entonces si seria muy importante, mas
que seria una ayuda Mónica le puede dar la orientación para que se pueda
vincular a familias en acción
Entrevistador: y tú eres madre cabeza de hogar
Entrevistado: claro
Entrevistador: Entonces eso depende de la visita que le hagan a la casa que
si esta en obra negra, si son condiciones van y le hacen una visita, una
entrevista y miran como está la situación
Entrevistador: ustedes no pertenecen a ninguna organización más, digamos
un curso de algo o van donde la mama y la mama les dicen voy hacer no se,
solo haces esas actividades y no más
Entrevistado: como me toca acompañar a mi mama al médico
Entrevistador: los gastos del hogar se cubren únicamente con los 200 000
pesos que usted me dice que gana aproximadamente al mes y de vez en
cuando le ayudan sus hijas o de que otra forma hay o tienen recursos
Entrevistado: no ninguno, pues yo he querido meterme en ese programa que
hay de madres en acción

Entrevistador: hay programas para mujeres cabeza de familia que es de
emprendimiento, usted tiene algún conocimiento en algo, en algún curso que
haya hecho
Entrevistado: de modistería, pero entonces quería aprender mas, yo hice el
curso en Ibagué pero hace tiempo solo tenía a mi hija la mayor
Entrevistador: en cuanto a la educación porque considera que es importante
estudiar
Entrevistado: porque no quiero que pasen lo mismo que yo pase quiero que
estudien para que consigan un buen trabajo que salgan adelante con su
estudio
Entrevistador: que han hecho ustedes para prevenir el consumo del pegante
NNA: pues el dueño ya les pidió el cuarto de los que estaban consumiendo
pegante
Entrevistador: ya no nos queda mas que agradecerles, que pena mamita
haberla hecho esperar un poquito
Entrevistado: me da duro todo lo que yo pase a mi me da duro esto
Entrevistador: si nos da duro lloramos nos sentimos tristes y paso pero
entonces guardamos cosas y eso sale por algún lado y entonces nos
enfermamos nos decaemos no dormimos bien, ahora tu eres muy pasiva y
dejas todo pasar, con tus hijas cuando todo esta bien pues no esta bien que
estén hasta las 4 de la mañana en la calle teniendo 16 años, tu estas todavía
en la casa y en la casa hay normas y aunque no este tu papá a tu mamita se le
respeta listo mamita muchas gracias.

ENTREVISTA N° 13

Entrevistador: ¿cuántos años tiene?

Entrevistado: 43

Entrevistador: ¿El niño qué edad tiene?

Entrevistado: 12

Entrevistador: ¿Sólo él estuvo en el Centro AMAR?

Entrevistado: Si, solo lo tengo a él, no tengo más

Entrevistador: ¿por qué motivo ingresó?

Entrevistado: Porque me brindaron esa oportunidad y pues si yo quedé muy
contenta y muy agradecida, pero como eso tiene un límite.

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo duró?

Entrevistado: Duró como añito y pedacito si, más del añito

Entrevistador: ¿Y qué hacían como te contactaron, cómo fue que ingresaron?

Entrevistado: A mi alguien me dijo y yo vine y hablé para que el niño no
estuviera solo en la tarde en la casa

Entrevistador: ¿Él estaba solo?

Entrevistado: El permanece solo, no ahí hay gente en la casa y en el piso
donde yo vivo vive otra señora con sus hijos y todo, pero como yo no soy sino

el niño y yo, pues él se la pasa en el cuarto viendo televisión, haciendo tareas,
sale a Internet pero así cerquita de la casa
Entrevistador: ¿Dónde viven, Viven en una casa…?

Entrevistado: Alquilada

Entrevistador: ¿En arriendo?

Entrevistado: Si en arriendo

Entrevistador: ¿Y qué estrato es?

Entrevistado: Creo que es 2, es acá en el barrio Granada

Entrevistador: ¿En qué trabaja?

Entrevistado: Yo trabajo por días

Entrevistador: ¿En qué?

Entrevistado: En casa de familia

Entrevistador: ¿Hace cuánto que ejerce esa actividad?

Entrevistado: Hace 15 años

Entrevistador: ¿Cuántos son los ingresos mensuales más o menos?

Entrevistado: El mínimo, siempre gana uno lo que corresponde al mínimo

Entrevistador: ¿Y te pagan prestaciones?

Entrevistado: Si, siempre me liquidan y vacaciones

Entrevistador: ¿Hace tiempo que ya lleva trabajando con la misma familia?

Entrevistado: Si con la misma señora

Entrevistador: ¿Y te pagan seguro de salud y todo?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿Y tú eres solita, solo con el niño?

Entrevistado: Solo con el niño, pues el papá lo ve, viene y lo saca al parque y
todo eso pero él no vive ahí.

Entrevistador: ¿Y te ayuda económicamente?

Entrevistado: Si, cuando él está bien de trabajo si

Entrevistador: ¿Y cómo cuánto te da?

Entrevistado: pues por ahí ochenta (80) cincuenta (50) depende

Entrevistador: ¿Pero no es estable, o sea a veces?

Entrevistado si a veces

Entrevistador: ¿Hace cuánto fue la última vez que te dio?

Entrevistado: Hace como que, quince (15) días

Entrevistador: ¿Hasta qué grado estudió?

Entrevistado: Yo hasta segundo de bachillerato, pero no me vaya a preguntar
fechas porque eso si se me olvido

Entrevistador: ¿Y tú sabes tu pareja o el papá del niño hasta qué grado hizo?
Entrevistado: Sé que hizo hasta quinto y que iba a terminar pero no termino el
bachillerato, pero el si tiene cursos más avanzados porque él le ayuda en sus
tareas y el entiende mucho de eso en cambio yo si no

Entrevistador: ¿Y el que hace?

Entrevistado: Él trabajaba con una hermana pero ahorita no está haciendo
nada por el momento

Entrevistador: ¿Y qué hacía con la hermana?

Entrevistado: Tenían una cigarrería y ya la cerraron

Entrevistador: ¿El niño estudia?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿En qué horario?

Entrevistado: Estudia de seis cuarto (6:15) a doce y media (12:30)

Entrevistador: ¿Bueno entonces de su trabajo es que sale para todos los
gastos del niño?

Entrevistado: Prácticamente si

Entrevistador: ¿Y en que se puede beneficiar, preguntémosle al niño, en que
se beneficia usted del trabajo de su mamá?, su mamá trabaja todo el día allá
en la casa de familia, eso a usted ¿en qué le beneficia?

Entrevistador: ¿Qué le ves de positivo para ti el que tu mamá trabaje?

Entrevistado: Que me puede dar estudio, que me puede alimentar,

Entrevistador: ¿Has estado vinculada laboralmente siempre en lo mismo?

Entrevistado: Yo si

Entrevistador: ¿Y ha sido estable o hace cuanto trabajas con esa señora?

Entrevistado: Hace 15 años

Entrevistador: ¿Con la misma?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿El niño tiene 12 años, todavía cuando usted entro a trabajar
allá no lo tenía a él, después de que lo tiene, por ejemplo han mejorado los
horarios?

Entrevistado: No igual, mi horario de trabajo es de ocho a cuatro o cuatro y
media

Entrevistador: ¿Siempre ha sido igual?

Entrevistado: Siempre

Entrevistador: ¿Antes de tenerlo a él?

Entrevistado: Si, lo que pasa es que cuando yo tuve a mi hijo cuando quede
en embarazo yo trabajaba con la mamá de la señora con la que estoy ahorita,
entonces con ella era sola entonces ella me ayudó mucho y me colaboro
mucho en ese sentido en muchas cosas

Entrevistador: ¿Los gastos se incrementaron o han sido los mismos?

Entrevistado: Pues como a mi cada año me suben pues igual eso da como lo
mismo
Entrevistador: ¿Mientras el niño estuvo aquí en el Centro AMAR, usted recibió
algunas capacitaciones en cuanto a lo laboral, talleres?

Entrevistado: Pues aquí ofrecen muchas oportunidades, para que voy a decir
que no pero mi horario de trabajo no me

Entrevistador: ¿No participó en ninguna?
Entrevistado: No porque lo que pasa es que mi trabajo es si yo trabajo el día
me lo pagan y si no, pero igual tengo mi seguro, mis prestaciones cada año y
me pagan vacaciones, pero si no voy hoy pues no hay plata, entonces por eso
no me involucro en otras cosas

Entrevistador: ¿Y en qué participó mientras el niño estuvo acá?

Entrevistado: Yo venía a unas reuniones que hacían y eso por las noches o
por las tardes más que todo

Entrevistador: ¿Y se acuerda de que temas eran?

Entrevistado: Pues eran como de la familia en sí, pero así que me acuerde no,
pero si vine a muchas reuniones que me citaban o nos citaban a los dos

Entrevistador: ¿Bueno vive en una casa, cuánto paga en arriendo mensual?

Entrevistado: 180

Entrevistador: ¿Cuántas familias viven ahí?

Entrevistado: La dueña de casa y abajo que vive otra señora sus dos hijo y yo
y mi niño, son tres familias

Entrevistador: ¿Cuántos cuartos tiene donde usted habita o solo habita en un
cuarto?
Entrevistado: Yo habito en un cuatro pero es grande, es amplio pero igual el
niño tiene su camita y yo la mía

Entrevistador: ¿Qué comparten?

Entrevistado: La cocina nada más

Entrevistador: ¿El baño es independiente?

Entrevistado: El baño es independiente solo para el niño y para mi

Entrevistador: ¿Patio?

Entrevistado: El patio de ropas si es de las dos

Entrevistador: ¿Qué servicios, cuentan con agua, con luz, teléfono?

Entrevistado: Yo tengo pues agua y luz y gas teléfono no pues tengo el celular
entonces no es necesario

Entrevistador: ¿En el barrio donde vive usted cree que le da seguridad a su
familia?

Entrevistado: Yo me siento muy contenta ahí porque el niño desde año y
medio vivo en ese barrió

Entrevistador: ¿Cómo percibe usted el contexto, el ambiente, el barrio?

Entrevistado: Bien, me gusta mucho

Entrevistador: ¿En seguridad, limpieza, no hay riesgos?

Entrevistado: Si en la parte donde yo vivo los vecinos son muy limpios y
conocen a mi hijo y pues no estoy con ese miedo de que mi hijo salga
Entrevistador: ¿Hace tiempo viven ahí mismo?

Entrevistado: Si señora, desde que él tenía año y medio

Entrevistador: ¿Usted no es acá o sí?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿De dónde es?

Entrevistado: de Guayabal, eso es por la vía a Villeta, mucho antes de Villeta
hay un desvío que dice Guayabal pero es por esa vía.

Entrevistador: ¿Y la vivienda por ejemplo no tiene humedades?

Entrevistado: No, donde vivía antes si, por eso me fui de ahí y ahí no

Entrevistador: ¿Ósea que eso no le produce nada de enfermedades?

Entrevistado: No, ahí vivo súper gracias a Dios

Entrevistador: ¿En qué grado está el niño?

Entrevistado: En séptimo

Entrevistador: ¿Le colabora usted en las tareas al niño?

Entrevistado: Pues yo la verdad le soy sincera muy poco el que le colabora es
el papá porque la verdad o se me olvidó o no se lo que les preguntan ahora es
muchas cosas

Entrevistador: ¿Por lo general el niño hace solo sus tareas? ¿No hay un
acompañamiento?
Entrevistado: No, el investiga en el Internet o el papá cuando lo llama, él le
pregunta, le dice, los fines de semana cuando viene a verlo le ayuda a hacer
tareas

Entrevistador: ¿De pronto él tuvo debilidades en algunas materias que acá de
pronto le pudieron reforzar?

Entrevistado: Si acá le ayudaban mucho con las tareas

Entrevistador: ¿Cree usted que darle educación a su hijo es importante?

Entrevistado: Claro para que él tenga un mejor futuro del que uno tuvo, que
sea mejor persona

Entrevistador: ¿Se encuentra el niño afiliado a salud, a que está afiliado?

Entrevistado: A la Nueva EPS

Entrevistador: ¿Hace cuánto fue la última vez que lo llevo al médico?

Entrevistado: Hace como que 3 o 4 meses exactamente para que que
revisaran los ojitos

Entrevistador: ¿Qué tenía?

Entrevistado: De rutina, pero estaba bien y antes de eso lo había llevado a
que lo examinaran todo gracias a Dios

Entrevistador: ¿O sea que usted constantemente lo lleva a chequeo médico?

Entrevistado: Si, yo lo llevo por lo menos una vez al año

Entrevistador: ¿Normalmente cuando el NNA se enferma de pronto algo leve
o complicado desde una gripa hasta algo más importante, por lo general a qué
medio acude usted?

Entrevistado Pues la verdad él no es que sea muy enfermo cuando estuvo
pequeñito estuvo hospitalizado de una broncolitis pero eso cuando tenía como
cuatro meses, hace como cuatro años estuvo hospitalizado porque a él se le
inflamó un dedito de un día para otro y no se sabía que era entonces dijeron
que era una celulitis de piel

Entrevistador: ¿Pero normalmente a qué tipo de ayuda acude por ejemplo una
gripa?

Entrevistado No pues yo se la curo con naranja miel de abeja

Entrevistador: ¿Remedios caseros?

Entrevistado Si al menos que yo vea que la fiebre va por allá pero no me ha
pasado gracias a Dios

Entrevistador: ¿Solamente remedios caseros, droguerías de pronto o
solamente remedios caseros?

Entrevistado: Remedios caseros y al médico cuando ya yo veo que se me
pasa pues ahí si toca ir al médico porque está prohibido automedicar a los
niños

Entrevistador: ¿En cuestiones de higiene, hábitos de aseo salubridad como
considera usted estos aspectos, importantes, regular?

Entrevistado: Importantes, soy muy cansona con eso

Entrevistador: ¿Por qué le da tanta importancia o trascendencia a la higiene?

Entrevistado: Porque uno siempre puede ser pobre pero limpio y en la
limpieza esta toso, uno si es limpio evita muchas cosas de enfermedades en la
comida con las manos, yo si vivo como muy encima de eso

Entrevistador: ¿En cuánto a la alimentación, por ejemplo cuando los niños
están acá en el Centro AMAR como que les brindan les dan la alimentación
balanceada, usted recibió algún acompañamiento por parte de la nutricionista
para saber qué alimentos debía consumir el niño a determinada edad?

Entrevistado: Si tuve una vez una charla con una niña que no me acuerdo
como es el nombre y eso que ella lo puso a dieta porque estaba gordito

Entrevistador: ¿Y eso si le ayudo? ¿Si mejoro las condiciones del niño?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿En qué sentido solo por el peso o usted noto que de pronto
que empezó a comer de pronto otros alimentos que no comía?

Entrevistado: Pues igual el de pronto no sé por qué tal vez por lo que estaba
muy quieto o algo llego como gordito acá pero en sí yo le cuido mucho la
alimentación

Entrevistador: ¿O sea prácticamente a usted el acompañamiento que le
brindaron en cuanto a nutrición fue para bajar de peso el niño?

Entrevistado: Sí que le nivelara el peso no más, no era por ninguna otra cosa,
estaba un poquito pasado de peso no más

Entrevistador: ¿Cuántas comidas consumen diarias en su casa?

Entrevistado: El niño consume dos más que todo porque de noche come muy
poquito

Entrevistador: ¿Pero come?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Por ejemplo de desayuno, por ejemplo hoy qué fue el
desayuno?

Entrevistado: el desayuno de él fue hoy cereales banano y manzana yo
siempre le doy o un día milo con leche y fruta todos los días, huevo por ahí dos
días en la semana

Entrevistador: ¿El almuerzo, que fue hoy?

Entrevistado: El almuerzo siempre le dejo verdura, carne arroz, arroz con
verduras él come de todo, habichuela, lentejas

Entrevistador: ¿Y las carnes?

Entrevistado Las carnes yo le doy de todo, pollo, carne de cerdo

Entrevistador: ¿Todos los días?

Entrevistado Si como yo como en mi trabajo entonces lo que no compro para
mí se lo compro a él por ejemplo la carne al mes, yo hago el deber de
comprarle un cuartito de molida, un cuartico si y le guardo en el congelador

Entrevistador: ¿O sea que digamos que la frecuencia con que consumen
carne es siempre?

Entrevistado: Si todos los días

Entrevistador: ¿Y la verdura?

Entrevistado: Todos los días y la fruta también todos los días así sea un
banano el todos los días al desayuno tiene la fruta

Entrevistador: ¿Y de cena?

Entrevistado Se come una arepita con mantequilla así algo suave a veces
galletas con una aromática yo también me la como así

Entrevistador: ¿Mientras el proceso en el que estuvo el niño acá en el Centro
AMAR eso si la ayudo por ejemplo alguna vez con la Trabajadora Social o
alguien a visitar su casa a decirle como se encontraba?

Entrevistado: Pues ella fue y me visitó pero nunca me dijo nada malo

Entrevistador: ¿No le ayudaron de pronto a mejorar las condiciones de
organización de los espacios, de higiene o salubridad, de pronto que le dijeran
que era mejor redistribuir ciertos espacios?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Usted siente que no le ayudaron a mejorar en algo las visitas?

Entrevistado: o sea ella fue y miro y le pareció bien

Entrevistador: ¿No le sugirió algo?

Entrevistado: Fueron a mirar si el baño tenia tapa y el baño tenia tapa es que
ahí es muy organizada esa casa, esa casa es muy higiénica y todo se presta
para tenerla limpia el piso

Entrevistador: ¿Y él le colabora a ser oficio o algo en la casa?

Entrevistado Si a veces

Entrevistador: ¿O sea que usted trabaja a las ocho entra a trabajar allá, sale
de su casa a las seis?

Entrevistado Yo salgo a las seis para poder dejar el niño en el colegio yo
misma lo hago y él se sube solito él estudia acá abajo en el 20 de Julio

Entrevistador: ¿O sea que usted cuanto tiempo comparte diariamente con el
niño?

Entrevistado: Por la mañana y por la noche un rato

Entrevistador: ¿Llega de trabajar a esta hora más o menos?

Entrevistado Si señora

Entrevistador: ¿Y más o menos uniendo o sumando las horas por ahí unas
cuatro horas al día seis horas?

Entrevistado: Por ahí cuatro porque por la mañana de cinco a seis

Entrevistador: ¿Y qué actividades realizan por ejemplo ahorita que usted llega
del trabajo, ahorita llegan a la casa que hacen?

Entrevistado: Ahorita tenemos que llegar y a la 8 tenemos cita en la iglesia
porque el niño está en la catequesis y la catequesis es en familia entonces me
toca ir con él pues degusta porque estoy con él y comparto con el esas cosas

Entrevistador: ¿Todos los días?

Entrevistado No solo los viernes, de resto pues yo vengo, vemos televisión le
digo de las tareas alistemos maleta, que va a comer, así

Entrevistador: ¿Y usted por la mañana se levanta más temprano y hace el
almuerzo o lo deja hecho ya?

Entrevistado: No yo lo hago siempre por las mañanas, tan solo que por ahí me
quede un poquito de arroz

Entrevistador: ¿Sólo cocina para él?

Entrevistado Solo para él, yo llego al trabajo y allá desayuno, allá almuerzo

Entrevistador: ¿Pero digamos actividades como por ejemplo leer que le lea un
cuento, que jueguen que dialoguen?

Entrevistado Cuentos si tuvo y se le leyeron pero el ahorita ya no

Entrevistador: ¿Son ejemplos digo actividades que realicen ahora?

Entrevistado: Por ahí los fines de semana salimos vamos donde una hermana
nos vamos desde el sábado, el fin de semana que era puente digamos la
economía, había plata para los buses nos fuimos de paseo para donde la
abuela la pasmos allá, o el Domingo sale con el papá y conmigo al parque lo
llevo a comer un helado, el sale con los amigos a jugar fútbol

Entrevistador: ¿Y el NNA con quién permanece la mayor cantidad de tiempo?

Entrevistado: La mitad del día en el colegio y la mitad de la tarde pues él llega
calienta almuerzo se acuesta a dormir un rato, hace tareas, ve televisión, va a
Internet, entre eso me está llamando me llama a veces dos veces en la tarde

Entrevistador: ¿el NNA bueno descríbanos una tarde, ayer, que hizo ayer en
la tarde?

Entrevistado Llegué a la casa, calenté el almuerzo ha primero llamé a mi
mamá que llegué, calenté el almuerzo, fui a Internet a investigar algo para una
tarea luego me puse a hacer una tarea que duré casi toda la noche haciéndola
no mentiras hasta la tarde pues si fue larga, alisté la maleta y ya

Entrevistador: ¿Vas a Internet con frecuencia?

Entrevistado Si

Entrevistador: ¿Sólo a hacer tareas o también juega?

Entrevistado Si a él le gusta algo, diles lo que juegas. Facebook

Entrevistador: ¿Va al Facebook?

Entrevistado A quien no le gusta el Facebook

Entrevistador: ¿Y tiene muchos amigos en el Facebook?

Entrevistado Si como 81

Entrevistador: ¿Y de pronto que te guste videojuegos, x-box?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y lo haces constantemente?

Entrevistado: A no yo antes lo hacía pero ya no. (Mamá): Pero en la casa lo
que pasa es que el papá le decomisó un tiempito el play station que le había
dado o que le tiene pero entonces se lo trae por tiempitos porque entonces se
le deja toda la tarde y él no va a, entonces el papá se lo lleva y el vuelve y se lo
trae

Entrevistador: ¿Bueno entonces ahorita vamos a pasar a interrogar algo más
acerca de su familia como son las relaciones, entonces pues usted es la
encargada de la crianza del niño o su esposo o el señor?

Entrevistado: No él no vive con nosotros

Entrevistador: ¿Pero el por ejemplo da, bueno ya nos dimos cuenta que
mantiene pendiente del niño que las tareas, pero el también por ejemplo algún
fin de semana el niño va y la pasa con él?

Entrevistado: No, el viene a todas horas o el viene o si vamos a donde mi
mamá no digo que todas las veces pero si hay veces que se va con nosotros
también

Entrevistador: ¿Hace cuánto no vive con él?

Entrevistado: Nunca

Entrevistador: ¿Nunca ha vivido con él?

Entrevistado: No llevamos 15 años y así

Entrevistador: ¿Pero él tiene otra relación?

Entrevistado: No sino que a él gusta estar soltero y a mí me aburre estar en
ese tono como en esa tónica de esposa abnegada y eso a mí no me gusta

Entrevistador: ¿Prefiere estar sola?

Entrevistado: Si pendiente de mi niño

Entrevistador: ¿Bueno y se presentan algunas dificultades entre ustedes, su
familias o sea al NNA?

Entrevistado: No prácticamente él se da mucho a querer

Entrevistador: ¿Pero debe haber de pronto alguna dificultad algo que a usted
no le guste que el haga, de pronto que el desorden?

Entrevistado: Ah si de pronto eso sí o que a veces se quede mucho tiempo en
la calle con los amigos

Entrevistador: ¿Esas serían como las principales dificultades entre ustedes o
de pronto hay algo más?

Entrevistado: No nosotros la llevamos muy bien yo que lo molesto que sea
ordenado

Entrevistador: ¿Y el por ejemplo con el papá bien en la relación?

Entrevistado: Bien la van súper

Entrevistador: ¿Si NNA?

Entrevistado: Si. Mamá: Son súper amigos

Entrevistador: ¿Si le tiene harta confianza?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y digamos

en cuanto al desorden y que NNA a veces

permanece mucho en la calle como ha manejado usted esa situación con él
para mejorar cómo se enfrentan esas dificultades?

Entrevistado: Al principio yo salía semanal pero luego me descache un
poquito en el colegio y mi mamá me quito las salidas semanales y me tocó salir
solo los fines de semana después de hacer tareas

Entrevistador: ¿O sea como castigos, lo priva de cosas?

Entrevistado: Lo privo de cosas, a él no se le pega, pues a veces le hago así
pero no como cogerlo no.

Entrevistador: ¿Y también le llama la atención en que mire esto no me está
gustando?

Entrevistado: Si yo le hablo a él igual el papá, él le habla y le dice que tal cosa
que no se puede estar con tal persona si tú no eres así no lo eres, tienes que
tener personalidad en lo que haces y pues yo sé cuáles son los amiguitos con
los que él anda, o sea son como tres niñitos igual creo que dos o uno
estuvieron acá son amigos de acá.
Entrevistador: ¿Y todavía…?

Entrevistado: Son amigos

Entrevistador: ¿Ellos estuvieron cuando tu estuviste acá?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y terminaron el proceso contigo?

Entrevistado: No, como ellos entraron después de cuando yo entré yo salí
primero

Entrevistador: ¿Y nosotros podemos contactarlos a ellos?

Entrevistado: Pues yo sé dónde viven pero la verdad no se me ni el número ni
nada.

Entrevistador: ¿O sea que NNA por lo general es juicioso, acata órdenes,
cómo consideraría el comportamiento de NNA regular, bueno, excelente?

Entrevistado: Es bueno porque en si el obedece las cosas que uno le dice y
las toma muy en cuenta no es tampoco de esos niños que huy como hago me
toca dejarlo con llave no

Entrevistador: Y cuando han tenido conflictos porque se tienen que presentar
de pronto conflictos de alguna índole. ¿Cómo los resuelven generalmente?

Entrevistado: Pues así graves graves no

Entrevistador: No los llamemos entonces conflictos, de pronto aspectos
incómodos o no apropiados que de pronto el NNA haga, conflictos que se
puedan presentar digamos por el mismo hecho que el NNA coja la calle o que
las mentiras ¿Si?

Entrevistado Bueno de pronto eso, de que las mentiras, cuando me doy de
cuenta me da rabia
Entrevistador: ¿Y esos aspectos como los…qué medios utiliza usted para que
él no lo vuelva a hacer?

Entrevistado: Pues yo le digo a él si tú me mientes a mí se está mintiendo a él
mismo

Entrevistador: ¿Se va más que todo por el medio del diálogo?

Entrevistado: Ha si yo si le hablo o le digo al papá, entonces él me dice
déjeme que yo le hablo y él le habla cuando viene y le dice. Pero el NNA así
que sea no gracias a Dios hasta ahora no, que el niño problema no gracias a
Dios nada de eso, ni en el colegio.

Entrevistador: ¿Y de pronto hay algunos aspectos que usted considera que
ponen en riesgo al NNA en el contexto, en el colegio, en las amistades?

Entrevistado: Para mí que se demore en llegar del colegio a la casa, como
dicen vulgarmente que de papaya por ahí, porque en el colegio si le dicen a
uno el niño apenas sale que se vaya para su casa juicioso porque alrededor del
colegio si hay cosas que…

Entrevistador: ¿Inseguridad?

Entrevistado: Inseguridad, si señora, y adentro

Entrevistador: ¿Inseguridad en qué sentido, dentro del colegio también?

Entrevistado: Por los baños, en los baños siempre se paran esos chinos que
traen drogas al colegio como allá en el baño hay una ventana que mantiene
abierta que está rota entonces ahí. Mamá: Pues yo a él le digo igual en la casa
ojo mi amor haga aquí si en mucha la urgencia está bien o sino llegue a la casa
no me gusta que se entre a los baños por eso

Entrevistador: ¿Y conociendo estos riesgos qué ha hecho usted para de
pronto disminuirlos?

Entrevistado: No pero los profesores han puesto mucho cuidado entonces
cualquier cosa que uno diga o hable ellos, ayer estuvo el papá en una cita
precisamente por eso porque le viven a uno dando talleres y cursos para que
por favor los niños cojan para la casa temprano todas esas cosas.

Entrevistador: ¿Eso en cuanto al colegio, y usted que ha hecho para disminuir
estos riesgos, que el NNA caiga en estos riesgos?

Entrevistado: Darle concejos y decirle que temprano para la casa porque
como yo no tengo el tiempo para estarme con él y si lo tuviera chévere, pero no
ve que como

Entrevistador: ¿El papá también lo regaña, le dice las cosas?

Entrevistado: Si, él le habla mucho

Entrevistador: ¿Podríamos decir que la autoridad sobre el niño quién la lleva,
quién impone las normas, quién dice haga esto, se acuesta a tal hora?

Entrevistado: Pues yo por lo que yo estoy en la casa pero en si lo que le papá
le habla él sabe que tiene que hacerlo, yo soy más asequible que el papá.

Entrevistador: ¿Entonces podríamos decir que los dos?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Cree usted bueno ya nos dijo que el niño había ingresado
porque permanecía solo encerrado?

Entrevistado Si, entonces me dieron pues esa ayuda para mi muy buena

Entrevistador: ¿Y usted cree que la estadía acá en el Centro AMAR si le
ayudo como a mejorar esa situación por la cual ingresó?

Entrevistado Si

Entrevistador: ¿En qué sentido?

Entrevistado: Pues porque el niño aquí consiguió amigos primero que todo, se
relacionó con más niños y el niño no… y aquí entran niños difíciles y el NNA no
pues no lo vi que cogiera cosas ¿si me entiende? Bien se divirtió mucho, hizo
amigos y que más, si tuvo una que otra cosa con los profes pero él también es
de consentido, como es único, pero así grave no y la pasó rico y aprendió
muchas cosas y aquí les hacían talleres y salían y paseaban

Entrevistador: ¿O sea que acá el Centro les pudo llegar a colaborar, a mejorar
como familia, en la dinámica familiar, entonces ya estaba más tranquila?

Entrevistado: Ha no eso si mi tranquilidad, como él estaba más pequeño
entonces yo estaba más tranquila que él estuviera aquí que no en la casa solo

Entrevistador: ¿quién toma las decisiones en su casa?

Entrevistado: Yo

Entrevistador: ¿De qué forma las toma, son por ejemplo las toma sola o
teniendo en cuenta ciertos aspectos, le comenta al NNA?

Entrevistado: Yo le comento a mi hijo casi siempre las cosas, digo papi te
parece, si tú quieres o no, claro que él siempre es muy asequible bueno mami

Entrevistador: ¿Por qué tiene en cuenta al NNA?

Entrevistado Porque yo pienso que eso es lo que yo debo hacer y hablar con
él.

Entrevistador: ¿Y si él no llega a estar de acuerdo?

Entrevistado Él es una persona que vive conmigo y pues tengo que compartir
con él y no es que tenga es que debo

Entrevistador: ¿O sea que las decisiones son compartidas entre los dos?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y si él en algún caso se opone a algo por ejemplo lo voy a
cambiar de colegio él dice no yo no quiero?

Entrevistado: A eso si yo él una vez le dije que lo iba a cambiar de colegio y
me dijo que no porque él quería mucho su colegio

Entrevistador: ¿Entonces lo dejo allá?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Ahorita queremos indagar acerca de que si usted participa en
alguna organización o en alguna institución por ejemplo que en la Iglesia, ya
nos dijo que si?

Entrevistado Si, es lo único la verdad porque yo de resto poco tiempo

Entrevistador: ¿Por ejemplo en reuniones de la Junta de Acción Comunal?

Entrevistado: No eso si para nada en el colegio las reuniones prácticamente la
verdad va el papá yo no digo que no vaya pero más que todo va es el papá.

Entrevistador: ¿Y el papá lo lleva a parques, a cine de pronto?

Entrevistado: A montar cicla, patineta

Entrevistador: ¿Qué raro hacen así con su papá?

Entrevistado: Ellos son fanáticos al fútbol. Fanáticos para estar en la casa
porque casi no salgo con mi papá. No sea mentiroso ¿cuando salen al parque
entonces? Pues salimos al parque a jugar pero de resto no

Entrevistador: ¿Más que todo son espacios de esparcimiento en donde han
compartido?

Entrevistado: Si más que todo el parque cuando salen a jugar

Entrevistador: ¿Usted va con frecuencia a misa o a penas cada viernes que
va a la catequesis?

Entrevistado: Los viernes toca la catequesis y a veces me voy a las siete para
estar en la misa de siete a siete y media, ve empieza la misa a las siete y
media y termina a las ocho y a las ocho empieza la catequesis y el Domingo
vamos a misa de diez, de doce, de siete y media de la noche

Entrevistador: ¿Usted también trabaja el domingo?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Y el domingo que hacen de diferente?

Entrevistado Descansar, nosotros somos muy lochudos para salir a veces
pero el niño si sale y cuando hay como pues salimos vamos donde la prima o
vamos al parque y nos comemos u helado o si hay como se compra almuerzo

Entrevistador: ¿Le vamos a nombrar ciertos aspectos de la vida de cada
persona que son importantes la idea es que usted nos diga cuanto es su nivel
de confianza en los aspectos que le vamos a decir, digamos que si confía
mucho hablaríamos de 5 y si no confía nada hablaríamos de 0. Entonces
digamos en su familia, estamos hablando del nivel de confianza?

Entrevistado: Si yo confío en mi familia, en mi mamá, mi papá, algunos tíos
pero no todos

Entrevistador: ¿En sus amigos?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿En la policía?

Entrevistado: No es que tantas cosas que se ven

Entrevistador: ¿Se podría decir que no confía nada?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿En el gobierno, en lo que ha propuesto Uribe, Santos?

Entrevistado: Pues en el gobierno de pronto sí que ayuden en algo creo
porque tengo un proyecto por ahí de pronto si me colaboren no se

Entrevistador: ¿Más o menos cuánto confiaría usted?

Entrevistado: Pues yo si confío, póngale el cinco porque yo si confío.

Entrevistador: ¿En la alcaldía?

Entrevistado: Ha no allá me han ayudado mucho o sea como le digo lo que es
del gobierno si me han ayudado desde que el niño tiene un año y medio él
siempre estuvo en el jardín del bienestar social en el Juan 23 por allá en el
norte donde yo trabajaba lo llevaba y lo traía, entonces siempre me han
colaborado en la Alcaldía y en todas esas cosas si me han colaborado

Entrevistador: ¿Y en los vecinos que tanta confianza?

Entrevistado: También

Entrevistador: ¿Confía plenamente en ellos?

Entrevistado: Pues si póngale si, nunca he tenido que decirles ahí les dejo mi
hijo pero sé que si les digo si me harían el favor

Entrevistador: ¿Por ejemplo que hoy no le dejara almuerzo?

Entrevistado: Hay no si por ejemplo la señora de la casa la dueña de la casa
si ella si es una madre para que.

Entrevistador: ¿En la Iglesia que tanto confía?

Entrevistado: Pues yo confío más bien en Dios en la Iglesia pues uno ve
tantas cosas con los curas pero como uno va es a rezarle al de arriba no al
cura

Entrevistador: ¿Entonces se podría decir que no confía en la Iglesia?

Entrevistado: Si confío en lo que dicen y todo eso pero uno tiene cierto recelo
con ellos

Entrevistador: ¿Entonces le ponemos?

Entrevistado: Por ahí cuatro

Entrevistador: ¿Con sus jefes o allá en la casa donde usted trabaja, confía en
ellos?

Entrevistado: Ha no ellos son buena gente

Entrevistador: ¿Y otras organizaciones privadas u otras organizaciones que
de pronto usted tenga confianza en ellas que le hayan colaborado en algo.
Bueno pues ya no nombró que eran todas las del Distrito, qué otras aparte de
esas?

Entrevistado: No sé es que de pronto lo del seguro también me han tratado
bien me han atendido bien pero eso no tiene que ver ahí ¿no?

Entrevistador: ¿cuándo usted ha tenido algún problema grave a dónde se ha
dirigido, de pronto problemas con su ex esposo que le haya tocado acudir
alguna comisaría o problemas con los vecinos, problemas que se presenten en
la vida cotidiana nunca ha tenido que acudir a otras instancias, alcaldía, ICBF?

Entrevistado: No nunca he pasado por esas cosas así

Entrevistador: ¿Y digamos sus relaciones familiares con sus amistades
últimamente hablando de cuatro años para acá ha mejorado, se ha mantenido?

Entrevistado: Pues con mi familia se mantiene mis tíos mis hermanos. La
mamá del niño Sebastián hace mucho tiempo que la vamos sino que como ella
tiene otro bebe ahora no nos vemos mucho porque antes éramos las amigas
de tomar tinto todas las mañanas dejábamos al niño y tomábamos tinto, ahora
tiene otro bebe y tiene que llevarlo por allá a otro lado

Entrevistador: ¿Entonces usted nos dice que confía plenamente en el
gobierno, en la alcaldía porque le han colaborado?

Entrevistado: A mí por lo menos me han colaborado con todo lo que tiene que
ver con el bienestar social en el colegio y en todo lo que tiene que ver con eso

Entrevistador: ¿Por ejemplo en la junta de acción comunal del barrio usted ha
estado muy aparte de esto?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿O sea que no confía?

Entrevistado: No es que no confíe sino que yo no he estado

Entrevistador: ¿Digamos cuando se presentan emergencias o situaciones
económicamente hablando, situaciones adversas que de pronto una crisis?

Entrevistado: Digamos económico que no tenga hoy para la comida digamos
no, voy donde la vecina que se llama la señora Isabel y ella muy amable me fía

Entrevistador: ¿Más o menos cuántas personas le podrían colaborar a usted
cuando se presentan o se llegara a presentar esa situación, una persona?

Entrevistado: Pues si fuera económico mis patrones por lo menos yo sé que a
ella le digo pues no tampoco cantidades pero si ella me colabora yo le digo que
necesito $200000-$300000 urgente porque tal cosa ella no me va a decir que
no.

Entrevistador: ¿Usted recibe alguna ayuda económica de otra parte, familias
en acción?

Entrevistado: No señora

Entrevistador: ¿Por ejemplo en lo del Banco del Ahorro para la vivienda, nada
de eso?

Entrevistado Ha yo tengo no sé si eso venga al caso en el Fondo Nacional del
Ahorro yo hice u ahorro ahorré cierta plata y allá me prestaron y por eso le digo
que estoy pendiente de que me den el aval como se dice y me digan si está
postulada o no para tal cosa emprestaron allá y el gobierno me da otra parte

Entrevistador: ¿Bueno del papá de niño se recibe ayuda esporádicamente?

Entrevistado: Pues el sí colabora, todo en la vida no es plata él le da mucho
cariño y concejos para el niño y para mí eso es importante, hay niños que el
papá ni el apellido les da no es ser conformista sino también ver lo que la otra
persona también hace

Entrevistador: ¿Usted siente cree que el Centro AMAR hubo apoyo?

Entrevistado: Si claro eso fue un apoyo grande para mí

Entrevistador: ¿De pronto observaciones que tenga?

Entrevistado: En lo económico por lo menos porque aquí lo ayudan con la
alimentación y todo eso, con tareas que le cuiden a uno el hijo lo llevan a
divertirse todo eso es harto para mi es mucho

Entrevistador: ¿Aportó en la formación, en el desarrollo integral del NNA?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿No sé si quiera agregar algo?

Entrevistado: Yo que me fui muy triste porque me lo sacaron

Entrevistador: Acá el proceso dura un año

Entrevistado Si antes me lo alargaron, quedé contenta

ENTREVISTA N° 14

Entrevistador: Para comenzar, o mejor para continuar como es un día normal,
un día de la semana, desde que se despiertan hasta que se duermen, que
pasa en la casa, con todos.
Entrevistado: Comenzando por los niños, por ejemplo su hijo madruga al
SENA, ya que está estudiando contabilidad, él va a las prácticas por la
mañana, allí esta hasta el medio día, y a las 11:30 am sale viene a almorzar, se
va al colegio, y regresa a las 7:30 pm.
Entrevistador: Mientras los niños estudian, ¿Cuál es su rutina en la casa?
Entrevistado: En mi caso, yo los despacho a ellos, mi esposo se va a trabajar
(el papá del niño menor, porque el papá de mis otros hijos no vive con
nosotros), mientras tanto ordeno y preparo el almuerzo, se va el tiempo
rapidísimo, y cuando me queda tiempo libre hago costuras y cremalleras.
Entrevistador: ¿En qué trabaja su esposo?
Entrevistado: Él trabaja en mecánica
Entrevistador: ¿Él es el papá del bebe?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿De qué hora a qué hora trabaja él?
Entrevistado: Él trabaja todo el día, él está en la casa por ahí solo el domingo,
y eso, a veces también le toca trabajar ese día, y en ocasiones cuando no tiene
mucho trabajo, pero eso es muy raro.
Entrevistador: En la noche cuando llegan todos, ¿qué hacen?
Entrevistado: Al medio día cuando llega mi hijo menor, descansa un poquito,
almuerza, después ve TV, hace las tareas y llega la noche, llega mi hijo mayor,
ya la comida, descansan un poco, hacen tareas y a madrugar al día siguiente

Entrevistador: y los fines de semana en que cambia, en que varia la rutina a
los días entre semana
Entrevistado: ya que esta mi esposo, compartimos un poquito, porque el chico
que está estudiando en once, le toca duro porque le ayuda a la abuelita a
vender el espectador todos los domingos.
Entrevistador: ¿Cuántos años tiene su hijo?
Entrevistado: Cumplió apenas 16 años
Entrevistador: y su otro hijo ¿cuántos años tiene?
Entrevistado: Ahoritica tiene 13 años
Entrevistador: Entonces nos dice que su hijo mayor va y le ayuda a la abuelita
a vender periódicos los fines de semana y los demás miembros de la familia
¿Que hacen?
Entrevistado: Pues nosotros no la pasamos en la casa, pues por lo que mi
esposo trabaja toda la semana, entonces se está conmigo y con el niño,
cuando tiene tiempo
Entrevistador: ¿sábado y domingo?
Entrevistado: No. solo domingo porque el sábado también trabaja hasta tarde,
por ahí hasta las 8 pm
Entrevistador: Esta información es para conocer un poco más las actividades
que hace la familia. Ahora vamos a hacer unas preguntas un poco más
puntuales y responder según las opciones.
Entrevistador: ¿Cuál es el motivo por el cual su hijo trabaja?
Entrevistado: Para costearse sus cosas personales, como los buses.
Entrevistador: Y él trabaja voluntariamente o como hicieron para cuadrar con
la abuelita
Entrevistado: Pues mi mami lo convidaba y a él le gusto quedarse trabajando
con ella

Entrevistador: Y en qué punto de la ciudad trabaja él
Entrevistado: Trabaja en Chapinero. Él se va a las 6 am, trabaja hasta el
medio día o a veces se queda hasta las 4 pm
Entrevistador: ¿Él está estudiando en el SENA?
Entrevistado: Él está en el colegio pero como es un colegio técnico hace
prácticas en el SENA
Entrevistador: Hace un rato nos contaba que trabaja con la maquina, ¿Usted
se está capacitando o como aprendió a utilizarla?
Entrevistado: Pues yo aprendí algo en la Victoria cuando daban cursos gratis.
No he hecho más cursos, ya que no hay tiempo para hacer o aprender otras
cosas
Entrevistador: Como son los aportes para los gastos de la casa, teniendo en
cuenta que su hijo mayor trabaja los domingos vendiendo periódicos, usted se
encuentra en lo de la modistería y su esposo trabaja en mecánica
Entrevistado: Pues yo tengo que ver por los niños mayores, porque como no
son hijos de mi esposo, entonces obviamente les ayudo con lo que ellos
necesitan, que no es mucho pero bueno, les ayudo con lo de la modistería y
también trabajo con Yambal, que no deja mucha ganancia pero algo hace uno
ahí. Realmente lo hago es para los gastos de ellos
Entrevistador: ¿En qué aporta el trabajo de su hijo mayor?
Entrevistado: Eso es solo para él, para ayuda de sus cosas, a veces hasta se
compra sus zapaticos o para sus antojos
Entrevistador: ¿Su esposo en que aporta?
Entrevistado: Él da las cosas de la casa, como el arriendo y la comida
Entrevistador: ¿Cuál es la ganancia mensual que le deja el trabajo con
Yambal y la costura?

Entrevistado: Eso es poquito, porque por un pedido de $200.000 solo se gana
el 20%, por ahí por mucho me quedan $60,000 y lo de la costura, no es casi
nada porque casi no le dedico tiempo, por el niño y el almuerzo, por lo cual mi
aporte por mucho es de $100.000
Entrevistador: ¿Cuál es el aporte y salario de su esposo?
Entrevistado: Él reúne los gastos de la casa, él trabaja bajo comisiones, y con
gastos y todo por ahí $700.000 pero toca descontar buses, almuerzo y la cuota
de un niño que tiene por parte de él.
Entrevistador: su hijo mayor ¿cuánto gana los domingos?
Entrevistado: Él se hace en promedio $20.000, para los gastos de él, que sus
onces, los buses, y pues yo también le ayudo.
Entrevistador: ¿Que estrato es acá?
Entrevistado: Es estrato 2
Entrevistador: Su hijo menor también trabaja con la abuelita
Entrevistado: No, y yo tampoco les digo, eso es decisión y gusto de cada uno,
yo prefiero que estudien
Entrevistador: Desde que los niños egresaron del Centro AMAR, usted ha
estado trabajando con las revistas y la costura
Entrevistado: Antes no trabajaba, porque cuando estuve embarazada del niño,
no trabaje en nada, solo me quede en la casa, antes esperaba que las cosas
llegaran, porque fue un embarazo de alto riesgo.
Entrevistador: ¿Cuánto lleva trabajando en eso?
Entrevistado: más o menos un año
Entrevistador: ¿Hace cuánto vive con el papá del niño menor?
Entrevistado: hace dos años
Entrevistador: Y siempre se ha desempeñado en mecánica

Entrevistado: si
Entrevistador: ¿Qué edad tiene él?
Entrevistado: 48
Entrevistador: ¿Usted cuántos años tiene?
Entrevistado: 42
Entrevistador: ¿usted hasta que año estudió?
Entrevistado: termine bachillerato y recibí una capacitación de técnico en
mercadeo.
Entrevistador: y su esposo
Entrevistado: él es egresado del SENA, estudio 5 años mecánica pesada
Entrevistador: Durante estos cuatro años, las condiciones de su hogar han
cambiado o han mejorado
Entrevistado: han cambiado, porque antes estaba con los niños yo sola, pues
era un ambiente diferente porque vivía con mi mama, y después me vive a vivir
con mi esposo
Entrevistador: y el papá de los niños, le apoya en algo
Entrevistado: No nunca, me toco demandarlo, pero no les da nada. Además el
proceso del bienestar familia es muy demorado, nunca paso nada, no lo
obligaron
Entrevistador: ¿No tiene contacto con los niños?
Entrevistado: No nada, los niños es como si no tuvieran papá
Entrevistador: ¿Cómo es la relación entre los niños y su esposo?
Entrevistado: Se la llevan bien como amigos, a veces el problema es por el
orden, porque a mi esposo le gusta el orden.

Entrevistador: Cuando le molesta algo de los niños, él los regaña o como son
las cosas en esos casos
Entrevistado: No, él no les dice nada, él me comenta a mí, para que sea yo
quien les diga, porque ese es el derecho de las cosas
Entrevistador: ¿Usted como corrige a los niños?
Entrevistado: siempre les llamo la atención, nunca les golpeo, sería ilógico
ellos tan grandes y yo pegándoles, además nunca lo he hecho
Entrevistador: ¿y ellos que dicen?
Entrevistado: Se molestan
Entrevistador: y hay peleas entre ellos como hermanos
Entrevistado: si, tienen roces pero pequeños, no son tan graves y no llegan a
ser golpes como en otras familias
Entrevistador: ¿el niño menor donde duerme?
Entrevistado: Él tiene su cunita aparte
Entrevistador: En cuanto a sus hijos más grandes, su esposo toma alguna
decisión, como por ejemplo un permiso o como toman la decisión
Entrevistado: Mi esposo les da consejos de confirmar con quien y a donde va,
pero quien toma la decisión del permiso soy yo.
Entrevistador: y cuando se portan mal, que les dice su esposo
Entrevistado: si a veces él les dice las cosas
Entrevistador: cuando los niños se portan mal, cual es su sanción
Entrevistado: soy indiferente con ellos y no les hablo
Entrevistador: ¿Cómo se toman las decisiones que afectan a la familia?
Entrevistado: siempre tenemos en cuenta a los chicos, por ejemplo hace
poquito estábamos haciendo el ahorro en el fondo nacional del ahorro, para a

ver si de pronto llegamos al préstamo para vivienda y siempre les comentamos
a ellos ese tipo de cosas
Entrevistador: ¿cuánto pagan de arriendo?
Entrevistado: nosotros pagamos $240.000 con derecho a los servicios de
agua, luz y gas, el teléfono y la parabólica se paga aparte.
Entrevistador: ¿Usted sale en la tarde?
Entrevistado: si a veces salgo a pagar recibos, a reunión de yambal o hacerle
algún favor a mi esposo
Entrevistador: ¿van a la iglesia o a que otros grupos asisten?
Entrevistado: nos reunimos donde mi hermana, o donde mi papá, o con la
familia de él
Entrevistador: ¿En la comunidad hay algún grupo donde participen?
Entrevistado: no, la verdad no
Entrevistador: ¿Asisten a la iglesia?
Entrevistado: si a veces, la verdad no somos tan devotos
Entrevistador: si tiene algún problema a quien acude, quien le inspira
confianza
Entrevistado: con una sobrina, pero prefiero arreglar las cosas entre nosotros
Entrevistador: Y en el colegio, ¿Existe alguna profesora en la que usted se
apoye?
Entrevistado: Casi siempre hablo mucho con las directoras de curso
Entrevistador: ¿Con quién dejaría a sus hijos?
Entrevistado: Casi siempre es con una tía
Entrevistador: algún préstamo, o algún favor económico, a quien acude
Entrevistado: Acudo a una tía, ella es la que más me colabora

Entrevistador: Y que paso con el ahorro en el fondo nacional
Entrevistado: ya terminamos el año que uno se compromete a ahorrar, ya solo
faltan dos cuotas
Entrevistador: ¿Dónde le gustaría comprar vivienda?
Entrevistado: por acá cerquita donde uno siempre ha vivido, pero está muy
difícil porque las casas están muy caras y es muy poquito lo que a uno le
prestan
Entrevistador: ¿cuál es ese monto aproximado que le prestarían?
Entrevistado: Me dijeron que en promedio $15.000.000 más el subsidio por
ahí $27.000.000
Entrevistador: no tienen caja de compensación
Entrevistado: no porque estamos trabajando como independientes
Entrevistador: ¿Que ARS tiene usted?
Entrevistado: SERSALUD
Entrevistador: ¿cómo le ha parecido el servicio de salud?
Entrevistado: me ha parecido muy bueno
Entrevistador: ¿cuándo fue la última vez que fue al medio o utilizo el servicio?
Entrevistado: eso fue cuando lleve al niño a vacunar, y cuando los lleve a
control a ellos, hace como 8 meses
Entrevistador: Cuando les da gripa, que remedio les da
Entrevistado: Les doy dristan, vip vaporé
Entrevistador: ¿Qué tal le parece el barrio (San Pedro), compraría casa en
este barrio?
Entrevistado: No me gustaría exactamente en este barrio, pero si muy cerca,
por el sector, porque es donde siempre hemos vivido y por el colegio de los

niños. Me gustaría hacia el 20 de Julio, es decir Santa Inés, Córdoba, por esos
lados
Entrevistador: ¿EL barrio es seguro?
Entrevistado: No, ahora en Bogotá ningún lado es seguro
Entrevistador: Usted piensa que el barrio puede influir en que los niños cojan
malas amistades, es decir que riesgos ve usted en el barrio
Entrevistado: Muchísimo, aquí y en cualquier parte hay un riesgo muy grande,
porque las amistades influyen mucho, por ejemplo cuando estaban en Centro
AMAR era complicado, porque como allá llegan niños de todos los lugares
posibles y habían muchachos que consumían, entonces ahí si hubo mucho
riesgo de que mi hijo mayor tuviera muy malas amistades, y cuando me dijeron
que ya se había acabado el programa, pues dije Bueno!! Pues hace falta por el
incentivo económico, pero también hay que ver esos factores, que se reunían
muchos niños de todo el entorno que no tenían buenas costumbres.
Actualmente el barrio en el que estamos es difícil, obviamente los riesgos son
inéditos, por eso yo ando a todo lado con ellos, y trato de que los niños estén
muy alejados, además estoy muy pendiente de las amistades con los que
andan y les pregunto por sus amigos, y ellos me cuentan.
Entrevistador: ¿Usted recibió alguna capacitación por parte de Centro AMAR?
Entrevistado: Nosotros hicimos un curso en el jardín botánico, y a todos les
dieron su diploma, pero a mi grupo, al del programa donde estaba, no nos
dieron nada, entonces pues igual no tuvieron en cuenta el trabajo.
Entrevistador: y que otras capacitaciones recibió en Centro AMAR, que otras
cosas aprendió allí, aparte de lo del jardín botánico
Entrevistado: solo fue eso
Entrevistador: ¿le hablaron sobre los derechos?
Entrevistado: ah sí, pero eran talleres que hacíamos ahí internos

Entrevistador: En la parte de nutrición, le dieron alguna orientación para
regular los hábitos
Entrevistado: nos daban los talleres, para saber qué cosas nutrían a los niños,
nos hablaban acerca de las harinas, las verduras, las frutas y cosas así para
alimentarlos balanceadamente
Entrevistador: Actualmente como considera usted que son los hábitos
alimenticios en su hogar, porque ese es uno de los aspectos más débiles
cuando los niños llegan al centro AMAR, no les gustan las verduras y la sopa
Entrevistado: Ellos lo que más amaban del centro AMAR era la alimentación
Entrevistador: Actualmente siguen así o ya se les olvido
Entrevistado: Si, trato de cocinarles balanceado, un día verduras, otro día
grano, otro sopa, no igual que en Centro AMAR por las condiciones. El
mercado lo compramos diario o a veces hacemos mercado cuando llega más
dinerito
Entrevistador: Un día normal que desayunan, o como es la comida
Entrevistado: El desayuno a veces es caldo, colada, chocolate, normalmente
es café con leche y pan, junto con su vitamina o vitacebrina
Entrevistador: ¿Que almorzaron hoy?
Entrevistado: sopita de verduras (alverja, zanahoria, ahuyama pasta y pollita)
Entrevistador: ¿En la noche vuelve a preparar algo?
Entrevistado: no, yo hago de una vez almuerzo y comida
Entrevistador: y para el descanso en el colegio, les dan algo de plata
Entrevistado: pues se les envía refrigerio y a veces cuando hay plata se les da
$500, $1000, depende
Entrevistador: y como hacen para la organización, para tender las camas,
para la ropa

Entrevistado: A mi hijo mayor no le queda mucho tiempo por lo que estudia y
los domingos trabaja, pero cuando lo tiene me ayuda mucho, cocina, lava la
ropa o me ayuda con la organización, con las camas, el piso. Eso es los
sábados que hacemos el oficio entre todos. Entre semana yo organizo toda la
casa, y la verdad prefiero hacer eso entre semana para poder descansar el
domingo
Entrevistador: ¿cuánto llevan viviendo aquí?
Entrevistado: aquí llevamos viviendo 2 años y seis meses. Aquí ha sido
mucho mejor.
Entrevistador: Las habitaciones, la cocina y el baño son compartidos
Entrevistado: No, todo es independiente. Lo único compartido es el lavadero
Entrevistador: ¿con cuántas familias se comparte?
Entrevistado: con 3 familias
Entrevistador: y por esta puerta no se meten los bichos, sancudos, ratones
Entrevistado: no ni hable de ratones que ha eso si le tengo pavor, al otro lado
donde vivíamos si habían ratones, me acuerdo y me da impresión todavía,
llevamos un gato para que los mate
Entrevistador: Es decir que ahorita aquí están mejor
Entrevistado: Claro, por espacio, amplitud, privacidad y todo es mucho mejor
acá
Entrevistador: Hablando de todo un poquito queríamos preguntar ¿cómo se
comportan los niños?
Entrevistado: Ellos están muy juiciosos, nada de malas amistades. Además
les calculo el tiempo que gastan en llegar a la casa
Entrevistador: ¿Qué es lo que más recuerda de Centro AMAR?
Entrevistado: Lo que más recuerdo son los paseos. Además que desde que
salieron del programa, ya no hemos vuelto a pasear, porque económicamente

no alcanza para todos, en la época que los llevaron a Villeta, nos llevaron
también a 5 mamás que salimos favorecidas por lo que íbamos a los talleres y
todo.
Entrevistador: ¿Usted que hace en su tiempo libre?
NNA: Ver TV, jugar futbol y salir con amigos a jugar
Entrevistado: Pero a él también le gustan las maquinitas, antes era aficionado,
ahora ya juega menos
Entrevistador: ¿Hace cuánto?
Entrevistado: El año pasado, antepasado tuve muchos problemas con él y
finalizando también Centro AMAR, era terrible la fiebre por las maquinas
Entrevistador: ¿cómo le parece aquí su casa, su familia, actualmente es
tranquilo o incomodo, que le gustaría cambiar?
NNA: Todo me gusta de mi casa, cambiaria un poco la convivencia, porque mi
mama a veces es brava
Entrevistado: A él lo que más le incomoda es cuando mi esposo le llama la
atención, porque se contradicen mucho. Entonces a mi hijo como no le gusta,
se burla y se aleja de él.
Entrevistador:¿Cuánto le dura el malgenio?
NNA: no mucho, siempre es por la noche que peleamos entonces me acuesto
a dormir y ya
Entrevistador: En ese sentido ¿su hijo mayor cómo es?
Entrevistado: pues ellos casi no pelean, se llevan mejor, cuando le llama la
atención, mi hijo se queda callado, él no le pone mucha atención y se va. Lo
que pasa es que mi esposo repite mucho, entonces a veces a mí también me
molesta.
Entrevistador: antes cuando vivían con su mama también se presentaban
problemas

Entrevistado: Si, ahora es mejor, no hay punto de comparación, aquí estoy
muy tranquila, porque allá eran muchos problemas porque intervenían en todo
Entrevistador: cuando los niños salieron del Centro AMAR usted todavía vivía
con su mama
Entrevistado: Todavía vivíamos allá
Entrevistador: Los talleres que le dieron en el Centro aportaron a que lograra
solucionar algunos de esos problemas.
Entrevistado: La solución en ese sentido era que tenía que independizarme,
porque como les decía ella veía a los niños como si fuera la mama de ellos,
entonces quería pegarles.
Entrevistador: ¿Cuál fue la ayuda más importante que les brindo Centro
AMAR?
Entrevistado: Lo más importante fueron los talleres, porque aprendieron
mucho y la parte económica era muy buena. Además, aprendí lo del jardín
botánico, y el dinero que nos dieron a final de año nos sirvió mucho, pues para
ellos. Fue una época muy difícil en el trabajo, no tenía quien los cuidara y pues
el que hubieran ingresado allá me ayudó mucho
Entrevistador: Cuando egresaron del Centro AMAR ¿Dónde se la pasaban
ellos en la jornada contraria al colegio?
Entrevistado: mi hijo ya estaba grande, igual él ya estaba aburrido de ir allá
porque como hubo inconvenientes a la salida de Centro AMAR, además casi
no nos veíamos y él se veía muy sofocado de salir del colegio y después tener
que ir allá, se sentía todo el día supervisado, entonces él ya quería como
libertad, él dijo no mami yo prefiero salirme de allá y estar pendiente de mi otro
hijo.
Entrevistador: En este momento como se siente y como siente a su familia
Entrevistado: pues la familia bien, nosotros no es que tengamos muchas
cosas ni nada de eso, pero estamos bien como familia, básicamente las
dificultades que tenemos son económicas, obviamente porque el trabajo de mi

esposo es por temporadas, entonces enero y febrero es pesado, entonces lo
que más desearía es que las cosas se mejoraran económicamente para darles
todo. En la convivencia estamos bien y no cambiaría nada, mi esposo es muy
comprensivo
Entrevistador: ¿Que le cambiaria al Centro AMAR?
Entrevistado: Con Centro AMAR fue complicado porque eran muchos niños, y
pienso que si van a ayudarle a los niños no deben ponerles una carga más, ya
que en el caso de mi hijo mayor los ponían a cuidar a los niños pequeños, y no
debería ser así porque para eso están los profesores. Además, deben ser más
cuidadosos con la clasificación de los niños. Por otro lado, pienso que hubo
algo que me ocultaron, porque una vez una profesora me llamo y me empezó a
preguntar que si hijo mayor había cambiado en algo, pero la verdad nunca me
contaron que había pasado, yo creo que fue una falta que hubo contra mi hijo.
Entrevistador: ¿Que le cambiarias al Centro AMAR o que le recomendarías?
NNA: Que hicieran campeonatos deportivos
Entrevistador: Agradecemos mucho su tiempo, nos alegra mucho que de
alguna manera están bien, y esperamos le salgo lo del préstamo para comprar
la casa.

ENTREVISTA N° 15

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene?
Entrevistado: yo tengo 35
Entrevistador: ¿elNNA1 cuantos años tiene?
Entrevistado: tiene 13
Entrevistador: ¿y el NNA2?
Entrevistado: ella tiene 11
Entrevistador: ¿te acuerdas porque ellas estuvieron acá? ¿En que año
estuvieron?
Entrevistado: en el 2007
Entrevistador: ¿cuánto se demoraron?
Entrevistado: como en abril del 2008, porque ellas ya habían superado el
proceso.Nosotros trajimos las niñas acá, por que nosotros llegamos a Bogotá y
no teníamos a donde llegar, por la incomodidad nosotros vivíamos en una
pieza, usted sabe que cuando uno llega, no puede traer nada…
Entrevistador: ¿ustedes vienen de?
Entrevistado: de Chaparral. Una señora nos hablo de Centro AMAR, y pues
nosotros vinimos y me aceptaron las dos niñas por que eran las mas grandes,
pero no la pequeñita
Entrevistador: cuando llegaste¿qué hiciste, que labor?
Entrevistado: yo trabajaba en casas de familia, entonces yo tenía que dejar las
niñas solas, o sea después de que ellas tenían que salir del colegio y la
pequeñita yo me la lleve al jardín y todo eso
Entrevistador: ¿tú recuerdas porque motivo ingresaron las niñas?
Entrevistado: porque ellas cuidaban la niña y eso era trabajo infantil, o sea
ellas cuidaban la más pequeñita pero por la tarde, de todas maneras ellas
estudiaban
Entrevistador: bueno, usted es la mamita de las niñas, ¿dónde viven
actualmente es estrato que?

Entrevistado: 2
Entrevistador: y ¿usted es la única que trabaja?
Entrevistado: no, mi esposo, yo ahorita no estoy trabajando, mi esposos es el
que trabaja. A mi el trabajo me sale por días; una lavada, una planchada…
Entrevistador: y ¿el señor que hace?
Entrevistado: él es vendedor ambulante, aunque cuando le salen trabajos así
de construcción, también los hace
Entrevistador: Y ¿él que escolaridad tiene actualmente?
Entrevistado: solo curso primero de primaria
Entrevistador: y ¿cómocuánto es el aporte de el?
Entrevistado: en promedio, por ahí $400000 o un mínimo al mes
Entrevistador: ¿cuánto lleva el señor en su labor de venta ambulante?
Entrevistado: desde que llegamos nosotros acá, en el 2007
Entrevistador: ¿cómo cuantos?
Entrevistado: como 4
Entrevistador: y ¿él en Chaparral no hacia eso?
Entrevistado: no, en el campo
Entrevistador: y ¿usted trabaja por días?
Entrevistado: si
Entrevistador: ¿cuántos años tiene el señor?
Entrevistado: él tiene 36
Entrevistador: ¿usted hasta que curso hizo?
Entrevistado: hasta 5 de primaria
Entrevistador: bueno… ¿las niñas actualmente están estudiando?
Entrevistado: si señora
Entrevistador: como el señor trabaja en las ventas, de pronto en algún
momento que tu no estés ¿ellas acompañan?
Entrevistado: ellas se quedan en la casa haciendo sus tareas, toda la tarde

Entrevistador: ¿usted allá en el campo, y acá siempre se ha dedicado a las
actividades domesticas?
Entrevistado: más que todo eso, y vendiendo tamales ahí en la casa, en la
puerta de la casa
Entrevistador: y ¿su actividad laboral siempre ha sido lo mismo?
Entrevistado: siempre ha sido eso
Entrevistador: ¿las condiciones económicas del hogar han cambiado, es decir
hay más gastos ahorita?
Entrevistado: no, pues las niñas están en séptimo, y todo lo que les toca a
ellas tres, es para ellas tres, y pues los gastos incrementan cada día más y el
costo del ingreso académico es mayor
Entrevistador: me cuentas que hiciste capacitaciones en Centro AMAR
Entrevistado: si, en el jardín botánico, jardinería, pero mas que todo talleres
para las niñas, que teníamos que hacer los papás
Entrevistador: ¿solo jardinería o habían mas?
Entrevistado: no, más que todo eso, luego vinimos a hacer arreglos en el
parque y nos pagan el diario, en otro lugar eran dos días a la semana y
pagaban $130000 pesos y eso siempre fue una ayuda
Entrevistador: y ¿era suave o pesado?
Entrevistado: no, en el parque es duro, porque tiene que estar todo perfecto,
con un señor que le dice, entonces todo tiene que estar perfecto, tener las
carretillas llenas de tierra y todo eso, todo eso es una lección en la vida
Entrevistador: en la casita que estás viviendo es ¿arrendada o propia?
Entrevistado: no, arrendada, un apartamentico de dos piezas
Entrevistador: y ¿cuántas personas habitan ahí?
Entrevistado: ¿en toda la casa?
Entrevistador: si
Entrevistado: hay 4 familias
Entrevistador: tu apartamento tienes 2 cuartos, ¿cómo está distribuida?
Entrevistado: el cuarto para las niñas esta a un lado, y el cuarto de nosotros al
otro lado, porque eso si nos dijeron que las niñas tenían que estar sin nosotros,

ellas tienen su pieza con su camarote con la cama adicional, el computador
que les regalaron, de los baratos pero les sirve
Entrevistador: ¿la cocinita es para ustedes no más?
Entrevistado: no, se comparte con otra familia, son dos familias en el primer
piso y otras dos familias en el segundo piso
Entrevistador: y ¿el baño también es compartido?
Entrevistado: también es compartido
Entrevistador: los servicios públicos con los que cuentan ¿cuáles son?
Entrevistado: gas, luz y agua
Entrevistador: ¿tú crees que el lugar en donde estas permite la seguridad de
la familia?
Entrevistado: pues uno aspira tener un lugar mejor, pues por medio de Acción
Social estamos tratando de tener nuestra propia vivienda, entonces hay un
señor que nos esta ayudando ahorita para las convocatorias pues hay la
posibilidad y confiando en Dios va a ser así, y así cambia la manera de vivir
Entrevistador: las niñas que están estudiando ¿en qué nivel están?
Entrevistado: el NNA1está en séptimo y la otra también esta en séptimo
Entrevistador: ¿ambas están en séptimo?
Entrevistado: ellas siempre han estudiado juntas
Entrevistador: ¿les ayudas en las tareas a las niñas?
Entrevistado: cuando les entiendo
Entrevistador: cuando las niñas estuvieron en centro AMAR les ayudaban con
las tareas si tenían dificultades
Entrevistado: si les ayudaban a hacer tareas, pero como en ese colegio
exigen demasiado, por ejemplo ahorita no les alcanza casi la tarde para hacer
tareas, y como estaba eso de la ley 2/30 eso no me gustaba, y la mayor era la
mas quedada, pero ahora se ha venido superando, entonces yo le decía “usted
tiene que superar cada día más a los otros” porque si el otro saco 3.50, usted
también se tiene que sacar 3.50, usted lo que se tiene que sacar es 4, si otro
esta en el primer puesto usted tiene que llegar al primer puesto, esa es la
garantía del estudio y así usted es la mejor en la vida, por que ella siempre me
perdía una materia, me perdía dos materias, este periodo gracias a Dios me
paso en limpio

Entrevistador: ¿crees que la educación es importante para ellas?
Entrevistado: si, porque eso es lo que les va a servir en el mañana, y si no
estudian, nada no son nada, al cuento de uno mismo, uno no estudio porque no
quiso
Entrevistador: ¿están en algún servicio de salud?
Entrevistado: ahorita, están afiliadas a una entidad por el papá, en un trabajo
que el tenia, pero estamos esperando que se acabe esa afiliación para que
vuelvan a la anterior que era gratis por ser desplazadas
Entrevistador: o sea que están sin afiliación… ¿y en que trabajo estaba?
Entrevistado: en eso de Transmilenio
Entrevistador: ¿ellas han acudido al medico?
Entrevistado: no, como ellas casi no se enferman
Entrevistador: o sea, que ¿hace cuánto no las llevas?
Entrevistado: más o menos un año, ahorita no han estado enfermas ni nada
Entrevistador: cuando las niñas están enfermas ¿a dónde va usted? ¿Al
medico o les da remedios caseros?
Entrevistado: no, yo les doy los que les formulen, de pronto lo que les dijo el
medico del peso, pero no otra cosa no
Entrevistador: ¿es importante el higiene?
Entrevistado: todos los días se tienen que bañar, se tienen que cambiar, el
cuarto debe estar limpio y la educación, si uno no les da orden en el mismo
cuarto de ellas
Entrevistador: ¿ahorita tu estas afiliada al comedor?
Entrevistado: no, a mí no me gusta que vayan al comedor, no porque me les
vayan a dar la alimentación que no es sino porque se van para otro lado y ellas
tienen que salir del colegio a las 12:30 y tienen que estar faltando 1/4 para la 1
en la casa porque eso es de Montebello a Bello horizonte
Entrevistador: entonces ¿cuántos alimentos consumen?
Entrevistado: ellas en la mañana desayunan antes de irse, ellas desayunan
pan o arepa con un chocolatico, eso para irse para el colegio, luego como en el
colegio ya no les da el refrigerio, entonces uno les da por ahí 500, para que
ellas se compren algo antes de llegar al almuerzo y al almuerzo lo que uno
pueda tenerles, sopa o seco, si es sopa es solo eso y de una vez para la

comida, uno puede hacer eso de una vez, sopa de verdura o de pasta, con
verduras y mas que todo con hueso, hueso carnudo que es mas alimento que
la carne, si es seco; arrocito, papita picada huevito frito y así uno como pobre…
Entrevistador: ¿con qué frecuencia consumes carne?
Entrevistado: tres veces a la semana pero variadas, por ejemplo el domingo
es especial porque el papá lo hace, que pechuguita a la plancha, arroz y papa y
ese es el almuerzo y la comida es algo mas descansado, un chocolate con pan
y ya
Entrevistador: bueno, ¿vegetales consumen?
Entrevistado: Ah… si, en todas las sopas yo les echo zanahoria, yo en todas
las sopas les echo verduras
Entrevistador: ¿y las frutas?
Entrevistado: frutas en si no, en el juguito
Entrevistador: ¿cereales o granos?
Entrevistado: de vez en cuando, pero el arroz todos los días
Entrevistador: en el acompañamiento nutricional, ¿te enseñaron a combinar
las verduritas con la carnecita?
Entrevistado: si, allá si nos hablaron de todo eso, yo tengo un diploma por ir a
todas las reuniones que habían
Entrevistador: ¿Centro AMAR te ayudo en temas de aseo y organización?
Entrevistado: en organización había que aprender a organizar todas las cosas,
ellas siempre han sido juiciosas y si yo no estoy porque estoy trabajando, ellas
llegan a organizar su pieza, y eso sirve para ellas para que en un mañana ellas
sean organizadas, uno no debe hacerles todo
Entrevistador: los domingos me has dicho que es para compartir con el papá,
¿él les hace la comidita? ¿Qué más hacen?
Entrevistado: ellas van al parque, aunque la grandecita ya no quiere hacer
nada, ya no quiere jugar al juego de niños, dice que ya no es una niña
Entrevistador: ¿o sea que solo van la pequeñita y la medianita?
Entrevistado: van todas, las llevamos a mirar por allá y llegamos por la tarde
Entrevistador: como sería un día normalmente, ¿a que hora te levantas?

Entrevistado: me levanto faltando 20 para las 5, les hago el desayuno a ellas,
arreglo a la mas pequeñita, las llevo al colegio, arreglo la casa, hago el aseo y
por ahí tipo 11 preparo el almuerzo y para mi sobrinito que el entra por la tarde
y ellas llegan en la tarde, yo estoy ahí todo el día, desde que no tenga que salir
yo estoy ahí con ellas y pues yo no le digo al papá de trabajar mucho por que
uno descuida mucho las niñas y hay que recoger a la niña ellas salen a las 12 y
hay que recogerla
Entrevistador: y cuando tu no estas ¿cómo haces?
Entrevistado: le pido a alguien o pago si hay que pagar, aunque yo de la casa
no voy, por el tema del cuarto de hora que se deben demorar, por el tema de
los embarazos, por que ya hay niñas de su edad que les endulzan el oído, yo lo
digo mas que todo por mis sobrinas ellas tienen 16,17 años y ya todas tienen
hijos
Entrevistador: y ¿ellas no están en otra actividad?
Entrevistado: no, la tarde solo les alcanza para hacer tareas, maquetas
ejercicios de todo, tienen toda la tarde ocupada
Entrevistador: quien es el encargado, usted señora del cuidado de las niñas,
¿cuáles cree que son las dificultades mas grandes de las niñas?
Entrevistado: ellas tuvieron que estar con el psicólogo, por que mi esposo
tomaba mucho, entonces cada vez que llegaba era un problema tanto para mi
como para las niñas, o sea, la mas pequeña porque ella se ponía a llorar: “mi
papá llega, le va a pegar a mi mamá”, el era muy grosero y a él lo empezaron a
tratar, él no ha dejado de tomar porque eso es de todos lo hombres porque ese
es uno de los derechos, así como tiene derecho a trabajar también tiene
derecho a divertirse, pero ahorita ya casi no toma, si se toma dos ya no le
hacen nada, y cuando toma arto se acuesta a dormir, él ha cambiado arto, yo le
he dicho que tienen que cambiar porque si no, nos tenemos que ir, porque eso
no es bueno ni para mi ni para las niñas, porque a toda hora tiene que golpear
y eso no debe ser así
Entrevistador: ¿cuántos años tiene la niña pequeña?
Entrevistado: va a cumplir 8, ella tiene 7 años
Entrevistador: ¿cómo solucionan sus problemas?
Entrevistado:pues esperar a que se nos pase la rabia, por que cuando yo
estoy de al genio también soy una porquería, entonces esperamos a que se
nos pase, pero ya últimamente ya ni nos peleamos
Entrevistador: ¿qué otras dificultades tienen?

Entrevistado: ahorita con la grande, porque ella quiere mas que los demás y
eso no se puede, ella solo quiere ponerse ropa de marca y nosotros ropa de
marca no podemos, por ejemplo si yo le compro un pantalón de $50000 pesos
eso no me alcanza para las tres, entonces si hay es para todas o no hay para
ninguna, esa es la dificultad que tenemos con ella, porque ella quiere tener y
todos los días quiere estrenar
Entrevistador: y ¿dificultades con tu esposo?
Entrevistado: no ya casi no, aunque él me dice que él sabe más que yo, pero
nada más
Entrevistador: tú me decías que Centro AMAR te ayudo a llevar los problemas
con tu esposo
Entrevistado: si, cuando él llega borracho, me tengo que tranquilizar y decirme
a mi misma que me de paciencia, que me de paciencia, tolerancia, que me de
tolerancia, entonces el llega, “ya esta brava, ya esta como una culebra” a veces
se me pasa el mal genio, a mi lo que me da rabia es que llegue 2 y 3 de la
mañana por que cualquier cosa puede pasar en la calle, ya que el este en la
casa así sea borracho yo estoy tranquila, una vez llego apuñalado por la
espalda, le iban a robar el reloj y él no se dejó, lo recogió la policía y cuando el
se despertó fue cuando me llamaron
Entrevistador: y ¿eso cuando paso?
Entrevistado: hace como 3 años, y eso es lo que me da rabia que no llegue y
que no llame, después de que el llegue, así sea borracho, ya me da tolerancia,
pero el me dice “parece una culebra, parece una tatacoa…”
Entrevistador: ¿y tú no le has dicho que eso te molesta?
Entrevistado: él lo sabe pero le gusta molestarlo a uno
Entrevistador: pero cuando llegan el domingo todos felices, pues tu le dices
que a ti te molesta que te digan esas cosas, y tu le dices mira yo estoy
intentado cambiar para no ser tan cantaletosa…
Entrevistado: si yo le he dicho, y así como él tiene derecho yo también tengo
derecho a divertirme, y porque no vamos juntos y nos tomamos unas cervezas,
o podemos tomarnos algo y volver a la casa normal y yo le decía a mi lo que
me da mas rabia es que usted llegue borracho a tratar mal a las niñas, porque
ellas solo son niñas, usted no tiene por que decirle cosas groseras, y el las
trata muy mal… pero él tenia eso ya no porque él ha cambiado mucho, ahora
ellas dicen que mi papá se emborrache porque el llega a darles plata, mientras
que esta sobrio no les da nada, él ha cambiado ya no toma mucho
Entrevistador: ¿cómo las corrigen cuando ellas se portan mal?

Entrevistado: yo les paso hasta cuando ya no aguanto más, por que a veces
quieren volverse muy contestonas, sobretodo la más grande, uno trata de no
darles hasta cuando ya lo sacan de quicio, y pues si uno les da 1 o 2 correazos
ya se les pasa, porque solo hablando y hablando ellas no entienden
Entrevistador:¿consideras que el comportamiento de las niñas es bueno?
Entrevistado: para mi si bien
Entrevistador:¿qué riesgos corren las niñas?
Entrevistado: pues los riesgos que hay en el colegio, que hay compañeritos
fumando cigarrillo y eso se amontonan varios y cuando no esta el celador cerca
parece una chimenea, y ellas allá no tienen contacto con nadie, después de
que entran a la casa no tienen contacto con nadie
Entrevistador: y ¿ellas no han capado clases?
Entrevistado: no hasta el momento no
Entrevistador:¿quién toma las decisiones en la casa? ¿Tu?
Entrevistado: yo, él es la autoridad de la casa pero ellas le tienen más miedo a
él que a mí, ellas siempre van a mi, cuando necesitan plata yo les tengo que
decir que yo no sola tengo plata que vayan a donde el papá, y ellas van a
donde el papá y el les dice “plata no hay”. Si yo les dejo ir a una fiesta yo les
digo que vayan a bailar y a gozar, pero si van a estar sentadas en una silla
pues para eso se quedan acá viendo televisión
Entrevistador: pero ¿cuándo tienen que tomar una decisión de las niñas, las
toman de acuerdo o no?
Entrevistado: ellas siempre me dicen a mi, cuando tienen que ir a hacer una
tarea en otra cosa yo les pregunto donde van a estar y cuanto tiempo se
demoran, porque hay mamás que llevan a las niñas hasta allá, yo no, yo les
digo que me traigan lo que hicieron que traigan muestras de que si estaban
haciendo tareas, además que ellas no son tan sociales, ellas casi no tiene
amigas, y yo les digo ustedes tienen que conseguir, en algún momento les
puede hacer falta tener una amiga
Entrevistador:¿pertenecen a algún tipo de agrupación o algo?
Entrevistado: no
Entrevistador:¿alguna ha asistido a grupos espirituales o deportivos?
Entrevistado: no
Entrevistador:¿han ido al zoológico, bibliotecas?

Entrevistado: a museos si, pues para no pagar tanto la entrada al museo,
entonces vamos al final del mes que es gratis, un día fuimos al museo del oro y
al museo militar, ese día visitamos varios, al museo de antigüedades
Entrevistador: ya terminando mamita yo te voy a nombrar características o
palabras, yo te puedo nombrar a la familia y te voy a dar un puntaje de 0 a 5, 0
lo malo y 5 es lo excelente, entonces la familia cuanto le calificarías, en cuanto
a la confianza, ¿cuánto le calificarías?
Entrevistado: porahí 4
Entrevistador:¿en las amistades?
Entrevistado: yo creo que también un 4, es que yo la verdad no confió en
nadie, soy muy desconfiada, seria ponerle 3 porque yo por más amigos que
tenga no confió en nadie
Entrevistador:¿la policía?
Entrevistado: no, por ahí 2
Entrevistador:¿en el gobierno?
Entrevistado: 4
Entrevistador:¿en los vecinos?
Entrevistado: 0
Entrevistador:¿cuándo has tenido problemas has ido a la fiscalía, la
policía,…?
Entrevistado: solo la policía
Entrevistador: cuando has tenido una situación, ¿le has pido a los vecinos que
le echen un ojoto a las niñas?
Entrevistado: a los de afuera no, a los de la casa yo les digo a ellas que no
dejen entrar a nadie, aparte de los que ya están ahí, en ellos confió
Entrevistador: mamita, ¿confías en la Fiscalía?
Entrevistado: no
Entrevistador:¿en bienestar familiar?
Entrevistado: en bienestar familiar si, por lo que paso con un sobrino
Entrevistador: bueno mamita, ¿el gobierno te ayuda con que?
Entrevistado: familias en acción

Entrevistador: bueno mamita, te agradecemos mucho.

ENTREVISTA N° 16

Entrevistador: ¿El parentesco es?
Entrevistado: sobrina.
Entrevistador: ¿Qué edad tiene?
NNA: Este año cumplo 19.
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuvo vinculada?
NNA: Yo no me acuerdo, como año y medio, lo que dura el proceso.
Entrevistador: No porque usted duro un poquito más, porque no es sino un año y
usted como estaba. Entonces ella la logro meter, para que estuviera ese tiempo
que estaba sin trabajo, como estaba sin trabajo, para que durara ese medio año,
hasta comienzos del otro año.
Entrevistador: El motivo, ¿cuál fue el motivo?
Entrevistado Bueno yo estaba buscando la forma en que ella trabajara, pues
porque como viene a buscar trabajo en esa oportunidad, desde el campo,
entonces tenía que trabajar y estudiar, entonces ella se quedó sin trabajo en
donde trabajaba. Yo llegue allá a la enseñanza a buscarle trabajo para ella,
entonces me encontré a doña Leila y ella me dijo yo le puedo ayudar para que ella
no trabaje y para que estudie, por eso entro.
Entrevistador: ¿de dónde venía ella?
Entrevistado De Puerto Llera Meta.
Entrevistador: Entonces llego aquí a estudiar y trabajar, ¿ahí fue cuando ingresó
a Centro AMAR?
Entrevistado Si señora.
NNA: No porque antes de ingresar yo estuve en humanos.
Entrevistado: Si como un mes, por eso le dije que cuando se quedó sin trabajo.
Entrevistador: Y ¿en que trabajaba Jenny?

Entrevistado: En un supermercado.
Entrevistador: ¿En atención, en empaque?
Entrevistado: de cajera. Que de paso esta sin trabajo y con ganas de trabajar,
necesita trabajar, ella está pensando en estudiar una carrera que se llama
seguridad industrial y allá le piden, la dan los sábados y domingos y le toca viajar.
Así que por fa si hay una oportunidad, acuérdense de esta niña.
Entrevistador: ¿Que estrato son?
Entrevistado: Aquí somos estrato dos.
Entrevistador: ¿Quienes aportan dinero en el hogar?
Entrevistado: Este pobre pecho y el papá.
Entrevistador: ¿Usted qué edad tiene?
Entrevistado Yo tengo 59 años.
Entrevistador: ¿Quiénes son los que conviven, o sea quiénes son los que
conforman la familia?
Entrevistado: El también aporta, ella y el esposo de ella. Tú te hiciste cargo con
tu esposo.
Entrevistador: ¿Él que edad tiene?
Entrevistado: Él tiene 51 años.
Entrevistador: ¿Y usted que hace?
Entrevistado Yo, coso
Entrevistador: ¿Y usted recibe diario o cómo?
Entrevistado: Si diario, más o menos se reciben treinta, cuarenta.
Entrevistador: ¿Y su esposo que hace?
Entrevistado Mi esposo trabaja con una camionetica haciendo acarreos.
Entrevistador: ¿Y más o menos gana él?
Entrevistado: Usted sabe que eso es relativo.
Entrevistador: Pero él gana mensual, diario

Entrevistado: Diario si señora.
Entrevistador: ¿Más o menos cuánto?
Entrevistado: Más o menos entre 50 y 60 se gana.
Entrevistador: ¿Trabajan solamente los dos? ¿Qué está haciendo ella ahorita?
¿Está estudiando?
Entrevistado: Por el momento no, cuidando un bebe, que soy yo
Entrevistador: ¿Y tampoco está trabajando?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿Y no puede estudiar acá en Bogotá? ¿Es que esa carrera no la
hay acá?
NNA: No, es que mi tío tiene un bono de descuento del 50%
Entrevistador: ¿En qué institución?
Entrevistado: La del Andino en Villavicencio.
Entrevistador: ¿En los últimos cuatro años su condición aboral ha sido estable?
Entrevistado Si, más o menos.
Entrevistador: ¿Han variado los ingresos o más bien han sido estables?
Entrevistado: Más bien han sido como estables.
Entrevistador: ¿Y las condiciones económicas del hogar han cambiado,
mejorado?
Entrevistado No, cada vez se pone más apretado, porque como cada vez es más
costoso
Entrevistador: Bueno, ¿algún miembro de la familia recibió capacitaciones por
parte de Centro AMAR?
Entrevistado: A parte de mí, no.
Entrevistador: ¿Tú recibiste como algún taller?
Entrevistado: ¿Usted eres el acudiente de su sobrina, tu recibiste algún taller,
alguna capacitación, alguna formación?

Entrevistado: Pues a nosotros nos hicieron varios talleres. Yo fui a varios
Entrevistador: ¿Pero no eran formación como ocupacional?
Entrevistado: No, eran como de familia.
Entrevistador: ¿Ustedes están en arriendo o en casa propia?
Entrevistado: En casa propia.
Entrevistador: ¿Ya esta paga totalmente?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: ¿Cuantos hogares habitan acá en la vivienda?
Entrevistado: Estamos nosotros solos.
Entrevistador: ¿Y cuántos cuartos tiene?
Entrevistado: Cinco.
Entrevistador: ¿Y en cuantos duermen?
Entrevistado: En los cinco.
Entrevistador: ¿El baño es exclusivo de ustedes?
Entrevistado Sí.
Entrevistador: ¿Y tienen cocina para preparar los alimentos?
Entrevistado Si claro.
Entrevistador: ¿Es exclusiva?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: ¿Disponen de todos los servicios públicos?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: ¿Hasta alumbrado público y recolección de basuras?
Entrevistado Si señora.
Entrevistador: ¿Y tienen gas natural?
Entrevistado: Si señora.

Entrevistador: ¿La vivienda les garantiza seguridad?
Entrevistado: Si, es segura.
Entrevistador: ¿Y les garantiza la salud?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: Bueno, ¿su sobrina está vinculada al régimen de salud?
Entrevistado: Estamos bregando con eso, desde que estaba en Centro AMAR
hemos bregado con eso de la salud, porque ella venia de Puerto Lleras vinculada
y se supone que eso es nacional, pero eso es mentiras, ahí no eso es un proceso,
con eso del SISBEN. Esta sin SISBEN.
Entrevistador: ¿Y no les han hecho la visita?
Entrevistado: Si hicieron, pero nada, nada.
Entrevistador: ¿Y cuándo le hicieron la visita?
Entrevistado: El año pasado como por eso de medio de año, pero nada,
Entrevistador: ¿Usted ya consultó los resultados, si ya salió el puntaje?
Entrevistado: Pero que nada, que espere, que vaya, que venga. De verdad, que
no que una cosa y sale otra. Pues es que ellos necesitan verificar las condiciones
y la visita digamos es el medio que ellos tienen, pues la forma que ellos tienen es
como de procedimiento de vinculación como si nunca hubieran tenido nada o de
traslado que tuvo. Si es a nivel nacional. Esto lo he hecho desde que se vino,
porque ella estuvo mala y me toco que pagar.
Entrevistador: ¿Particular?
Entrevistado: Si particular.
Entrevistador: ¿En los últimos seis meses han recibido atención médica?
Entrevistado: Yo sí, pero ella no, porque no ha sido nada de salir de urgencias. Y
platica no hay.
Entrevistador: ¿Pero digamos que cuando se enferma Jenny?
Entrevistado: Afortunadamente no ha enfermado. Pero pues la vez que le toco,
pues tuve que ir al centro y toco pagar como particular y vale cien mil la sacada.
Entrevistador: ¿Para usted son importantes los controles médicos?

Entrevistado: Si, claro.
Entrevistador: ¿Y los hábitos de higiene?
Entrevistado: Si, claro.
Entrevistador: ¿Que comida, o sea diariamente que consumen? ¿Al desayuno
que hacen?
Entrevistado: En el desayuno se hace un juguito, café, chocolate o un chocolate
con pan y queso o un café con huevo y pan.
Entrevistador: ¿Y en el almuerzo?
Entrevistado: Se come un atún grande, una verdura, con el acompañamiento del
pedacito de carne y todo lo demás.
Entrevistador: ¿Con que frecuencia consumen los siguientes alimentos?
Entrevistador: ¿La carne, siempre, a veces o nunca la consumen o cada cuánto?
Entrevistado: Siempre.
Entrevistador: ¿Los vegetales?
Entrevistador: ¿Los cereales?
Entrevistado: También.
Entrevistador: ¿Las frutas?
Entrevistado: En los jugos, eso no falta el jugo, pero fruta es fruta.
Entrevistador: ¿Y la cena es lo mismo del almuerzo?
Entrevistado: Por lo general es diferente.
Entrevistador: ¿Que prepara?
Entrevistado: Que una sopa, un caldo.
Entrevistador: ¿Algo suave?
Entrevistado: Si, algo suave.
Entrevistador: ¿La nutrición que les dio Centro AMAR les ayudo a mejorar las
condiciones?
Entrevistado: ¿Cómo así?

Entrevistador: Durante el tiempo que Jenny estuvo en Centro AMAR recibió un
apoyo nutricional. ¿Qué beneficios tuvo, mejoro su condición nutricional, mejoro
sus hábitos, se mantuvo?
Entrevistado: No se notó, no tuvo dificultades.
Entrevistador: O sea se mantuvo como ingreso.
Entrevistado Si señora.
Entrevistador: ¿Usted cree que Centro AMAR le ayudo a mejorar las condiciones
de aseo y organización?
Entrevistado: Pues en eso sino creo.
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque nosotras siempre hemos sido más bien organizadas, en
hacer el aseo.
Entrevistador: ¿Y Centro AMAR le ayudo a mejorar los hábitos alimenticios?
Entrevistado: En eso si.
Entrevistador: ¿Usted cuánto tiempo comparte con su sobrina?
Entrevistado: En el momento todo el día.
Entrevistador: ¿Y qué actividades hacen juntas?
Entrevistado: Ver las novelas, televisión y como yo trabajo y ella se ocupa de sus
cosas.
Entrevistador: ¿Y ella sabe manejar la maquina?
Entrevistado: No señora, no le gusta, pues yo le dije aprenda y trabajamos, pero
la veo que no le gusta.
Entrevistador: ¿Actualmente ella participa en espacios diferentes al colegio?
¿Está vinculada en algún curso, en algún grupo, sale a jugar basquetbol, sale, no
tienes otra actividad?
Entrevistado No. Entonces permanece la mayor parte del tiempo aquí en la casa.
Entrevistador: ¿Cuándo te graduaste tú?
Entrevistado: El año pasado.

Entrevistador: ¿Me viste y en dónde?
Entrevistado Una vez fuimos a un parque, yo no me acuerdo como se llama, pero
era bien lejitos, que fueron todos y había un campeonato de beisbol, de algo de
integración y fueron todos los centros.
Entrevistador Tal vez sí.
Entrevistador: ¿Quién es el encargado de ella? Usted?
Entrevistado: Ambos.
Entrevistador: ¿Y cuales consideran que son las principales dificultades que se
presentan acá?
Entrevistado Dinero.
Entrevistador: A nivel de relaciones, usted dice que vive con su esposo, vive con
su sobrina, ¿con que otras personas vive?
Entrevistado: Con tres niños.
Entrevistador: ¿Son nietos suyos?
Entrevistado: Casi, sobrinos-nietos.
Entrevistador: ¿Y la mamá de los niños que parentesco tiene?
Entrevistado: Sobrina mía.
Entrevistador: ¿Y el manejo de las relaciones entre los que habitan en esta casa,
como tu observas que es la dinámica?
Entrevistado Pues yo veo que se llevan bien, no. Acá los problemas entre ellos
son cosas normales.
Entrevistador: ¿El sostenimiento de los niños y de tu sobrina, está a cargo de
ustedes también?
Entrevistado: Si señora, eso es lo más difícil en este momento. Son dos los niños
de mi otra sobrina, que tiene. Ella me colabora con la casa y yo le colaboro con los
niños. Pero a una sobrina de mi esposo que tiene una niña pequeña, yo le ayudo
por la mañana, yo la tengo acá le doy el almuercito, se la recibo hasta por la tarde.
Entrevistador: ¿Pero no viven acá?
Entrevistado: No en la noche ya se van para la casa de ellos.
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Entrevistado: ¿De qué dificultades?.
Entrevistador: Por ejemplo, algún problema que tengan, se agarraron, como
usted decía, que se agarraron. ¿Cómo hacen para solucionar eso?
Entrevistado: Yo soy la que les doy la cantaleta.
Entrevistador: Y ¿usted considera que el comportamiento de su sobrina es
excelente, bueno, regular o malo?
Entrevistado Excelente.
Entrevistador: ¿Que riesgos cree que hay en el entorno? Riesgos, digamos
pandillas, droga.
Entrevistado: no mire que por aquí no.
Entrevistador: ¿Ladronismo?
Entrevistado: No pues eso sí, ladrones no faltan en ninguna parte, pero así que
se diga que.
Entrevistador: ¿Quien ejerce la autoridad sobre ellos tres?
Entrevistado Yo.
Entrevistador: ¿Usted cree que el proceso de Centro AMAR le ayudo a mejorar la
situación por la que ingreso?
Entrevistado Si señora.
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Pues ella cuando llego era diferente, era como rebelde, no se
acoplaba bien. Siempre le ayudo.
Entrevistador: ¿Y usted cree que Centro AMAR le ayudo al mejoramiento de la
dinámica familiar?
Entrevistado: De pronto hicieron talleres y yo no fui, entonces no puedo decir que
si, como mantengo ocupada.
Entrevistador: ¿Cuándo te citaban, no podías asistir?
Entrevistado: Si algunas veces fui.

Entrevistador: Bueno en lo que tu asistías o participaste, ¿que beneficios tu viste
que te represento esto?
Entrevistado: De pronto entiende uno cosas que le ayudan a relajar para tener
una buena relación, no cierto.
Entrevistador: ¿Tenía algún motivo, digamos, particular, por ejemplo su sobrina
es rebelde yo no sabía cómo manejarla. En algún momento tocaron esos temas?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿Entonces de qué cosas o temas trataban con las intervenciones
que tenían contigo?
Entrevistado: Una vez fuimos a un taller, a una conferencia y se trataba, se trató
de como echarle mano a las cosas que uno tiene para solucionar problemas,
entonces pues de eso se aprende.
Entrevistador: Bueno, ¿quién toma las decisiones?
Entrevistado: Nosotros.
Entrevistador: ¿Cuando ustedes toman las decisiones, por lo general siempre
son informadas al NNA?
Entrevistado: Por lo general, siempre se les dice de lo que se va a hacer.
Entrevistador: ¿La forma en que toman esas decisiones, es mediante el dialogo?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: ¿A que organizaciones pertenecen, por ejemplo a una agrupación
religiosa?
Entrevistado: Yo soy
Entrevistador: ¿Asistes a algún grupo?
Entrevistado: En este momento estoy asistiendo a discípulos de Cristo
Entrevistador: En los últimos cuatro años, ¿alguno de los miembros de la familia
participo en las siguientes actividades? ¿Digamos religiosas?
Entrevistado Si.
Entrevistador: ¿Deportivas? ¿Cursos de capacitación o visitas a parques,
zoológicos, bibliotecas?

Entrevistado Bueno, pues yo he estado asistiendo a un curso de culinaria.
Entrevistador: ¿En algún otro espacio?
Entrevistado: No señora. Muchas veces uno no sale porque tiene muchas cosas
que hacer, por falta de dinero porque uno dice por ejemplo son $3.000 que
alcanzan para tal cosa, entonces es dinero.
Entrevistador: Bueno, te voy a dar una escala de 0 a 5, donde 0 es que no
confías nada y 5 confía totalmente en las diferentes entidades que le voy a
nombrar. Por ejemplo la familia, si usted confía totalmente en su familia seria 5 y si
no confía nada entonces 0?
Entrevistado Cinco.
Entrevistador: ¿En las amistades?
Entrevistado No todas las amistades son buenas, o sea que le daríamos un 4.5.
Entrevistador: ¿No 4 o 5?
Entrevistado: Digamos que 4.
Entrevistador: ¿En la Alcaldía?
Entrevistado Bueno en la Alcaldía hay cosas buenas, yo creo que podríamos
darles también un 4.
Entrevistador: ¿En los vecinos?
Entrevistado: Tengo como buenos vecinos, puede ser también un 4.
Entrevistador: ¿En la Iglesia?
Entrevistado: Podría ser un 5.
Entrevistador: En la empresa, a pues ¿en organizaciones privadas?
Entrevistador: ¿Hay alguna otra organización en la que usted confié, que usted
considere que es de confianza?
Entrevistado: Que le diría yo, es que hay tanta cosa que uno ya no confía en
nada.
Entrevistador: ¿En las juntas de acción comunal?
Entrevistado: Desmole un 2.

Entrevistador: ¿En la Fiscalía?
Entrevistado: 4.
Entrevistador: ¿En las comisarías de familia?
Entrevistado: Pues haber como nunca he tenido que acudir a nada de eso.
Entrevistador: En caso de que a usted necesitara, ¿usted acudiría, cree que allá
le pueden atender?
Entrevistado Si, a la Fiscalía y a la comisaria de familia.
Entrevistado He tenido casos de amigas que han necesitado y han ido.
Entrevistador: ¿Entonces que escala le damos?
Entrevistado 4.
Entrevistador: ¿A la Policía?
Entrevistado: 5, somos de la familia de la Policía, un 5.
Entrevistador: ¿Al Gobierno?
Entrevistado: Huy el Gobierno, pero no el Santos anda como bien si, este
Gobierno está como bueno, digo yo, démosle un 4.
Entrevistador: ¿En los medios de comunicación?
Entrevistado: Esa partida de chismosos, desmole un 4 también.
Entrevistador: ¿Y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
Entrevistado: En ese si que no, desmole por ahí un 3.
Entrevistador: ¿Cuando usted ha tenido problemas graves, a donde se dirige, la
primera instancia?
Entrevistado: A la Policía.
Entrevistador: ¿En qué grado puede confiar en su entorno, amigos, vecinos y
familiares? Usted puede confiar bastante, por lo general usted puede confiar,
usted puede confiar a veces, por lo general no confía o no confía absolutamente
nada.
Entrevistado Se puede confiar a veces.

Entrevistador: ¿Y usted cree que el nivel de confianza con sus familiares, vecinos
y amigos en los últimos cuatro años se ha mantenido, ha mejorado o ha
empeorado?
Entrevistado: Se ha mantenido.
Entrevistador: Digamos si usted sale, ¿usted podría contar con sus vecinos para
que cuiden de sus familiares?
Entrevistado: Yo les digo pues échenle un ojito a la casa, al menos para saber
que llevo
Entrevistador: Cuando tienen una situación difícil económica, ¿cuantas personas
ajenas al hogar le pueden ayudar?
Entrevistado: U, niña eso si es que esta grave, ninguno.
Entrevistador: ¿Usted tiene alguna ayuda económica de alguna entidad o
asociación, ya sea?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿Préstamos a entidades bancarias o préstamos a particulares?
Entrevistado: No, pero queremos sacar un préstamo al ICETEX para poder
estudiar.
Entrevistador: Tiene que estar pendiente de las convocatorias, ayer dijeron en las
noticias. ¿Tú sabes en donde queda la Estación de Las Aguas?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿Tú sabes en donde queda la Calle 19?
Entrevistador: ¿La Luis Ángel Arango?
Entrevistado Sí.
Entrevistador: Ese colectivo que tu coges, de pronto que va por toda la Séptima,
hay unos que dicen Usaquén, tú te bajas en la Séptima con Trece, en donde
queda el Edificio de El Tiempo, en donde esta City TV, cuando tu te bajas ahí,
subes por la avenida del Transmilenio y la siguiente estación es Las Aguas y al
frente el ICETEX, puedes ingresar a la página del ICETEX o ir personalmente,
porque en estos días estaban en las noticias mencionando que ya se estaban
abriendo las convocatorias para los que iban a estudiar en el segundo semestre y
desean acceder al crédito. Entonces deberías consultar o ir personalmente.

Entrevistado: ¿Pero debe estar inscrito?
Entrevistador: Si debe estar inscrito en el programa. Si tú dices, yo quiero
inscribirme en el Programa de Seguridad Industrial en tal universidad, entonces tú
tienes que llevar que programa y en que universidad.
Entrevistado: ¿O sea que tiene que estar matriculada?
Entrevistador: Si o por lo menos inscrita, de pronto para l matricula tienes que
haber pagado, pero inscrita ya tienes que estar. Pero puedes averiguar que en
caso en que la institución sea de otro departamento, si aquí mismo te atienden o si
la vuelta tienes que hacerla allá, porque no lo se; se que opera a nivel nacional.
No sé si allá, toque hacer la vuelta en Villavicencio o si se puede hacer desde acá,
eso si podrías preguntar.
Entrevistador: Bueno, no sé si hay algo que nos quiera comentar, ¿cómo le
pareció Centro AMAR, que beneficios? ¿Que represento más bien la vinculación a
centro AMAR para el NNA y para usted?
Entrevistado: Para mí fue muy buena, pues en esos momentos yo le decía usted
sabe que de todas maneras es una boca más, que allá me ayudaron a cubrir, me
ayudaron con conseguirle el estudio, el colegio y mucho tiempo estuvo allá, le
enseñaron muchas cosas, salían, para mi fue muy buena la experiencia.
Entrevistador: ¿Y para usted?
NNA: Para mi también fue buena por lo del colegio y que allá en el centro nos
daban muchos cursos, en el colegio que yo estudiaba me pareció muy bueno.
Entrevistador: Te apoyo de pronto digamos para las tareas, las consultas?
NNA: Si yo iba a Coordinación y allá me dejaban hacer mis tareas.
Entrevistador: ¿Y apoyo si tenías dificultades o temas que no comprendías como
muy fácil. Sentías ese apoyo por parte de los docentes?
NNA: No entiendo.
Entrevistador: Digamos, tu no entiendes de pronto un tema de determinada
materia, X materia, podías acercarte a los profes y ellos te explicaban?
NNA: Si claro, cuando estaba el profesor Ricardo, la psicóloga más que todo.
Entrevistador: ¿Te apoyaban?
NNA: Si.

Entrevistador: Cuando tu terminaste el proceso en Centro AMAR, estabas
todavía estudiando?
NNA Si claro yo salí el año pasado, a medio año, yo acabe el décimo y el año
pasado fue el once.
Entrevistador: OK. Algo de pronto que tu quisieras que se ¿tuviera en cuenta
Para mejorar, para fortalecer o consideras que hace falta en algún momento en el
Centro AMAR?
NNA: No, así está bien.
Entrevistador: Les agradecemos mucho por su tiempo, por permitirnos ingresar
en su casa. Nos agrada mucho que pudiste terminar tus estudios, que contaste
con ese espacio para finalizar el bachillerato y sabemos que lo que viene ahora es
una formación superior y también una vinculación laboral, entonces esperamos
que se abran las puertas para lo que se necesita y si tu interés es poder formarte,
lo puedas hacer con el apoyo de tu familia o con otros medios que puedas
obtener.
Entrevistador: A mí me gustaba la Policía, pero ahí no. Pero no compraste la
carpeta ni nada?
NNA: No, yo solo tenía la cita, el 21 de este mes, el otro sábado. Sino que me
puse a leer los requisitos y son muchas cosas, que un pase, tengo que tener
cuatro niveles de inglés y yo no he tenido tiempo para hacer eso, pues hasta el
momento no me voy a presentar.
Entrevistador: ¿Por qué no cumple los requisitos totalmente?
Entrevistado: Más que todo porque son muchos.
Entrevistador: ¿Que otra alternativa a demás de seguridad industrial tienes?
NNA: Ninguna. Pues de hecho ayer estaba en internet y no sabía que estudiar,
porque primero me había dicho mi tía que estudiara agronomía, eso es para
trabajo en los campos, estaba viendo que estudiar seguridad industrial, l Policía,
quería estudiar también derecho, estaba demasiado confundida; entonces hable
con la psicóloga la que estaba allá, estaba conectada entonces me dijo que hiciera
con lo que más me identificaba. Yo creo que es seguridad industrial..
Entrevistador: ¿Y no has averiguado a través del SENA si tienen ese programa
de formación?

NNA: No, no lo tienen. Solo esta en Villavicencio, porque como allá se da todo lo
del petróleo.
Entrevistador: ¿Hay más campo?
NNA: Si, como más oportunidades.
Entrevistador: ¿Y residir en Villavicencio, no es posible? Allá. ¿Quedarte a vivir
allá es posible o no?
NNA: Es que yo voy a visitar a mis papas, cierto, ellos viven allá. Entonces la calor
me fastidia, no me acostumbro, es mejor Bogotá; entonces por eso mejor voy los
sábados, de echo la universidad se puede hacer todos los días, los sábados o por
las noches. Yo escogí los sábados, pues todavía no me he matriculado, pero
pienso ir a mirar como es.
Entrevistador: Debes hacer eso para poderte inscribirte. Con esa inscripción ya
es mucho más fácil que tu trámite algún tipo de préstamo o algún tipo de ayuda
externa. Si puedes hacer esa gestión o indagar en el ICETEX directamente si allá
en Villavicencio hay una extensión del ICETEX o lo puedes hacer acá, pero si
deberías acercarte, por lo menos pasar y preguntar para que no te confíes, porque
ya los ingresos son ahoritica.
NNA: Yo ya averigüe en el ICETEX y me dijeron que había que llenar el formulario
Entrevistador: Entonces te piden el programa como tal y la institución. Igual si tu
vas hasta el ICETEX allá te pueden orientar si es necesario que tu hagas ese
trámite en Villavicencio o acá. Pero si debes estar inscrita, o sea debes saber a
que programa, que sepa claramente que es lo que la persona va a estudiar, que
sepa cuál va a ser su formación. Ojala puedas hacer ese trámite pronto.
Entrevistado: Yo pienso que así como ella quiere, pues que vaya los sábados.
Mientras si ella estando allá mira si puede conseguir un trabajito para quedarse
allá. Que mire a ver cómo le va.
Entrevistador: Yo lo digo por los transportes. De todas formas de pronto puedes
obtener un préstamo para pago de matrícula pero igual el sostenimiento
dependería ya.
Entrevistado: Del trabajo, por eso era que yo le decía conseguir un trabajito de
lunes a viernes, para que pudiera el sábado.
Entrevistador: Yo le voy a encargar a una persona haber si de pronto le llegan
oportunidades laborales. No siempre, pero a veces le llegan solicitudes de empleo,
como ella está al tanto de esto yo la apunto en la base de datos y le digo por si al

caso. Ya con un perfil así, para un trabajo de lunes a viernes o de pronto en la
parte de administración como cajera.
NNA: Yo hacía de todo, me tocaba sacar precios.
Entrevistador: No te puedo decir si ya, pero si podemos mirar a ver y para que te
tenga en cuenta dentro de la información, listo. Entonces espero que puedas
hacer esas vueltas
Gracias.

ENTREVISTA N° 17
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuvo vinculado el NNA?
Entrevistado: Como dos años
Entrevistador: ¿Duraste vinculado dos años?
Entrevistado: Tres años
Entrevistador: ¿Tres años?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué ingresaron a Centro AMAR?
Entrevistado: Porque pasaron a ser una encuesta por donde trabajamos y nos
recomendaron porque éramos niños trabajadores
Entrevistador: ¿Tú trabajabas en el 20?
Entrevistado: Trabajo
Entrevistador: Trabajas, ¿vendiendo o…?
Entrevistado: Si vendiendo mercado al frente de la plaza
Entrevistador: ha ¿frutas, verduras?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y él te acompañaba?
Entrevistado: Si claro todavía me acompaña
Entrevistador: ¿Pero te acompaña todos los días, de vez en cuando, como es
ahí?
Entrevistado: Todos los días, es que todavía no se ha podido meterlo a
estudiar
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Por muchos problemas con los papeles, me devuelven por uno y
por otro y me ha tocado ir hasta por allá arriba, es que el estuvo la ultima vez
para terminar quinto y estuvo mitad de año como en una fundación, pero no era
una escuela sino como una fundación pero igual les enseñaban, les dieron
digamos el boletín final pero no me lo quisieron matricular allá porque que
faltaba el horario de digamos de las horas que el estuvo estudiando, pero el
allá estaba de las 7 a las 12.

Entrevistador: ¿El cuándo estaba en el Centro AMAR en qué colegio
estudiaba?
Entrevistado: En la Victoria
Entrevistador: ¿Y por qué no pudo seguir en la Victoria?
Entrevistado: Porque era demasiado inquieto.
Entrevistador: ¿Decidió retirarlo o el colegio no le acepto de nuevo la
matrícula?
Entrevistado: No pues lo retiré porque en el colegio me dijeron que era mejor
que lo retirara, que consiguiera en otro colegio.
Entrevistador: ¿Y hace cuánto que esta sin estudiar?
Entrevistado: El año pasado y este
Entrevistador: ¿En qué curso quedo?
Entrevistador: ¿O sea el año pasado estudio?
Entrevistado: No o sea como tres meses no más
Entrevistador: ¿Pero terminaste el año? ¿Cuál fue el último año que tú
terminaste?
Entrevistado: Quinto.
Entrevistador: Quinto, ¿hace cuánto?
Entrevistado: Dos años.
Entrevistador: ¿En la Victoria?
Entrevistado: No en la fundación que yo le dije y el año pasado lo matricule
allá en la Victoria y estuvo como tres meses no más.
Entrevistador: ¿Y en este momento sumercé a dónde a solicitado el cupo para
Sergio?
Entrevistado: Estuve hace como 2 meses en el 20 en el Rafael Núñez.
Entrevistador: ¿Usted se ha dirigido personalmente ante…dentro de la
alcaldía local queda la dirección local educativa?
Entrevistado: ¿El CADE?

Entrevistador: Si anteriormente el CADE, ahí es la atención local a todas las
vinculaciones o los cupos que se asignan en un colegio distrital se hacen
directamente desde ahí.
Entrevistado: Yo fui.
Entrevistador: ¿Y cuál fue la respuesta de ahí?
Entrevistado: Pues ahí me mandaron para el Florentino, sino que dijeron que
no, que eso era mucho vicioso y que se volvía peor y no lo coloqué ahí.
Entrevistador: Porque si dan cupo fácilmente digamos era como el deber ser
pues que el pudiera hacer uso del cupo porque pues ya va pasando el tiempo y
ya vamos en el segundo período académico, entonces pues ingresar en este
momento pues estaría perdiendo ya como seis meses de estudio, pero si la
responsabilidad suya en este caso como acudiente es que si le asignaron el
cupo en ese colegio hacer la vinculación o entonces solicitar que se lo asignen
en otro colegio, pero si el cupo fue asignado es porque el todavía tiene la
opción de seguir estudiando en la jornada bien sea en la mañana o bien sea en
la tarde porque si sigue pasando el tiempo entonces el ya va a estar para grado
sexto con 15 años o con 16 años y ya no va poder estudiar ni en la jornada
mañana ni en la jornada tarde. Entonces si usted dice que hay mucho vicioso y
muchas dificultades
Entrevistado: Pues si toda la gente que no que eso no lo metiera allá. Pues si
en todo caso en todo lado hay gente buena y gente mala.
Entrevistador: Y si usted no hace el tramite y bueno si él tampoco se dispone
va pasando el tiempo y ya por la edad que el tiene va a ser imposible que el
este en una jornada mañana o tarde, y si usted considera que la jornada diurna
es pesada y tiene dificultades, pues una jornada noche va a tener un manejo
mucho más pesado, entonces si usted como acudiente su responsabilidad es
esa, y si el cupo fue asignado en el Florentino usted tuvo que haber legalizado
ese cupo o no se si le hubiera tocado un colegio más cercano porque igual de
aquí al Florentino pues es lejos.
Entrevistado: Si pero no, yo por ahí no se un día fue una muchacha un día
como de algo como de salud y ella me ayudo a conseguir un cupo en el Rafael
Núñez y ahí es a donde lo voy a matricular
Entrevistador: ¿Pero cuándo?
Entrevistado: He estado pensando fijo voy a ir el Lunes a matricularlo, no he
ido porque a cada rato me ponen problema que por una cosa que por otra.
Entrevistador: ¿Él tiene la tarjeta?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y tiene carné de salud?

Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Entonces cuál es el problema?
Entrevistado: En el colegio
Entrevistador: ¿El certificado de quinto lo tiene?
Entrevistado: Si, el certificado de quinto pero no tiene digamos las horas el
horario en que el estudiaba, digamos dos horas de matemáticas, tres de Ingles,
no tiene el horario.
Entrevistador: Pero si ese documento es indispensable debe hacer la gestión
porque o sino lo que le digo, sigue pasando el tiempo y sigue pasando el
tiempo y se va a perder de la posibilidad de estudiar. Entonces me podría decir
más o menos entonces ¿a qué se dedica el NNA o cómo es un día del NNA?
Entrevistado: Se va conmigo todos los día para el 20 y por ahí me ayuda a
ratos y a veces se va para el parque.
Entrevistador: ¿Y a qué horas se levanta él?
Entrevistado: Casi siempre por ahí a las 6 o 7 nos levantamos y se va
conmigo a esa hora.
Entrevistador: ¿Hasta qué horas?
Entrevistado: Por ahí hasta las 6 o 7
Entrevistador: ¿lleva los alimentos o allá los prepara?
Entrevistado: No allá los compramos
Entrevistador: ¿No están en comedor comunitario ni nada?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Y los sábados y los domingos?
Entrevistado: También allá compramos.
Entrevistador: ¿No tiene ningún día de descanso?
Entrevistado: No casi no.
Entrevistador: ¿Acá quiénes aportan dinero para la casa?
Entrevistado: Digamos que acá abajo hay un hermano, pagamos los servicios
y la alimentación de aquí arriba nosotros.

Entrevistador: ¿Qué edad tienes tú?
Entrevistado: 16
Entrevistador: ¿Tu estas estudiando?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿En qué colegio estás?
Entrevistado: En el …
Entrevistador: ¿En qué jornada?
Entrevistado: En la mañana
Entrevistador: ¿O sea que el no esta contigo en el 20?
Entrevistado: No porque él es juicioso.
Entrevistador: ¿en este espacio viven ustedes 4?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y quién sostiene la casa solamente tu?
Entrevistado: El abuelo y yo.
Entrevistador: ¿Y el abuelo cómo la sostiene?
Entrevistado: Pues es que él es pensionado y el nos colabora con cosas del
mercado
Entrevistador: ¿Y usted que hace?
Entrevistado: Yo trabajo de vendedor ambulante
Entrevistador: ¿Qué escolaridad tiene?
Entrevistado: Quinto
Entrevistador: ¿Y más o menos cuánto, es diario verdad el aporte?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y más o menos cuánto hace diario?
Entrevistado: ¿Que uno vende?
Entrevistador: Si

Entrevistado: Hay día que uno vende 50.000 otros días 10.000, es variable
Entrevistador: ¿Su condición laboral ha sido estable durante los últimos cuatro
años?
Entrevistado: Pues si
Entrevistador: ¿Y, pero lo que gana ha variado verdad, o sea lo que usted
recibe por la venta de los productos?
Entrevistado: Pues si ahí veces gana uno, varía.
Entrevistador: ¿Cuánto lleva trabajando como vendedora?
Entrevistado: Como 7 años
Entrevistador: ¿Y con qué productos?
Entrevistado: Nosotros vendemos tomates, mazorcas, papas criollas
Entrevistador: ¿está en el interior de la plaza o afuera?
Entrevistado: Afuera de la plaza.
Entrevistador: ¿Y las condiciones económicas han cambiado durante los
últimos cuatro años?
Entrevistado: Ha sido como igual
Entrevistador: ¿Usted o algún miembro de la familia recibió capacitaciones
para mejorar el desempeño por parte de Centro AMAR?
Entrevistado: No digamos como que le hacen cursos a uno para aprender y
ya.
Entrevistador: ¿Ustedes que estrato son?
Entrevistado: Aquí es 1
Entrevistador: ¿Y el ingreso total que reciben acá en el hogar es más o menos
de cuanto? ¿Cuánto dinero le está entrando a la casa en un mes, más o menos
cuánto es lo que usted se gana o lo que el abuelo aporta?
Entrevistado: Por ahí $300.000 pues yo que me estoy ganando por ahí
$300.000 pues igual al diario vende uno así gasta, es muy variable.
Entrevistador: ¿Y tu papá te aporta algo fijo?
Entrevistado: No él compra digamos un arroz, un aceite, panela

Entrevistador: Esta es una casa ¿ustedes están en arriendo o es propia?
Entrevistado: Es propia
Entrevistador: ¿Pero la están pagando o ya es de ustedes?
Entrevistado: No esta es de mi mamita y de mi papito
Entrevistador: Entonces es familiar, o sea ¿No está a tu nombre la casa?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Es de tu papito?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Cuántos hogares habitan acá?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿Cuántos cuartos tiene?
Entrevistado: 1, este
Entrevistador: ¿Y acá duermen todos?
Entrevistado: Si, yo duermo aquí en el piso
Entrevistador: ¿Tú tienes alguna colchoneta o algo así?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y el abuelo?
Entrevistado: Ahí en la cama con mi hijo
Entrevistador: ¿Y tú?
Entrevistado: duerme conmigo
Entrevistador: ¿El baño es solo de ustedes o lo comparten con alguien?
Entrevistado: Con los de abajo
Entrevistador: ¿Y en donde preparan los alimentos, hay cocina?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y la cocina la comparten?

Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Ustedes tienen todos los servicios públicos, agua, luz,
teléfono?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Gas natural tiene?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y recogen las basuras?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y alumbrado público?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Usted considera que la vivienda garantiza la seguridad en su
familia?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque esto ya esta como muy viejo y a veces se entra el agua,
es que ya tanto tiempo ya tiene como más de 20 años
Entrevistador: ¿De qué material son las paredes?
Entrevistado: Eso es como cemento y guadua
Entrevistador: Si porque no es lata pero tampoco es madera
Entrevistado: Si
Entrevistador: En salud, ¿sus hijos están afiliados?
Entrevistado: Si al SISBEN
Entrevistador: ¿Qué ARS tiene?
Entrevistado: Colsubsidio
Entrevistador: ¿Hace cuánto que recibieron atención médica, la ultima vez?
Entrevistado: Hace tiempo
Entrevistador: ¿Y cuándo se enferman usted les hace remedios caseros?

Entrevistado: Si, es que ellos gracias a Dios nunca se han enfermado, por ahí
una gripa y eso
Entrevistador: ¿En caso de una situación que usted vea que están malitos a
donde acude o como lo maneja usted?
Entrevistado: Por ejemplo yo les doy un dolex o una pasta.
Entrevistador: ¿El abuelo si tiene servicio de salud?
Entrevistado: Si él tiene el seguro
Entrevistador: ¿Y el cada cuanto tiene que asistir a controles?
Entrevistado: El toca sacarle una cita y llevarlo porque el estuvo hospitalizado
hace como 15 días
Entrevistador: ¿Para usted son importantes los controles médicos?
Entrevistado: Si claro pero vamos solo por ahí cuando él esta enfermo, a las
citología yo voy
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que tú asististe al médico?
Entrevistado: El año pasado
Entrevistador: ¿Y a citología?
Entrevistado: El año pasado
Entrevistador: ¿Eso es anual?
Entrevistado: Si señora, ya toca en estos días
Entrevistador: ¿Para usted los hábitos de higiene son necesarios y son
importantes?
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿Acá que comidas consumen diariamente, digamos al
desayuno, al almuerzo?
Entrevistado: El desayuno puede ser chocolate pan y huevo
Entrevistador: ¿Y al almuerzo?
Entrevistado: Pues el NNA si está afiliado acá al comedor, el a veces va y
almuerza y come, y nosotros en el 20, así comemos un almuerzo, gaseosa y
pan

Entrevistador: ¿Ustedes con qué frecuencia comen carne, casi no consumen
o siempre consumen?
Entrevistado: No casi no. Una, dos o tres veces
Entrevistador: ¿tu otro hijo no está en comedor?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Y por qué no esta?
Entrevistado: Porque como yo cargaba con el pal 20 entonces lo desafilié
Entrevistador: ¿Y en la noche cuando se encuentran aquí todos preparan algo
de alimentos?
Entrevistado: Si claro
Entrevistador: ¿Y que preparan?
Entrevistado: Pues por ahí arroz, pasta, papa
Entrevistador: ¿Y el almuerzo del abuelito?
Entrevistado: El abuelo, mi hijo viene y le prepara cualquier cosa, o a veces
un amigo de allí le da el almuerzo
Entrevistador: ¿Consumen vegetales, con qué frecuencia?
Entrevistado: Pues a veces.
Entrevistador: ¿Y frutas?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Usted cree que Centro AMAR le ayudo con la alimentación a
tu hijo?
Entrevistado: Si
Entrevistador: Pero tu hijo ¿mejoro la parte nutricional, mejoro como los
hábitos o igual?
Entrevistado: Si el mejoró
Entrevistador: ¿y Centro AMAR también le ayudó cuando él tenía dificultades
en las materias?
Entrevistado: si allá le colaboraban con las tareas

Entrevistador: ¿Y usted le ayuda a desarrollar tareas?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Pero el ahorita no está estudiando?
Entrevistado: Cuando estuvo si
Entrevistador: ¿Y Centro AMAR le ayudó con los hábitos alimenticios?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Usted cuánto tiempo comparte con su hijo?
Entrevistado: ¿Con mi hijo menor?
Entrevistador: Si
Entrevistado: Pues digamos en el 20 yo me voy de aquí por hay las 6 o 7 con
el por ahí a cada rato va y me busca o me hecha un ojito o yo voy y lo busco,
se está un rato conmigo, me ayuda.
Entrevistador: ¿Y básicamente las actividades que realizan es en el trabajo?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y cuándo no están trabajando que actividades hacen?
Entrevistado: Casi siempre estamos trabajando, es que cuando no mantengo
aquí así como hoy aquí con ellos
Entrevistador: ¿Pero cuando tu te vas con la mamá y tu dices me voy adonde
te vas o que haces mientras tu mamá trabaja?
Entrevistado: Voy al parque
Entrevistador: ¿A cuál parque?
Entrevistado: De ahí del 20
Entrevistador: ¿A qué?
Entrevistado: A visitar a dos compañeros, a mis amigos. A veces se va a jugar
Xbox, futbol
Entrevistador: ¿Y los sábados y los domingos?
Entrevistado: También, jugar
Entrevistador: ¿Y cuándo estás con tu mamá a qué le colaboras?

Entrevistado: A sacar el mercado y a empacarlo y todo eso
Entrevistador: De las ganancias por ejemplo que tu recibes tu dice venga le
damos…le doy $1000, le doy $2000 o no le das a él
Entrevistado: Si él a toda hora me pide, regáleme $1000, regáleme $500, que
para una empanada
Entrevistador: ¿Pero cómo tal tu no le dices le voy a dar $2000 pesos por un
día?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cuándo él te pide tú le das?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y en qué se los gastas?
Entrevistado: En comida y en Xbox o en Internet
Entrevistador: ¿Usted es la encargada del NNA, siempre ha cuidado de él?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Cuáles son las principales dificultades que usted encuentra
aquí en el hogar?
Entrevistado: Pelean mucho
Entrevistador: ¿Y usted que hace para solucionarlo?
Entrevistado: A veces les hablo, a veces los regaño, les doy palmadas
Entrevistador: ¿Peleas mucho con el?
Entrevistado: Él dice que el NNA es muy fastidioso
Entrevistador: ¿Pero si él no se la pasa aquí?
Entrevistado: Casi no se la llevan, todas las noches que llego aquí por
cualquier cosa, que usted me dijo, que usted me miro
Entrevistador: ¿Usted considera que el comportamiento del NNA es bueno,
excelente, regular o malo?
Entrevistado: Pues a veces regular, a veces bueno, es que yo no se hay días
que esta como de buenas pulgas
Entrevistador: ¿Qué riesgos usted considera que tiene su hijo en el entorno?

Entrevistado: Que si no lo pongo a estudiar no falta por ahí quien le enseñe o
quien le diga malas mañas, malos vicios
Entrevistador: ¿Y usted que ha hecho para disminuir este riesgo?
Entrevistado: A veces voy y lo busco a donde este y lo traigo
Entrevistador: ¿Quién ejerce la autoridad sobre su hijo?
Entrevistado: Yo
Entrevistador: ¿Usted considera que Centro AMAR le ayudo a mejorar a su
hijo la situación por la que entró?
Entrevistado: Si en parte si
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: pues porque yo estaba más tranquila no estaba uno pensando
que estará haciendo en donde estará, allá estaba bien
Entrevistador: ¿Y Centro AMAR le ayudó en cuanto a relaciones
intrafamiliares?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Qué hizo Centro AMAR?
Entrevistado: nos hacían sesiones con la psicóloga, a mi hijo también le
hablaban arto más o menos le enseñan a uno como tiene que hablarle a los
muchachos
Entrevistador: ¿Quién toma las decisiones en el hogar?
Entrevistado: Con mis hijos yo
Entrevistador: ¿Tú tomas las decisiones preguntándole a ellos o poniéndote
de acuerdo o tú la tomas igual para todos?
Entrevistado: No depende, yo les pregunto
Entrevistador: ¿Usted pertenece a alguna organización?
Entrevistado: No le entiendo
Entrevistador: Digamos ¿a una organización religiosa, o a una asociación de
padres?
Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Y en los últimos cuatro años usted o algún miembro de la
familia participó en alguna organización?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿Yo le voy a nombrar varias entidades entonces usted me dice
de 0 a 5 donde 0 usted no confía nada y 5 digamos usted confía totalmente?
Entonces esta su familia, en una escala de 0 a 5 ¿Usted que tanto confía en su
familia?
Entrevistado: Un 4
Entrevistador: ¿En sus amistades?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿En la Alcaldía?
Entrevistado: Por ahí un 3
Entrevistador: ¿En los vecinos?
Entrevistado: Un 2
Entrevistador: ¿En la iglesia?
Entrevistado: 5
Entrevistador: ¿En donde trabaja?
Entrevistado: Por ahí un 4
Entrevistador: ¿En la JAC?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿En la fiscalía?
Entrevistado: Por ahí un 4
Entrevistador: ¿En las comisarías de familia?
Entrevistado: Un 4
Entrevistador: ¿En la policía?
Entrevistado: Un 4
Entrevistador: ¿En el gobierno?

Entrevistado: Un 4 también
Entrevistador: ¿En los medios de comunicación, la radio, la televisión?
Entrevistado: Un 3
Entrevistador: ¿Y en el ICBF?
Entrevistado: 4 también
Entrevistador: ¿Cuándo usted ha tenido problemas a dónde se dirige?
Entrevistado: Como a la policía
Entrevistador: ¿En qué grado usted puede confiar en familia, amigos y
vecinos?
Entrevistado: Si se puede confiar
Entrevistador: ¿En los últimos cuatro años el nivel de confianza a mejorado,
empeorado o sigue igual?
Entrevistado: Ha mejorado
Entrevistador: digamos cuando usted sale ¿usted podría contar con sus
vecinos para que le cuiden sus hijos?
Entrevistado: No pues nunca
Entrevistador: ¿Cómo para pedirles algún favor de pronto que usted necesite,
cofia en sus vecinos, qué tan bien se la lleva con ellos, son de confianza o no
mucho?
Entrevistado: Pues igual como casi ni tiempo hay, solo ¡que hay que más!
Entrevistador: ¿Cuándo se presentan momentos económicos difíciles cuántas
personas ajenas al hogar le pueden ayudar?
Entrevistado: Por ahí 2 o 3
Entrevistador: ¿Usted obtiene alguna ayuda económica de alguna entidad o
asociación?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Digamos de algún fondo de ahorro, de alguna asociación, de
alguien del barrio?
Entrevistado: Del barrio no, de pronto de por allá donde yo trabajo

Entrevistador: ¿Gota a gota?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Con su familia?
Entrevistado: Si uno que otro hermano, ahí sirven para algo
Entrevistador: Listo, me gustaría que usted me contara desde la experiencia
que usted vivió y desde la que vivió su hijo ¿qué tipo de beneficio usted recibió
del Centro AMAR o qué cosas usted recibió del Centro AMAR?
Entrevistado: Pues primero que todo bien porque me colaboraron mucho con
mi hijo, estaban pendientes, le enseñaban buenos principios, a nosotros
también más de una vez nos llevaban y nos ponían también a hacer
actividades con los muchachos, con los otros niños, nos llevaban a pasear y a
mi me gustó
Entrevistador: ¿Qué cosas usted recomendaría o le parece que deben
mejorarse en el servicio que se presta?
Entrevistado: Pues a mi me pareció todo bien, bueno de pronto se hay algún
inconveniente ya es con los muchachos, pero digamos los encargados de
Centro AMAR bien, algún problema ya ellos lo llamaban a uno y le
comentaban, la psicóloga también nos ponían a hablar con mi hijo.
Entrevistador: ¿Para usted el comportamiento del NNA se ha mantenido o ha
mejorado?
Entrevistado: No, él ha mejorado arto, él ha cambiado para bien
Entrevistador: ¿usted sabe cual es el objetivo del Centro AMAR o por que
existe el Centro AMAR?
Entrevistado: Eso es como un apoyo para los muchachos que están en alto
riesgo
Entrevistador: Centro AMAR es un programa que favorece o atiende a los
niños que están en condición de trabajo o acompañamiento, en el caso de su
hijo fue porque él estaba con usted, pero la intención es que después de que
egrese pues se mantenga como al margen de esa situación porque pues de
todas formas sabemos que aunque el NNA pues ya esta un poquito más
grande y pues ha tenido dificultades en la parte escolar si es necesario que el
este en una institución educativa
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: Porque entonces estaría nuevamente en la situación anterior,
no se la pasa en el colegio sino con usted, en el parque, entonces si usted

puede hacer esa gestión en el Rafael Núñez, yo si la invito para que usted lo
haga lo más pronto posible
Entrevistado: Si ya el lunes sea como sea voy
Entrevistador: ¿Y el NNA que dice en cuanto estudiar otra vez? ¿A qué curso
entrarías?
Entrevistado: Sexto
Entrevistador: ¿Y cómo con que disposición estas?
Entrevistado: Portarme bien
Entrevistador: OK. Doña Nelly le agradecemos por su tiempo por permitirnos
estar aquí con ustedes nuestra intención como le decía es tratar de que las
cosas estén mejor y en nuestros servicios saber que cosas de pronto podemos
mejorar y verificar en qué condiciones se encuentran los niños después de que
se van de Centro AMAR

ENTREVISTA Nº 18
Entrevistador: ¿Cuántos años tiene el NNA1?
Entrevistado: 17
Entrevistador: ¿Y el NNA2?
Entrevistado: 15
Entrevistador: ¿En qué grado esta el NNA1?
Entrevistado: 11°
Entrevistador: ¿Y el NNA2?
Entrevistado: En 8°
Entrevistador: ¿Quiénes viven en el hogar?
Entrevistado: Mi mamá, mi hermano y yo
Entrevistador: Bueno para empezar más o menos ¿en qué fecha estuvo en
Centro AMAR?
Entrevistado: Hace como dos años…en el 2009
Entrevistador: ¿Y cuánto tiempo duro allí?
Entrevistado: un año y tres meses
Entrevistador: Bueno, ahora nos gustaría que nos contaran cómo es un día
desde que se levantan aquí en la casa hasta que se duermen. ¿Qué pasa durante
todo el día que hacen de comer, o sea todo lo que sucede durante el día?
Entrevistado: Pues entre semana mi mamá y yo nos levantamos temprano pues
porque yo me voy a pasantía y yo me voy con mi mamá y mi hermano se queda
acá, pues antes de irnos desayunamos y nos vamos, yo acompaño a mi mamá…
Entrevistador: ¿Qué desayunan?
Entrevistado: Chocolate con pan con huevos, entonces mi hermano se queda yo
me voy con mi mamá y a las 11 yo me devuelvo aquí a almorzar y mi mamá se
queda trabajando
Entrevistador: ¿En qué trabaja su mamá?
Entrevistado: En un restaurante

Entrevistador: ¿De qué horas a qué horas?
Entrevistado: Desde las 6 de la mañana hasta la cuatro-cinco de la tarde
Entrevistador: ¿Cuánto gana su mamá?
Entrevistado: $25.000 pesos diarios, vengo almuerzo y me voy para el colegio, mi
hermano también estudia por la tarde entonces nos encontramos acá el sale para
el colegio y yo también.
Entrevistador: ¿En qué colegio?
Entrevistado: Mi hermano en el Javier Martínez y me voy a estudiar y ya por la
noche llego acá a mi casa y mi mamá ya esta y mi hermano también yo soy el
último en llegar, y comemos y ya nos acostamos
Entrevistador: ¿cuántos años tiene tu mamá?
Entrevistado: 58
Entrevistador: ¿A qué horas realizan tareas?
Entrevistado: Por la noche y mi hermano por las mañanas
Entrevistador: ¿En qué está haciendo las pasantías?
Entrevistado: En una funeraria en el centro
Entrevistador: Bueno entonces ¿en qué se diferencia un día de semana a un
Domingo, por ejemplo cómo es un Domingo?
Entrevistado: Pues un domingo estamos los tres acá porque entre semana casi
no nos vemos.
Entrevistador: ¿Qué hacen?
Entrevistado: Pues a veces vamos al 20 nos quedamos por allá o nos quedamos
acá haciendo oficio.
Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar?
Entrevistado: Pues mi hermano es el que cocina y pues arreglo la cocina y sirvo y
pues nos vamos turnando.
Entrevistador: ¿La ropa, el aseo quién?
Entrevistado: Pues a veces mi hermano lava la ropa, o cada quien lava su ropa

Entrevistador: ¿Tu estas en espacios diferentes al colegio, aparte de la pasantía
no estás en deportes en algo en el colegio?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Tienes algún tipo de ingresos en esa pasantía?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿No te dan nada ni los transportes?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿y su papá?
Entrevistado: Hace tres o cuatro años que no sabemos absolutamente nada de el
Entrevistador: ¿El también es el papá de su hermano?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y se fue, como sucedió eso?
Entrevistado: Se fue hace como 8 o 10 años el ya se fue, pero antes el medio se
hablaba con nosotros, pero desde hace cuatro o cinco años ya no.
Entrevistador: ¿no saben nada de él?
Entrevistado: No
Entrevistador: En el tiempo libre, en algún momento que tenga un tiempo libre
¿qué realiza, qué hace?
Entrevistado: Pues yo en el tiempo libre me quedo aquí con mi mamá, hago
tareas si tengo alguna tarea.
Entrevistador: ¿Y el NNA2?
Entrevistado: También, el a veces sale a jugar
Entrevistador: ¿Sale a jugar, qué juega?
Entrevistado: Patineta
Entrevistador: ¿Amigos en el barrio?
Entrevistado: Si, tengo uno más que todo

Entrevistador: ¿Ustedes reciben ayuda de pronto de alguna institución, familias
en acción, algún comedor comunitario de pronto en algún momento han estado
allí?
Entrevistado: Mi mamá estaba en familias en acción pero solo le han dado como
dos veces
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que recibió?
Entrevistado: El año pasado como a mitad de año
Entrevistador: ¿Y qué sucedió?
Entrevistado: No se por qué no volvieron a llamar a mi mamá ni nada
Entrevistador: ¿Y se han acercado allí ustedes?
Entrevistado: Pues no porque no sabemos a dónde ir ni nada
Entrevistador: yo les sugiero que vayan al comedor en la localidad de San
Cristóbal que queda al frente del colegio Tomar Rueda primaria o en la caracas
con carrera 30 que hay un edificio rojo
Entrevistador: Bueno, ¿en qué otro programa del gobierno?
Entrevistado: No en ninguno
Entrevistador: ¿Ustedes participan en la junta de acción comunal, su mamá de
pronto, en algún grupo de oración, de la iglesia?
Entrevistado: No en ninguno
Entrevistador: ¿Esta casa es propia o es arrendada?
Entrevistado: Arrendada
Entrevistador: ¿Cuánto pagan?
Entrevistado: $130.000 pesos
Entrevistador: ¿Cómo son los espacios, que tienen?
Entrevistado: Pues acá el cuarto la cocina y el baño
Entrevistador: ¿Todos duermen en la misma habitación?
Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿cada quién tiene su cama o duermen en la misma cama, como
es?
Entrevistado: Cada quien tiene su cama
Entrevistador: ¿Qué servicios tiene aquí en la casa?
Entrevistado: Luz, agua, gas no y parabólica
Entrevistador: ¿Teléfono no?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Su mamá recibe apoyo económico de alguna persona, alguien
que le colabore?
Entrevistado: A veces mis hermanos la ayudan pero muy pocas veces
Entrevistador: ¿Cuántos hermanos mayores tiene?
Entrevistado: Cuatro
Entrevistador: ¿Cuatro, son en total seis?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿En cuánto aquí la vivienda de pronto…ventanas no hay cierto. Y
el baño es para ustedes no más?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿y la cocina es compartida?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿De pronto presencia de animales, ratones, cucarachas?
Entrevistado: Cucarachas
Entrevistador: Bueno, respecto a la salud ¿qué seguro tiene o están el en
SISBEN?
Entrevistado: Si, mi mamá está afiliada a Colsubsidio y mi hermano y yo estamos
en el SISBEN.
Entrevistador: ¿En qué hospital los atienden?

Entrevistado: En el hospital de San Cristóbal
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en el médico?
Entrevistado: Yo el año pasado
Entrevistador: ¿más o menos en qué mes?
Entrevistado: Como hace más de un año
Entrevistador: ¿Sufre de alguna enfermedad?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Y el NNA2?
Entrevistado: Tampoco
Entrevistador: ¿cuándo fue la última vez que el NNA2 estuvo en el médico?
Entrevistado: también conmigo
Entrevistador: ¿Su mami de pronto sufre de alguna enfermedad o algo?
Entrevistado: No, de pronto que a cada rato le da gripa
Entrevistador: ¿Y cuándo ella está enferma que hacen ustedes?
Entrevistado: Pues estamos ahí con ella y le ayudamos en lo que uno pueda
Entrevistador: ¿Y medicamento o qué remedios le hacen?
Entrevistado: pues le damos remedios para la gripa
Entrevistador: ¿O sea van a la droguería?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Bueno al almuerzo qué preparan?
Entrevistado: Al almuerzo pues sopa, mi mami trae del trabajo o sino aquí la
hacemos por la mañana, alverjas, lentejas, frijol

Entrevistador: ¿Hoy por ejemplo que hicieron?
Entrevistado: No hemos hecho

Entrevistador: ¿No han hecho el almuerzo?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿Y no están en comedor?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿A ti no te referenciaron a comedor?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿por qué?
Entrevistado: No se
Entrevistador: Porque ustedes abandonaron el Centro y se mudaron y no
sabíamos donde estaban, porque y la trabajadora social te buscaba y no
sabíamos de ustedes, mira que yo ni idea que eras tu, porque los niños cuando
salen de allá que tengan dificultades se referencian a comedor.
Entrevistador: Bueno ¿y la cena que sería?
Entrevistado: Lo mismo del almuerzo
Entrevistador: ¿Por qué motivo ustedes ingresaron al Centro AMAR?
Entrevistado: Pues para tener una ayuda
Entrevistador: ¿Pero pues ustedes que hacían, en ese momento qué pasaba,
ella en qué estaba trabajando, ustedes la acompañaban?
Entrevistado: Mi mamá en un restaurante, siempre ha trabajado en un
restaurante y nosotros estábamos estudiando y pues también porque mi mamá se
la pasaba casi todo el día en la calle
Entrevistador: ¿Y ahora?
Entrevistado: Ahora no, ya no tanto
Entrevistador: ¿Quién los cuidaba mientras su mamá trabajaba?
Entrevistado: Nadie
Entrevistador: ¿Entonces su hermano estaba a veces en la calle y usted?

Entrevistado: Yo, he estudiando porque en ese tiempo yo estudiaba por las tarde
y mi hermano por la mañana
Entrevistador: ¿Y mientras no estaba estudiando usted qué hacia?
Entrevistado: pues mi mamá siempre trabajaba entre semana entonces los fines
de semana siempre estábamos los tres.
Entrevistador: O sea pero por ejemplo un día entre semana ¿mientras usted no
estaba estudiando donde estaba?
Entrevistado: En mi casa
Entrevistador: ¿Cuánto lleva tu mamita trabajando en el restaurante que tú te
acuerdes?
Entrevistado: Desde siempre
Entrevistador: ¿Cómo cuantos años que tu te acurdes?
Entrevistado: Como 15 años
Entrevistador: ¿Y hasta qué grado hizo tu mamá?
Entrevistado: Quinto de primaria
Entrevistador: Ustedes son de aquí de Bogotá
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿Cómo consideran que son los servicios de salud allá en el
hospital?
Entrevistado: Pues cuando fui estaba muy lleno y casi no me atienden rápido
Entrevistador: El colegio, hablemos del colegio, ¿cómo es su colegio, le gusta, no
le gusta, cómo se siente?
Entrevistado: Pues bien, yo me siento bien ya es el último año y si me siento bien
Entrevistador: ¿usted de pronto que riesgos identifica en el colegio, qué pasa
ahí?
Entrevistado: Mucha delincuencia, mucho ratero a la salida más que todo, hay
mucho ladrón entonces uno no puede llevar nada uno sale con miedo a que lo
roben

Entrevistador: ¿De aquí allá siempre es distante si?
Entrevistado: Si más o menos 19 minutos
Entrevistador: Bueno ¿Cómo le va en el colegio?
Entrevistado: Bien lo normal, al NNA2 no.
Entrevistador: ¿Al NNA2 no?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Qué pasa con el NNA2 en el colegio?
Entrevistado: No hace nada, no sé, pierde todas las materias, perdió el año.
Entrevistador: ¿Qué cree que puede estar pasando con él?
Entrevistado: Que no le gusta o no quiere porque mi mamá le da todo lo que
puede, y no quiere.
Entrevistador: ¿De pronto usted identifica que tiene algunos amigos que no…?
Entrevistado: Si también porque los amigos de él también perdieron el año.
Entrevistador: ¿Y los amigos de él como son?
Entrevistado: Pues como… viciosos no son pero pues son como desjuiciados a
veces.
Entrevistador: Por qué estudia ¿usted porqué está estudiando?
Entrevistado: Porque sin estudiar no se puede hacer nada
Entrevistador: Aquí en el barrio, ¿Cómo se llama este barrio?
Entrevistado: Bello Horizonte
Entrevistador: Bello Horizonte, ¿cómo es el barrio, cómo lo ve usted?
Entrevistado: Bien
Entrevistador: ¿Qué problemas de pronto usted ve aquí en el barrio?
Entrevistado: Ladrones casi no hay

Entrevistador: ¿Qué le dice su mamá respecto al consumo de sustancias
psicoactivas, de marihuana y todo eso?
Entrevistado: Que no lo haga porque eso es malo y no sirve para nada.
Entrevistador: ¿En algún momento alguien de la familia ha presentado consumo,
de alcohol?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cómo es la relación que usted lleva con su hermano?
Entrevistado: Pues normal, o sea si peleamos pero no más.
Entrevistador: ¿Qué les puede generar de pronto una pelea?
Entrevistado: De pronto que él me coja alguna cosa o ye le coja algo a él.
Entrevistador: ¿Y cómo reaccionan?
Entrevistado: Pues nos gritamos y ya pero golpes no
Entrevistador: ¿Y con su mamá?
Entrevistado: No con ella casi no, pues a veces si le sacamos la piedra pero no
de ahí no pasa.
Entrevistador: ¿Y cuando se presenta un conflicto aquí en el hogar como lo
resuelven?
Entrevistado: pues con mi mamá hablando y ya y con mi hermano dejo que se le
pase la rabia y ya.
Entrevistador: ¿Quién toma las decisiones en el hogar?
Entrevistado: Mi mamá
Entrevistador: Bueno cuando entraron a Centro AMAR fue porque tu hermano
estaba solito y tú estabas al cuidado de él ¿cierto? ¿Eso cambió, desde que
estuvieron en Centro AMAR ya tu hermano dejó de estar en la calle o a veces…?
Entrevistado: No cambió porque ya antes mi mamá no sabía si estaba en la calle
o no, ahorita si le está pidiendo permiso para salir a la calle
Entrevistador: ¿De qué horas a qué horas, todos los días sale a la calle?

Entrevistado: No todos los días no, los fines de semana el le pide permiso a mi
mamá y ella lo deja salir.
Entrevistador: ¿Y de que horas a que horas?
Entrevistado: Mi mamá lo deja salir por ahí 2 o 3 hora no más
Entrevistador: ¿Y qué hace él durante este tiempo?
Entrevistado: Sale a jugar por ahí.
Entrevistador: ¿Cómo ven ustedes a los vecinos, qué piensan de ellos, confían
en ellos?
Entrevistado: Pues no nos hablamos casi con ellos pero bien
Entrevistador: Bueno tú dices que hay dificultades en el entorno, y en la casa
¿qué dificultades hay aparte de las económicas?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿De pronto con lo que tú dices que tu hermano no quiere estudiar?
Entrevistado: Si porque mi mamá dice que se desilusiono cuando mi hermano
perdió el año y ahorita va igual.
Entrevistador: ¿Y cómo han hecho para enfrentar eso?
Entrevistado: Mi mamá le ha dicho y yo trato de ayudarle pero no
Entrevistador: ¿De qué forma son tomadas las decisiones de la casa, la mamá
pero ella les tiene en cuenta su opinión?
Entrevistado: Si ella nos dice por ejemplo de la casa
Entrevistador: ¿Por qué se pasaron de allá para acá?
Entrevistado: Porque allá donde estábamos viviendo iban a tumbar, iban a
arreglarla mejor dicho.
Entrevistador: ¿Tu mami no le pega a tu hermano porque no quiere estudiar?
Entrevistado: Pues a veces pero no, muy de vez en cuando
Entrevistador: ¿Y a ti?
Entrevistado: A veces

Entrevistador: ¿Y por qué te ha pegado?
Entrevistado: A veces porque no hago caso
Entrevistador: ¿Y de qué forma le pega, como es la cuestión ahí?
Entrevistado: Pues a veces yo no le hago caso y me pega y mi hermano no hace
nada en el colegio ni nada.
Entrevistador: ¿No le haces caso por qué?
Entrevistado: Porque a veces me da pereza
Entrevistador: ¿Y con qué les pega?
Entrevistado: Con la correa no más
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que recibió su juetazo?
Entrevistado: Hace como un mes.
Entrevistador: ¿Cuándo estuviste en Centro AMAR tu sentías que te apoyaban
en las tareas, te sirvió mucho, te generó habito?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿qué considera que de pronto le pudo apoyar Centro AMAR?
Entrevistado: Pues con lo de mi hermano que ya no se salía tanto a la calle y
pues a mi en la ayuda de tareas y todo eso y pues como para estar en otro
ambiente
Entrevistador: ¿Cuándo ustedes tienen dificultades económicas fuera de sus
hermanos existen amigos o a quién más pueden acudir?
Entrevistado: Pues si por ejemplo la dueña aquí de la casa nos ayuda mucho y
mi madrina que vive aquí al frente también mis hermanos.
Entrevistador: ¿De qué forma les ayuda la señora de la casa?
Entrevistado: Pues a veces cuando ve que mi mamá está enferma ella a veces
nos da almuerzo y nos ayuda.
Entrevistador: ¿Usted considera que a nivel económico de pronto hay dificultades
o con lo que su mamá gana es suficiente?

Entrevistado: Pues si ahoritica si pues porque mi mamá tiene que pagar arriendo,
ella está en una cadena que tiene que pagar quincenalmente, los pasajes de ella,
mis pasajes, ahorita está difícil
Entrevistador: ¿Mi amor y cuando la mamita trae sopas y eso, con qué
frecuencia comen carne?
Entrevistado: Casi todos los días
Entrevistador: ¿Cuándo ella les trae de restaurante?
Entrevistado: Pollo también
Entrevistador: ¿También les trae esa comidita?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y granos cada cuanto comes, más o menos cuántos días a la
semana?
Entrevistado: Casi todos los días.
Entrevistador: ¿Y frutas?
Entrevistado: Frutas también más o menos mi mamá cuando hace mercado
compra frutas
Entrevistador: Yo te voy a dar un ítem con una calificación de cero a cinco
entonces cero es malo y cinco es excelente.
Entrevistado: Si
Entrevistador: El nivel de confianza en la familia de cero a cinco que calificación
le darías
Entrevistado: Tres
Entrevistador: ¿Y en las amistades?
Entrevistado: …
Entrevistador: ¿En la alcaldía?
Entrevistado: …
Entrevistador: ¿En los vecinos?

Entrevistado:…
Entrevistador: ¿En la Iglesia?
Entrevistado: 1
Entrevistador: ¿En la funeraria a dónde estás haciendo las prácticas?
Entrevistado: 2
Entrevistador: ¿En la junta de aquí del barrio?
Entrevistado: No nada cero
Entrevistador: ¿Cuándo han tenido problemas o dificultades ha ido de pronto a la
policía a la fiscalía que han hecho?
Entrevistado: A la comisaría de familia por el proceso con mi papá
Entrevistador: ¿Y que te han dicho?
Entrevistado: No pues les hicieron varias citaciones a mi papá y mi papá nunca
fue
Entrevistador: ¿Pero ustedes si saben donde está?
Entrevistado: No, pues antes si sabíamos ya no
Entrevistador: Bueno ¿en qué grado puedes confiar en el entorno inmediato,
familiar, de amigos, vecinos, por lo general se puede confiar bastante, a veces o
no se puede confiar?
Entrevistado: Pues mas, más que todo con la familia
Entrevistador: ¿Desde que estuviste en Centro AMAR el nivel de confianza en la
familia aumento, disminuyo?
Entrevistado: Aumento
Entrevistador: ¿Cuándo están fuera pueden decirle de pronto a la vecina mire la
casa esta sola de pronto me le hecha un ojito, o tu hermano esta en la calle
entonces se le recomienda?
Entrevistado: Pues de pronto con la dueña de la casa
Entrevistador: ¿Confías en la fiscalía cuánto?

Entrevistado: Si cuatro
Entrevistador: ¿En las comisarías de familia?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿En la policía?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿En el gobierno nacional?
Entrevistado: 4
Entrevistador: ¿En los medios de comunicación, noticieros etc.?
Entrevistado: Más o menos un 2
Entrevistador: ¿En el ICBF?
Entrevistado: 3
Entrevistador: Tu mamita siempre ha trabajado, cuando esta incapacitada ¿le
dejan de pagar esos días?
Entrevistado: No ha dejado de ir
Entrevistador: ¿Todos los días trabaja entre semana?
Entrevistado: Si todos los días
Entrevistador: ¿Cuándo estuvieron en Centro AMAR tu recuerdas algunos cursos
de capacitación, los cursos que se brindaban?
Entrevistado: No recuerdo
Entrevistador: ¿Qué era lo que menos le gustaba del Centro AMAR?
Entrevistado: Lo de la…
Entrevistador: ¿y lo que más le agradaba?
Entrevistado: De pronto ir a jugar un rato a molestar, un rato diferente. Listo mi
corazón muchas gracias tu puedes ir y visitarnos, allá estuvimos haciendo un club
de egresados y estuvimos localizándote
Entrevistado: Si yo fui una vez

Entrevistador: ¿Y en el colegio que está haciendo?
Entrevistado: Este período ocupé el quinto puesto
Entrevistador: ¿Y cuándo salga?
Entrevistado: No pues si sigo en el SENA pues seguiré y si no pues….
Entrevistador: ¿No has pensado en presentarte a la Nacional, a la Distrital?
Entrevistado: No pues ahí he hablado con unos amigos pero pues no, ahorita lo
único claro es que si sigo en el SENA pues seguiré o sino no
Entrevistador: Es que hay universidades públicas como la Nacional, la Distrital y
en esas universidades no hay que pagar, les dan un subsidio ¿Qué carreras le
llaman la atención?
Entrevistado: A mi Psicología, idiomas o Comunicación Social
Entrevistador: En la Pedagógica hay idiomas y es muy buena también, la
Pedagógica es pública y les dan a veces un subsidio. Bueno mi amor es como
falta como de enterarte, entonces tú sabes que allá te queremos mucho, la
pedagoga te puede orientar si no puedes ir el sábado al curso hay otras
posibilidades, estamos en comunicación con otros programas y otras instituciones
y te podemos referenciar. ¿No se si estén interesados en lo del comedor?
Entrevistado: Si
Entrevistador: nosotros obviamente tenemos que decirles a las familias hasta
luego porque ese es un proceso que nos exige la secretaría pero son cosas que
nos causan mucha tristeza porque como tu que sabemos que eres un niño muy
inteligente, que eres muy dedicado a tus estudios, que cuidas mucho a la mamá,
entonces era como complicado y te fuiste y no supimos ¿listo mi corazón? ¿Cómo
se sintió?
Entrevistado: Bien
Entrevistador: Bueno muchas gracias.

ENTREVISTA Nº 2
Entrevistador: Podemos iniciar y pues la idea es que Sumerce nos comparta
la información respecto al proceso que se llevo con el NNA y con la familia…
Entrevistador: ¿Que edad tiene el NNA?
Entrevistado: Tiene 8 años cumplidos
Entrevistador: ¿Hace cuanto estuvo vinculado el niño a Centro Amar?
Entrevistado: Él estuvo el año pasado no, el año antepasado
Entrevistador: y ¿Cuánto tiempo permaneció vinculado?
Entrevistado: Él duro como casi un año
Entrevistador: ¿Por qué razón el niño ingreso al centro Amar?
Entrevistado: Porque nos informaron, es que mi hija es desplazada, ósea ella
vive con un señor en Santander, pero cuando ella se distinguió con él ya tenía
al NNA, cuando ella se fue con ese señor ella se fue a Cúcuta y regresaron ya
desplazados porque hace tiempo el papá de los otros dos niños, él es de
Santander y por allá le mataron la familia y todo, y pues ahí se fue a vivir y le
hicieron la vida imposible y le toco regresar, entonces ellos estaban viviendo
por ahí cerca del centro Amar y nos dijeron y averiguamos y sí, encontramos
cupo para él.
Entrevistador: ¿A qué se dedica la mamá del NNA?
Entrevistado: Ella en el momento está estudiando en el Sena, y ahorita ya
esta en el trabajo
Entrevistador: Me decía que el niño estaba vinculado y que su hija en este
momento pues no esta con él porque está estudiando y Sumerce la que está al
cuidado del niño
Entrevistado: No esta viviendo acá porque el esposo le toco irse a trabajar a
Cúcuta y ella se quedo acá con los niños
Entrevistador: el NNA y los hermanos

Entrevistado: 2 hermanitos de él y él.
Entrevistador: En este momento ¿quien esta al cuidado del hogar? o ¿Quién
esta sosteniendo el hogar?
Entrevistado: Mi esposo y mi hija también trabajan y colaboran
Entrevistador: Están viviendo tú, tu esposo y tus hijas
Entrevistado: Yuri Angélica Peralta y Olga Lucía Peralta
Entrevistador: Que es la mamá del NNA
Entrevistado: Sí y es mamá de otros dos niños,
Entrevistador: ¿Ellos también viven acá?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Y la mamá del NNA
Entrevistado: Si del NNA y de otros dos niños
Entrevistador: ¿Tu esposo en qué trabaja?
Entrevistado: El es conductor en una cristalería
Entrevistador: ¿y tu hija?
Entrevistado: Ella trabajaba primero en el aseo para poder terminar su estudio
y ya valido el bachillerato y de ahí se ingreso al Sena y está ahorita en las
como se llaman eso… pasantías, entonces ahorita está con medio sueldo
Entrevistador: ¿Y la mamá del otro NNA?
Entrevistado: La mamá de él también está en el Sena
Entrevistador: ¿Y está haciendo las pasantías también?
Entrevistado: Ahorita hasta ahora está en el proyecto
Entrevistador: Y Sumerce está encargada del hogar
Entrevistado: Si

Entrevistador: Me podrías regalar, ¿Qué edad tiene su esposo?
Entrevistado: El tiene 53 años
Entrevistador: ¿Tu que edad tienes?
Entrevistado: 55
Entrevistador: Y ¿Tus hijas que edad tienen?
Entrevistado: Una tiene, ahí no me acuerdo bien 24 años y la otra tiene 26
Entrevistador: ¿El NNA que edad tiene?
Entrevistado: Un NNA tiene 5 años y el otro NNA tiene 20 meses
Entrevistador: ¿y el NNA tiene?
Entrevistado: 8
Entrevistador: y ¿los hermanos del NNA?
Entrevistado: La niña tiene 5 años y el niño tiene 3
Entrevistador: ¿Cuánto podría ser el salario ó el valor que aporta su esposo
para el hogar?
Entrevistado: Yo diría que la mayoría él lo sostiene porque aquí toca que
servicios, que mercado, mercado no se puede hacer porque como toca estar
pagando una cosa y otra, vivimos es con diario
Entrevistador: ¿usted podría recordarme hasta que grado realizó?
Entrevistado: Yo hice hasta quinto
Entrevistador: y ¿Tu esposo?
Entrevistado: También. Los que estudian hasta quinto son mas juiciosos que
los que estudian hasta bachillerato, no todos no, sino que hay algunos que
estudian hasta el bachillerato y hay quedaron. Yo trabaje en casas, dure 7 años
y el motivo de salir y estar aquí cuidando nietos fue porque me enfermé, me dio
una hernia y entonces por eso estoy acá, ya 3 años voy a cumplir

Entrevistador: Por la condición médica
Entrevistado: Por la hernia degenerativa
Entrevistador: podría usted contarme o describirme, ¿Cómo es un día acá en
la casa o como funciona un día cualquiera acá en la casa? ¿Como se
distribuye?
Entrevistado: Desde las 5: 30 am se levanta mi esposo que él trabaja en
Fontibón, entonces él se levanta hace el tinto, él me alcanza a mí el tinto, llama
a mi hija porque ella entra a trabajar a las 8am y se levanta también, se alista
para ir al trabajo y él sale a las 6:30am y mi hija sale a las 7am, tanto ella como
el niño entran a las 6:30 am al colegio también se levanta a esa hora y lo lleva
al colegio y yo soy la que quedo acá ya no me levanto tan temprano, me
levanto 8am o 9 de la mañana y con el NNA, hago el desayuno y me estoy con
él, y a mi otro nieto también lo arreglo, lo llevo al jardín y mi nieta en el
momento lo tiene el Papá, se la llevo unos días para Cúcuta, porque ella
también estaba estudiando con él en el Rafael Núñez, pero él vino de visita y
se la llevo a ver si de pronto allá la puede organizar en un colegio para que no
le quede pesado a mi hija y a nosotros, porque mas que todo es a nosotros,
porque ella se va a estudiar y a trabajar y yo soy la que queda aquí amarrada a
veces con todo
Entrevistador: ¿Y en la tarde?
Entrevistado: y luego ya el almuerzo ya ahorita me toca llevarlo a él al colegio
porque entra a las 12:30 m y en la tarde hacer oficio, si, arreglar mi casa,
lavando ropa que la loza, ya la comida por la tarde hasta que todos llegan
Entrevistador: ¿Y el fin de semana?
Entrevistado: El fin de semana salimos con todos, en el jardín lo tienen hasta
los sábados, mi mamá
Entrevistador: Un fin de semana ósea que básicamente están todos acá
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Salen de pronto algún lugar?

Entrevistado: No, los domingos si salgo seguido con mi esposo y ellas como
mi hija estudia también sábados y domingos, entonces, salimos, nosotros nos
vamos para Usme porque él es de Usme, nos vamos para Usme y cuando no
pues nos estamos acá con ellos, como él es del campo él le gusta también
ayudarme a cocinar, él dice bueno yo lavo loza, yo cocino y usted descanse,
porque el sabe que yo me canso, entonces, no salimos, o hay veces vamos al
20 de Julio y damos una vuelta así con los niños, no con todos porque quien se
queda acá.
Entrevistador: En este momento; ¿en que curso está el NNA?
Entrevistado: el NNA está en segundo
Entrevistador: ¿En que Colegio está estudiando el NNA?
Entrevistado: En el Rafael Núñez, jornada mañana
Entrevistador: En este momento ¿Considera usted que la condición
económica de su familia respecto hace unos dos años ha mejorado, se ha
puesto más difícil o se ha mantenido igual?
Entrevistado: Pues, casi siempre es igual, pues hay días que como todo se ve
como muy… por ejemplo cuando hay quincena ja, ja, que puede comer uno
que el pollito o algo así, o sino… pues de todas maneras yo no me quejo
porque yo compro así sea menudencias o unas alas, sea como sea a mi me
gusta hacer la sopa o la papa con arroz y huevo o algo así
Entrevistador: ¿Su esposo ha estado trabajando de manera permanente o ha
tenido…?
Entrevistado: No, siempre, ya lleva como 19 años trabajando, él es muy
responsable y él quisiera como darles mas a los hijos pero no puede, entonces
en lo único que les colaboramos es aquí brindándoles un arriendo, porque a
nosotros también nos toca pagar un arriendo, esto no es de nosotros, esto está
en arriendo, no me cobran mucho
Entrevistador: Cuando el NNA estuvo vinculado al Centro Amar ¿Usted
participó en algún momento del proceso?

Entrevistado: Yo iba seguido allá porque mi hija casi no, pero ella también de
vez en cuando fue y yo estuve hasta en un curso de esos de sistemas pero no
se como que no lo continuaron porque no volvió, porque no estaba gente así
mucha para los cursos
Entrevistador: ¿No lograste hacer el curso?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Qué otro tipo de actividad de pronto Sumerce vio o participo
en el centro Amar?
Entrevistado: Una vez vi un carnaval, allá en la plazoleta de la iglesia, estuve
ahí con ellos, de resto no, una vez que ahí adentro hicieron un carnaval, y
como unas presentaciones y una haciendo como una empresa y una hizo como
una sala de belleza y me hicieron una mascarilla y en las manos y así, lo que
yo podía porque a veces no podía porque yo ando en carreras por los otros
niños
Entrevistador: Tu hija, ósea la mamá del NNA, participó en algún momento o
asistió de algún curso
Entrevistado: Sí, ella también estuvo, le toco irse a una marcha creo, la
llevaron a una vaina de un museo de los niños, no, de las plantas, ella estuvo
por allá, le tocó comprarse una camiseta, pero antes ella no asistía porque
también estaba pendiente del trabajo también de otras cosas y yo mas que
todo era la que iba
Entrevistador: usted me dice que esta vivienda la tienen en arriendo
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Cuántas personas viven en total?... Usted, su esposo, sus dos
hijas y sus nietos
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Nadie más convive acá? Ó hay más familias

Entrevistado: No, pues yo tengo hijos mayores y pues vienen así de vez en
cuando, a veces estamos en la hora del almuerzo y ellos llegan pues lo
compartimos
Entrevistador: Pero, no viven acá…
Entrevistado: No
Entrevistador: Respecto a la parte académica del NNA, ¿Cómo es el
rendimiento, como es el desempeño del niño en el colegio?
Entrevistado: Bien, a veces me dan quejas que es mm, como le dijera, como
muy inquieto, el es muy hiperactivo
Entrevistador: Cuando el niño estuvo en el Centro Amar, ella estaba
estudiando, y ¿Usted considera que Centro Amar, le ayudo, le reforzó de
pronto las dificultades o apoyo en la parte escolar al niño?
Entrevistado: mmm pues a veces sí, como le dijera, a ver, él mas que todo se
llevo porque como para no quedarme yo tan sola con todos y como para que el
conociera otras cosas, porque allá le enseñaban pintura, le enseñaban le
gustaba mucho
Entrevistador: En ese tiempo tu consideras que no fue tanto el apoyo escolar,
es mas por la parte como de socialización
Entrevistado: y que y resulta que pues mmm, él sufría mas que todo porque a
él no le gustan muchas cosas en la comida sí, por ejemplo ayer era obligatorio
que se comiera la ensalada y a él no le gusta
Entrevistador: y ¿en la parte nutricional como le fue allá en el Centro Amar?
Entrevistado: Bien, pero eso si era por él porque lo obligaban a comer lo que a
él no le gustaba y se salía enfermo y obviamente era mientras se
acostumbraba, y habían veces que si le gustaba como a veces no, todavía es
así, y empieza, a mi no me gusta la papa, a mi no me gusta la alverja, a mi no
me gusta no se que, y después empieza, yo quiero de todo
Entrevistador: En este momento ¿los alimentos y todo lo preparan acá?

Entrevistado: Sí
Entrevistador: Cuéntanos mas o menos como sería un desayuno, un almuerzo
y una cena
Entrevistado: Para el desayuno lo que hacemos es chocolate y pan, de vez en
cuando se hace un huevo con salsita o sino solo chocolate y pan, y si hay
calentado también se hace calentado, y ya al medio día por ejemplo, anoche
como hice ajiaco y sobro, entonces le caliento y se lo doy al niño y arroz y
huevo o ay veces, mmm, así lo que haya ligero y por la noche ay si la comida
se hace fresca, o hay veces que si hago fresco al medio día hago papa, arroz y
plátano asado, u pedacito de carne, a veces compro la ensalada, si yo vario
Entrevistador: ¿Y en la cena, es lo mismo del almuerzo o haces…?
Entrevistado: Yo hago una comida para todos, mi hija lleva de lo que preparo
Entrevistador: Refrigerio en el colegio
Entrevistado: Si, sin embargo algunas veces le compran un juguito
Entrevistador:¿En qué jornada el chico hace las tareas, en las noches o en las
mañanas?
Entrevistado: En la tarde viene, es que él sale a las 6 – 6:30 entonces cuando
llega hacemos las tareas, o sino en la mañana nos levantamos y hasta que
termine de hacer la tarea
Entrevistador: ¿Quién lo acompaña a él hacer las tareas, o Quién le ayuda
hacer las tareas?
Entrevistado: Yo le explico o hay veces alguien se dedica ayudarle en algún
trabajo, como pegar o cortar o algo yo le ayudo, yo soy como la mas alcahueta
con él, inclusive tuve un problema en el colegio acá en el 20 de julio porque él
estaba ahí y entonces resulta que él con otros niños cogieron otro compañerito
y le cortaron el cabello, lo trasquilaron y entonces la señora me pregunto que
como era la vida de él, la historia de él y lo que pasa es que él se ha criado
mas conmigo que con la mamá porque como andaba con esos dos señores yo
le dije, no yo no le dejo a NNA con ese señor machista, Santandereano,

entonces esos han sido problemas que hemos tenido acá, entonces la señora
catalogo que yo era muy… una abuelita alcahueta y que le estaba
sobreprotegiendo, que tenía que llevarlo al Psicólogo que porque para la edad
que él tenía, el no tenía porque actuar así, entonces yo le dije que yo le
aceptaba eso siempre y cuando él hubiera sido solo, pero fue con los otros
compañeritos y ella como que me discrimino mas fue a él , sí; ese día yo salí
llorando y yo dije, yo no vuelvo a llevar al niño allá al colegio y preferí llevarlo
allí arriba al jardín donde él estaba anteriormente porque primero, en el jardín
nunca dijeron nada y en el colegio si sucedió eso.
Entrevistador: Tú como consideras que se comporta ó se maneja el NNA
Entrevistado: Pues ay veces es como muy hiperactivo, como muy impulsivo, a
él no le gusta que nadie lo haga
Entrevistador: ¿Quién ejerce la autoridad, o sea Quién manda al niño?
Entrevistado: A mí, el Papá, mi esposo que es el abuelito, y a la mamá le dice
mamá, pero a todos tres nos toca andarle sí
Entrevistador: Pero Quien es el que más
Entrevistado: Más, más Yo
Entrevistador: Si el NNA llega a cometer alguna situación con alguna que
hizo, que está mal, ¿como lo corregimos?
Entrevistado: Yo le pego, le doy un correazo o lo cojo y le hago bañar o si a mi
me da mucho mal genio porque me hacen de verdad males terribles, eso me
rompen cosas porque imagínese no es él solo porque dicen es que yo
sobreprotejo al NNA y es que los otros no, todos son terribles, entonces si hay
ley para uno tiene que ser la ley para todos pero hay veces hay una descarga
solamente a él porque él es el más grande, porque él es el más consentido mío
o algo entonces ahí hay como problemas por eso
Entrevistador: En algún momento ¿ha tenido usted dificultad con su hija por
esa razón de que usted corrige al NNA?

Entrevistado: Si, hemos tenido problemas e inclusive yo he llegado a decir que
yo no se lo dejo a ella porque, o sea yo no se lo deje a ella porque ella se fue
con ese señor y el no quiso al niño, si el le hubiera dado cariño a mi niño y me
le hubieran dado cosas mejores hasta yo acepto que se lo lleven sí, porque yo
se que allá va estar mejor de lo que está aquí pero yo vi que el se orina en la
cama y todavía se orina en la cama a veces no se porque será pero hay veces
sí y hay veces no, entonces él se orinaba en la cama y lo dejaban en un
colchón en el piso disque porque se orinaba me le quitaban la ropa y me lo
ponían andar por toda la casa desnudo donde vivían en el inquilinato,
entonces, la que me dijo fue la dueña de la casa y dije no, me hace el favor y
me trae al niño si no quiere tener problemas o sino yo voy por el niño allá, y el
niño lloraba y lloraba, hasta que toco traerlo acá
Entrevistador: En este momento, esa dificultad o esa situación se sigue
presentando, de pronto que tu sientes que no hay condiciones para el niño que
no esta bien que algo le está pasando
Entrevistado: No pues aquí de todas maneras a él no le falta nada, poco
nosotros los dos, y pues hay veces que no se le puede comprar alguna cosa mi
hija, hay veces tiene o a veces se le olvida o ella esta empeñada solamente a
los otros dos y al NNA no. Por ejemplo esta mañana me dijo mami le compra
unas galletas a mi hijo menor, le dije que que, entonces dijo y al NNA, de
pronto no se acuerda de él o entonces si me entiende, entonces recalco eso.
Entrevistador: A nivel general, ese es un aspecto, pero, a nivel general hay
alguna otra dificultad o cual sería la mayor dificultad acá entre todos una
situación que tiene como dificultad en este momento
Entrevistado: Como en que sentido
Entrevistador: De pronto que tienen una mala relación con sus hijas, de pronto
que los niños discuten mucho, que de pronto no hay un aporte económico
¿Cuál será la dificultad que tú consideras más significativa en este momento?
Entrevistado: Ahorita la dificultad es que a mí si me gustaría que ella se
independizara pero no podemos ahorita porque no tienen un trabajo bien
ahorita estable, les estamos ayudando y apoyando para que termine su carrera

en el Sena y que salgan sí, porque ellas también están aburridas acá,
imagínese usted la incomodidad, yo vivo acá en este rinconcito de mi casa, acá
la de mi hija mayor y acá vive mi hija menor con los niños y entonces por
ejemplo, tenemos alguna actividad, o de pronto ahí que tienen el computador y
hacen las tareas porque allá les colocan mucha tarea
Entrevistador: ¿Cuándo tienen que tomar una decisión respecto al NNA,
¿quién toma la decisión?, digamos que vaya o no a un paseo, ¿tú tomas las
decisiones?
Entrevistado: Yo, Ella también, pero mas que todo yo, ella lo matriculó, ella
está pendiente si le puede comprar las cosas se las compra pero hay veces por
ejemplo es la hora que no se le han comprado los libros, los útiles, por ejemplo,
colores, cuadernos, todo eso sí, pero, los libros no, porque salen un poquito
caros
Entrevistador: A nivel de salud, ¿que seguro o que tipo de afiliación tienen
ustedes?
Entrevistado: Ella tiene, porque ha estado trabajando ella lo ha tenido en
coomeva
Entrevistador: En este momento que tipo de salud tiene ella
Entrevistado: Coomeva
Entrevistador: ¿Y están afiliados los NNA?
Entrevistado: Sí,
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que el NNA fue a una cita médica?
Entrevistado: El no va desde el año pasado, si tengo que colocarlo en control
de la odontología porque él se me cayo una vez acá y sangro y todo, se puso a
brincar de cama en cama y se me salió y se me rompió el labio un poquito y los
dientes se le aflojaron
Entrevistador: ¿Por qué no lo has llevado aun?

Entrevistado: Porque me tienen amarrada a todo y ellas como en el trabajo, el
estudio y todo entonces casi no les queda tiempo
Entrevistador: No han tenido ninguna dificultad en caso de que se enferme,
que tenga algún problema de salud
Entrevistado: No, el por ejemplo, las veces que me le ha ocurrido a él cosas
porque la otra vez se me cayo de un tercer piso donde vivía primero mi hija
mayor, ella pagaba arriendo entonces le toco llevárselo y en un descuido se
nos cayo y se rompió la clavícula y sea como sea ella es la que siempre me lo
lleva a urgencias, cuando se cayo ella también estaba ahí, ella en ese caso
siempre esta pendiente, ella es la tía de él, es la que más me lo lleva a citas y
todo porque yo lo que tengo es que soy muy nerviosa, yo veo sangre y yo me
enfermo de ver que me le van hacer alguna cosa, ahí si cuando veo eso, le
digo ella que vaya.
Entrevistador: Y cuando se trata de una enfermedad gripa, fiebre, o cosas así
como lo atienden
Entrevistado: Aquí le compramos el ibuprofeno que es para el niño y se le
controla la fiebre y sino entonces ella cuando veo que no, ya toca pedirle cita y
se lleva al médico
Entrevistador: Considera que la salud del niño es bueno, regular, o deficiente
Entrevistado: Bien
Entrevistador: durante su vinculación a Centro Amar ¿le dijeron sobre visitas
domiciliarias?
Entrevistado: Vinieron como 2 o 3 veces
Entrevistador: ¿Le hicieron alguna recomendación?
Entrevistado: No, allá si me lo tuvieron en esto de odontología, me lo llevaban
en un carrito que tienen allá, me lo tenían en control de odontología

Entrevistador: Y a nivel de condiciones de pronto aquí en la casa de
organización, de aseo de cuidado personal del niño, ¿le hicieron alguna
sugerencia, alguna observación?
Entrevistado: Sí, de pronto me lo purgaron también allá
Entrevistador: Pero en cuanto aseo y organización
Entrevistado: No
Entrevistador: Nunca le hicieron alguna observación
Entrevistado: No
Entrevistador: De ese momento aquí, ahora ¿considera usted que ha
mejorado o siguen las condiciones iguales?
Entrevistado: Pues como le dijera, pues él sigue igual y o sea a mi me gusto
mucho que él estuviera allá por muchas ayudas porque, por ejemplo, me le
daban el almuercito, el refrigerio, las cositas que me le enseñaban, estaba muy
contento en que estaba aprendiendo en eso de unas danzas, de eso como era
Kapoeira, y sí pero sabe que fue lo que pasó, que él empezó a volverse
rebelde, palabras que no debía decir y así cambio como en el temperamento,
como dicen de pronto los niños sean gamines, entonces allá hay revuelto de
todo y él se me estaba volviendo así, entonces nosotros pensamos que de
pronto hubo alguien que nos dijo que o sea una persona de arriba de San
Cristóbal, ¿como es que se llama eso? Hm del Centro comunitario que vinieron
hacerle visita a mi hija porque ella era lactante entonces le estaban dando
clases durante el embarazo y entonces vienen y hacen visita y todo, entonces
le preguntaron que así, que donde estaba el NNA, entonces yo le dije que lo
llevaba allá y me dijo que no volviera a llevarlo que porque allá se veía de todo
y como en realidad estaba con eso
Entrevistador: ¿Por qué retiraste, o sea, se retiro el niño o porque se retiro el
NNA entonces?
Entrevistado: Por ese motivo que el cambio tanto y porque él empezó así con
esas cosas con esas palabras y todo, entonces me toco, por esa razón ya la

mamá dijo que si no, entonces que no lo volviéramos a llevar, pero hubo otro
motivo, no me acuerdo que fue, pero de resto a mi me gustaba mucho que
aunque sea yo lo llevaba, lo cambiaba y lo llevaba ahí y le enseñaban cosas, él
le gustaba que lo llevaban a salidas sí
Entrevistador: En este momento a nivel de construcción de la vivienda
¿considera que su vivienda es la adecuada?
Entrevistado: No, no es la adecuada pero
Entrevistador: ¿Por qué no es la adecuada?
Entrevistado: Porque a mi me gustaría tenerla mejor que por ejemplo, un
ejemplo, que llegaran ustedes y yo tuviera una salita que tuviera algo como
mas acogedor, más bonito sí, aunque no necesita uno lujos, con el aseo basta,
pero entonces ahorita como ven sí tengo este trasteo de mi hijo y allá en ese
cuarto queda otro baño, ahí tengo también de otro hijo que esta preso, lo tengo
en melgar y la mujer le toco hace un tiempo vivir también con una niña y ahorita
le toca irse para donde la familia de ella porque imagínese con toda esa gente
y todos estos niños acá, yo me enferme, yo estaba con depresión, con
problemas así que yo me estreso, entonces tocó que ella se fuera para allá,
donde la familia de ella
Entrevistador: En cuanto a seguridad ¿considera que esta vivienda es segura,
que no hay peligro de pronto que se entren los ladrones?
Entrevistado: No, ahorita no, ahorita sabe que lo único que tenemos que nos
da miedo son, este pedacito que hay acá encima del portón que está vencido y
a cualquier momento se puede caer, de lo contrario no, cuando llueve si se
entra el agua por ahí, pero así arto que se escurre así cuando llueve
Entrevistador: ¿Qué servicios públicos tienes acá?
Entrevistado: El agua, la luz, el gas y teléfono
Entrevistador: Respecto de pronto a la convivencia acá ustedes, el tiempo que
comparten juntos ¿hay alguna actividad que ustedes hagan juntos?

Entrevistado: Lo que si compartimos y todo son por ejemplo, como con ellos
como le cuento, y de pronto mi hija menor, y yo voy ayudar hacer un almuerzo
o yo voy a lavar, arreglar así, pero muy de vez en cuando porque, pero de vez
en cuando porque ella se levanta y se va a trabajar
Entrevistador: ¿Qué hace la mayor parte del tiempo el NNA?
Entrevistado: el NNA juga con los niños, haciendo males, mirando televisión,
me toca estar peleando mucho con él por la televisión porque se pega, al
menos esto esta retirado, usted viera como tienen esa mesita, yo no se como
decirlo y es ahí pegado así, muy pegado al televisor y me toca estarle peleando
que si hizo la tarea, que ya se baño, ya esta listo, y así
Entrevistador: Además del colegio ¿él no participa de ninguna otra?
Entrevistado: No
Entrevistador: En este momento como considera usted ¿que es el riesgo más
evidente para ustedes o mas específicamente para el NNA?
Entrevistado: como que riesgos
Entrevistador: De pronto el sector, de pronto
Entrevistado: Aquí lo que me da mucho miedo por ejemplo, dejarlo salir afuera
a jugar, No, porque primero tan cerca ahí a la avenida y es que aquí ya tuvimos
un caso de un vecino mío que murió de 3 añitos ahí en toda la esquina, la
mamita lo saco mientras ella hacia el aseo y estaba un solecito y se sentó en el
andén y entonces él tenía un perrito chiquitico, en esas subía una volqueta y
dio la vuelta y subió y en esas voltio el perrito y fue a coger el perrito y la llanta
de la volqueta dio al andén y cuando bajo la llanta el niño estaba cogiendo el
perrito y el señor ni siquiera se dio cuenta que mato al niño, entonces yo vivo
con ese trauma de dejarlo salir, eso me llaman y me dicen: “ay eso déjelo salir
a jugar futbol” y yo no por allá no, y tengo pelea aquí con todos los niños de
acá y casi la mayoría son sobrinos y también de otros lados y eso empiezan
con ese balón y me le dan a la puerta, a la ventana, me han roto vidrios y yo
peleo que para eso hay parques y no yo no lo dejo, dicen que soy odiosa, en

ese sentido, yo soy muy miedosa, así sea un ratico a mi me da miedo y preciso
lo hacen sacan una pelota y se van detrás
Entrevistador: ¿Qué otro riesgo o que otra dificultad tú consideras que se
puede presentar para los niños?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Acá en la casa hay una dificultad muy marcada?
Entrevistado: De pronto así que me da miedo que se acerquen a la estufa,
que empiecen a molestar con los botones de la estufa, que me bajan los tacos
porque los tacos me quedan como cerquita a mi cama entonces se suben y
bajan, de pronto la humedad, porque él desde pequeñito esta hospitalizado, por
la humedad
Entrevistador: Respecto a la relación con sus hijos algún momento ha tenido
dificultades de pronto con ellas han tenido que hablarlas han tenido que
conversar o han tenido que ir de pronto a comisaria, fiscalía o nunca
Entrevistado: No, pues yo si de pronto soy como le dijera a mi me da mucho
malgenio de pronto que ellas no tengan la responsabilidad, pero pues ya
tampoco porque yo se que allá la ley viene y me dice bueno vamos a cuidar los
niños y bienestar me los quita y aunque ya vino bienestar acá, porque como se
dan cuenta que ellas se van pero ellas salen es por su estudio y por su trabajo
Entrevistador: ¿y por que vinieron los de bienestar?
Entrevistado: Que porque les dijeron que yo vivía muy sola con los niños acá y
que yo era una persona enferma, entonces eso si comentó alguien cercano acá
Entrevistador: ¿hace cuanto vinieron?
Entrevistado: Hace como 20 días, como un mes ya, me dijeron que eran de
bienestar familiar, y ella estaba, dijo yo soy la mamá tengo 2 niños y mi
hermana tiene 3, entonces ellos le dijeron que porque me dejaban tan sola que
tenían que ayudarme a ver de los niños que tenían entendido que yo era una
persona enferma

Entrevistador: en caso de evaluar la razón por la cual ingreso el NNA y las
condiciones en ese momento ¿tu consideras que Centro Amar le aporto o no le
aporto para esa situación?
Entrevistado: Sí, le aporto arto y me le ayudaron, me le dieron cositas no
porque me le hayan dado de pronto dicen ay usted lo lleva porque es
interesada, no, si no que a él le dieron unos zapatos, le dieron unas camisetas
y a él le gusta eso
Entrevistador: ¿y a nivel de comportamiento de relación con la mamá con los
hermanos tu crees que el Centro Amar le ayudo a mejorar eso?
Entrevistado: Sí, ella estuvo también en reuniones con él allá en centro Amar,
inclusive ella vivió cerca, o sea Centro Amar acá y a la vueltica
Entrevistador: ¿Alguno de ustedes, o el NNA ó Sumerce o alguien participa de
alguna institución o grupo?
Entrevistado: Me gustaría ir ahorita a los comedores de San Blas, si quiero
suscribirme porque por ejemplo en la mañana mi nieto sale a las 10 de la
mañana, entonces me gustaría subir con el NNA y mi otro nieto e ir los tres
almorzar, de pronto eso sea una ayuda
Entrevistador: ¿No participaron de la iglesia, de una asociación de padres,
asociación de la junta comunal?
Entrevistado: Pues si voy a misa pero de vez en cuando, no es que sea así
como fanática no y si creo en Dios y voy a misa pero no comprometida
Entrevistador: Hablando de pronto de los vecinos, del barrio, ¿Cómo
considera que es la relación con sus vecinos?
Entrevistado: Bien, sino que pues hoy en día uno no es como antes que se
compartía mas con los vecinos, inclusive increíble porque aquí enseguida hay
un hermano, con él comparto más, el viene, mi hermano el de la esquina
también me ayuda y si necesitamos plata el me presta o yo también a él
Entrevistador: ¿y con los que no son familia?

Entrevistado: No, poco igual yo ya casi no
Entrevistador: En algún momento usted ya tiene la conciencia de decir venga
cuídeme un momentico los niños
Entrevistado: No, ese es el problema que yo tengo porque hay veces que me
llegan las 6 de la tarde que sale el NNA y yo estoy con ellos y entonces ella
como sale a las 6, entonces no yo brego y la salvación mía es que mi hijo el
que le digo que tiene la suegra hay en esas casitas, entonces mi nuera le dice
que si viene y se está acá o los lleva para donde ella, pero no me gusta ya lo
hago porque me toca, pero no me gusta
Entrevistador: Yo le voy a mencionar una serie de instituciones y usted por
favor me dice si confía mucho o no confía o mas o menos, si me hago
entender, si es mucho, si es poquito o mas o menos bueno
Entrevistado: Si
Entrevistador: Entonces la primera institución es ¿usted confía en su familia?
Entrevistado: Si, claro
Entrevistador: Totalmente
Entrevistado: En mi familia si
Entrevistador: ¿En sus amigos?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Nada?
Entrevistado: No, amigos no hay, de pronto compañeros o algo pero amigos
no hay
Entrevistador: ¿Usted confía en la policía?
Entrevistado: Si, claro
Entrevistador: ¿Mucho o mas o menos?
Entrevistado: Regular

Entrevistador: ¿Confía usted en el gobierno?
Entrevistado: Si, ahorita el gobierno esta ayudando en muchas cosas, hay
muchas ayudas
Entrevistador: ¿Confía usted en la alcaldía?
Entrevistado: Si, claro
Entrevistador: ¿Confía usted en sus vecinos?
Entrevistado: No en todos, más o menos
Entrevistador: ¿Confía usted en la iglesia?
Entrevistado: Si, en la iglesia si, estuve en el programa del 20 de julio, en la
formación de familia yo estuve claro cuando mis hijos eran más pequeños los
lleve a eso de chocolate por las mañanas
Entrevistador: ¿Confía usted en la empresa donde trabaja su esposo?
Entrevistado: mmm como le dijera, pues de todas maneras allá lo estiman a él
mucho y ya va cumplir él 5 años, pero veo

que es una empresa que de

pronto no le colaboren a él, el esta muy estancado en muchas cosas y no es de
los que le dicen como ven que es buen trabajador decirle vea usted necesita tal
cosa nosotros le prestamos y le vamos descontando, no, el lo dejan que siga, y
lo quieren mucho por ser responsable, pero de que le colaboren así, no es una
empresa grandísima no, es una cristalería, pero igual esta, pero igual tienen
almacenes grandes y muchos clientes, el reparte en diferentes floristerías
porque mas que todo son floreros y todo eso para floristería
Entrevistador: ¿usted confía en la comisaria?
Entrevistado: En la comisaria de familia, mmm, si
Entrevistador: Si yo te digo de 1 a 5 ¿cuanto confías?, si 1 es poquito y 5 es
mucho ¿Cuánto confías?
Entrevistado: Hay veces como 4 por ahí
Entrevistador: ¿confías en el Bienestar familiar?

Entrevistado: No, porque hay casos en mi familia cercanos de que por decir
ahorita tengo miedo de que ellos hayan venido porque no se porque vendrían y
aquí cerca viven unas primas mías y a un primo le quitaron 2 niñas que porque
les dijeron que la mamá les pegaba mucho que no se que y se las llevaron,
para llevárselos es muy fácil pero para que se los entreguen fue terrible y se los
entregaron y a otra prima también le quitaron una niña de 3 años y hay lleva
casi como casi 1 año y ha sido muy difícil que se la vuelvan a entregar no han
valido lagrimas ni nada, son muy exigentes porque cuando se la quitaron a ella,
ahorita tienen ellos que hacerle disque una pieza a ella aparte con baño y todo
independiente cosa que no pueden ahorita ellos, entonces a mi me parece el
colmo que le quiten a una mama un hijo porque disque eso lloran y suplican
que le entreguen sus hijos, entonces no estoy de acuerdo con eso con
bienestar
Entrevistador: Tu no sabes ¿porque vinieron ni te dijeron exactamente
porque?
Entrevistado: Por eso, no le digo que porque permanecían aquí muy solos que
conmigo y que yo era enferma, yo mi problema tengo de la columna pero
NNA: Ma que cojo para ir al colegio
Entrevistador: Ya vamos a terminar tranquila, 2 preguntas más. Cuando usted
ha tenido dificultades a nivel de dinero, ¿a quién acude a solicitar un préstamo
ó un apoyo económico?
Entrevistado: Mi esposo es el que hace préstamos, él está en compensar,
ehh, hay una tía que nos presta
Entrevistador: Familiar
Entrevistado: Sí una tía hermana de mi Papá
Entrevistador: Tú tienes de pronto algún apoyo de familias en acción, algún
ahorro…
Entrevistado: Mi hija menor, pero entonces ahoritica no le han dado ya en este
año no le han dado el apoyo que porque tiene que llevar los papeles de

certificación de escolaridad del NNA y no se ha podido hacer eso, no es tanto
pero no se ha podido hacer eso
Entrevistador: Tu quisieras decirnos, comentarnos algo que quisiéramos que
mejoráramos o que tuviéramos en cuenta para mejorar el servicio en el Centro
Amar
Entrevistado: Pues, como le dijera yo, de pronto en lo que le digo yo a eso de
los otros niños porque no es que diga que porque es un hijo de una señora de
la plaza no va ser discriminado ni nada de eso pero como mirar eso, que sea
mas decentico no revolverlo con ese otro, aunque yo se que a mi me dijeron
que no era una solo, que habían varios entonces no recuerdo cual motivo fue
que, hija; usted se acuerda el motivo por el que sacamos al NNA de Centro
Amar no le gusta hablar jajá ja
Entrevistador: Me voy a devolver un poquito, ¿Cuándo hablábamos de las
discusiones o problemas a que lugar de pronto acudían? Dijiste que no voy a
comisaria pero voy donde mi mama o voy donde mi tía o sencillamente lo
solucionan acá y no se comparte
Entrevistado: De pronto una hermana mía que ella trabaja en el hospital de la
samaritana y ella lleva 24 años trabajando, inclusive lo que tiene Angélica, ella
es la madrina de ella, y ella me colabora a mi mucho, ella sabe que un ejemplo
que estamos hasta aquí que no tenemos para pagar la luz y ella como sea nos
presta, ella nos ayuda mucho y ella es la que hay veces dice bueno nos
colabora, gracias a ella Angélica estudia y esta en lo que está porque ella la ha
apoyado, mijito métase en el aseo mientras se paga y el estudio y así, ella nos
colabora mucho.
Entrevistador: No has tenido porque ir a la alcaldía ni a fiscalía
Entrevistado: Si a mi me gustaría meterme a lo del comedor y si me gustaría
meterme en lo de eso que dicen que ayudan para construcción, ósea, que
aprenda uno construcción, que le dan a uno los materiales, y a mi me llamaron
de la alcaldía que a ver si me interesaba ese curso de sistemas pero no pude
por los niños

Entrevistador: Le agradecemos mucho su tiempo, todo lo que tu nos pudiste
colaborar, aportar, la idea de nosotros era verificar como estaban como ha
seguido el NNA
Entrevistado: El dice que le gustaría volver, si el quiere volver, entonces
ahorita como esta en la tarde a ver si de pronto se podría porque hay veces
que le enseñan y es muy perezoso, en cambio sabe que si uno lo lleva
temprano y sale de una vez para el colegio.

ENTREVISTA N° 3
En la actualidad la madre está casada con el padre de sus dos hijos menores y
actual padrastro del NNA.
Aparte del NNA, dos hermanas más de la madre también estuvieron en Centro
Amar.
El NNA no continuo en el programa por imposibilidad de más tiempo, luego el NNA
estuvo en Bienestar familiar y en un hogar sustituto con su madrina. Desde hace
15 días ella esta viviendo con su madre y su padrastro, pero hace tres días se fue
de la casa.
La madre asegura que el NNA se ha caracterizado por ser muy rebelde, y esto se
debe a causa de lo malcriada que ha sido “desde muy pequeña” dice su madre.
Aunque el NNA y su media hermana estuvieron en un comedor, ella no quiso
volver por causa del novio que tiene. Este novio se escapo de bienestar familiar y
corre un gran riesgo ya que el padre de este muchacho es consumidor de drogas.
Desde hace tres días el NNA ha estado viviendo en la casa del novio y su madre
está preocupada porque en esta casa se consume drogas no solo por parte del
padre del novio del NNA sino por varios de los hermanos de este joven. La señora
asegura; el NNA y su novio actualmente están viviendo como pareja. Aunque está
tranquila en términos de que el NNA está planificando con el yadel y esto no
permitirá que ella quede embarazada (madre: “se tire su vida”)
En el momento en que el NNA entro a Centro Amar ella acompañaba a su abuela
a vender empanadas, salió del programa por cumplimiento de esté.
La madre se ha despreocupado y desinteresado por el NNA ya que se siente muy
dolida por parte de ella. En el momento la madre no trabaja y por lo tanto no
aporta nada en la casa, su familia es de estrato 1, la única persona que aporta es
su esposo quien gana solo un SMLV.

Por otra parte la madre acusa al padre del NNA como el único responsable del
comportamiento de su hija por lo cual lo ha demandado.
El actual esposo de la señora no recibe prestaciones, sus únicos ingresos vienen
de su trabajo como mesero, lo cual es lo único que ha hecho en toda su vida
laboral. El finalizo el bachillerato, y la madre del NNA lo conoce desde hace 8
años. Aunque la madre no aporte económicamente, ella también ha trabajado
como mesera y próximamente entrara a trabajar, pero en otra actividad diferente.
El NNA no trabaja en el momento solo estudia y se encuentra en 6 grado y ella
ayuda en la casa donde actualmente vive.
Se aclara que la situación actual es igual económicamente y cuando el NNA
estuvo en Centro Amar, la madre participo de todos los talleres propuestos por
Centro Amar y especifico que éstos le gustaron mucho, incluso por su fidelidad, la
señora y su actual esposo se ganaron un premio.
El lugar donde viven es en arrendado, su apartamento cuenta con dos cuartos y la
cocina independiente, no posee comedor ni sala y el baño es compartido con otra
familia. Cuentan con todos los servicios básicos excepto el servicio de teléfono.
Cuentan con seguro médico subsidiado (SISBEN), aunque el padre del NNA la
obligo a cambiar de servicio médico y la niña por algún tiempo no estuvo afiliada,
esto hizo que la madre tuviera que buscar la forma de reintegrarla al SISBEN. El
NNA no ha asistido al médico por más de 6 meses, la última vez que asistió fue
hace un año.
El NNA está en sexto grado y Luz asegura que en el momento en que vivían
juntas la madre ayudaba con las tareas, ya que considera que el estudio es de
suma importancia para el futuro. Por esta razón no entiende el porqué del
comportamiento del NNA. Por lo tanto asume que son celos hacia su padrastro ya
que ella nunca quiso que su madre se separara de su padre. Pero el NNA no ha
cambiado su comportamiento hacia su padrastro aunque él tiene buenos
sentimientos hacia ella. (La madre se contradice ya que en un principio aseguro
que la relación del NNA y su padrastro eran como cualquier relación entre hijastra

y padrastro, es decir no muy buena. Pero finaliza diciendo que él la trata de la
mejor manera).
Cuando se presenta alguna enfermedad en los niños en principio se auto medican,
pero si la enfermedad persiste entonces acuden al médico. Es importante la
limpieza y afortunadamente tienen las tres comidas del día. A causa de que el
padrastro trabaja de mesero, se come carne todos los días. Centro Amar ayudo en
términos de nutrición pero este se cumple solo cuando es posible.
Cuando la madre vivía con el NNA, ella acariciaba, salía al parque y acompañaba
en otras actividades, también se ocupaba de su alimentación y de sus
necesidades. En el momento el NNA solo va al colegio. Pero su madre asegura
que si no estuviera con su actual novio igualmente ya se hubiera ido de la casa, no
entiende por qué ya que la relación de pareja de ella y su esposo es la mejor y las
decisiones son compartidas con todos. Asegura que los niños no son castigados
por medio de golpes solo se habla y en casos extremos se regaña.
Mientras el NNA estuvo en Centro Amar no mejoro su comportamiento, y después
de su egreso de la institución no se han visitado grupos de ayuda o de actividades.
La madre confía mediana mente en su familia (solo confía en su madre) cada
miembro de su familia es muy independiente, no confía en vecinos y no tiene
amigos y su sitio de más confianza es la iglesia.
Cuando se tienen conflictos se acude a la comisaria y a la fiscalía (este en el
momento en que se demando a el padre del NNA por alimentos). Finalmente la
madre pide ayuda y quiere que bienestar familiar intervenga y presione al NNA a
volver a la casa ya que su preocupación por que el consumo de drogas es muy
grande, pero se le aclara que bienestar no va obligarla a volver y solamente tratara
de concientizarla.

ENTREVISTA N°4
Entrevistador: ¿Qué parentesco tiene con los niños?
Entrevistado: El papá
Entrevistador: ¿Usted recuerda hace cuánto tiempo estuvieron vinculados en el
centro amar?
Entrevistado: Ellos estuvieron 2 veces allá, pero la verdad no me acuerdo.
Entrevistador: ¿Porque razones se vincularon al centro amar?
Entrevistado: La primera vez porque no los vieron acá trabajando y pensaron que
nosotros los teníamos trabajando a ellos.
Entrevistador: ¿Quién?
Entrevistado: La estación del menor, entonces nos colaboraron para el cupo en
centro amar.
Entrevistador: ¿Y la segunda vez?
Entrevistado: La segunda vez nos quedaba dificultad tenerlos acá porque la
policía estaba molestando mucho, entonces bienestar familiar quedo para
recogérmelos, entonces nos colaboraron por parte de la psicóloga que ya nos
distinguía nos colaboró para volverlos a tener allá.
Entrevistador: ¿Y por qué los niños salieron del centro amar?
Entrevistado: La realidad yo si soy muy sincero, había una señorita muy jovencita
que era la psicóloga y fueron e hicieron la visita, fueron a la casa y todo eso, y
pues ella nos los saco como forzadamente porque tengo yo entendido que en
centro amar hay niños que los papás tienen plata y todo eso y son los mejores
privilegiados si me entiende, ella nos cogió como entre ojos o sea que porque
nosotros vivíamos bien, porque como uno no vive degenerado, uno mantiene bien
organizado en su apartamento y dijo ustedes bien y nos sacó.
Entrevistador: ¿Usted sabía cuanto tiempo pueden durar los niños en centro
amar?
Entrevistado: Yo tenía entendido que ingresaban 6 meses primero y luego si se
portaban bien volvían y los recibían otra vez, y si pueden durar porque el primo de
ellos duro 2 años allá.

Entrevistador: Mire, oficialmente un niño en Centro AMAR solo puede durar un
año, por eso de pronto como ustedes estuvieron 2 veces, en algún momento
evaluaron el tiempo no se si de pronto seria así no
Entrevistado: No si en el segundo periodo no alcanzaron a durar ni mes y medio.
Entrevistador: ¿la anterior vez cuanto duraron?
Entrevistado: Duraron como 2 años
Entrevistador: Siempre duraron. Cuéntenos en este momento están conviviendo
los niños y ustedes 2? ¿Su esposa?
Entrevistado: Mi mujer, mis dos hijos y yo, si los 4.
Entrevistador: ¿Usted podría contarme rápidamente como es un día?
Entrevistado: Un día sin mentira es muy estresante con mis hijos, porque ellos
son muy hiperactivos, nosotros tenemos rabias como todos los padres, pero igual
ellos son los hijos de uno.
Entrevistador: ¿Y como es la rutina?
Entrevistado: Nos levantamos, nos arreglamos, arreglamos el apartamento, los
traemos de allá para acá porque vivimos en bosa, los mandamos al comedor y del
comedor al colegio.
Entrevistador: ¿Ustedes en que sector de bosa viven?
Entrevistado: En bosa porvenir, eso queda por los lados del portal hacia abajo.
Entrevistador: ¿y desde allá se vienen hasta acá con los niños en la mañana? y
¿en que colegio estudian ellos?
Entrevistado: En el 20 de julio.
Entrevistador: ¿y en la tarde salen?
Entrevistado: A las 5 y 30.
Entrevistador: ¿en la mañana donde permanecen los niños?
Entrevistado: Aquí en el puesto.
Entrevistador:¿y están en que comedor?
Entrevistado: En el central de leches.

Entrevistador: ¿y cuando llegan a la casa, a qué horas están llegando más o
menos?
Entrevistado: Nosotros llegamos 8, 8 y 30.
Entrevistador: ¿y llegan a…?
Entrevistado: El niño a hacer tareitas hasta las 9:30 pm o 10: 00 pm y nosotros
llegamos a preparar la comida para los niños.
Entrevistador: ¿En qué curso está el NNA1?
Entrevistado: En quinto.
Entrevistador: ¿y el NNA2?
Entrevistado: En tercero.
Entrevistador: Cuando están haciendo las tareas y las actividades del colegio,
¿ustedes los acompañan o ellos ya solitos las hacen?
Entrevistado: No ellos solos, los enseñamos a ser independientes, de pronto le
dice a la mamá o me preguntan a mi, si yo se.
Entrevistador: ¿pero no siempre?
Entrevistado: Si siempre, porque en Centro AMAR me le estaban haciendo
refuerzos.
Entrevistador: Cuando estuvieron los niños en el Centro AMAR ¿a ellos les
colaboraban haciéndole acompañamiento en las tareas?
Entrevistado: Si los profesores de allá para que, muy buenos profesores, muy
chéveres.
Entrevistador: ¿hay alguna materia o algo en que le reforzaron en el Centro
AMAR?
Entrevistado: Más que todo para aprender a leer.
Entrevistador: En lectoescritura, ¿considera que le reforzaron esa parte?
Entrevistado: Si porque nosotros hablamos si, nos colaboraron porque él era muy
brutico y nos colaboraron bastante.
Entrevistador: Sumerce en este momento ¿por que se traslado para tan lejos?

Entrevistado: Porque sin hablar mentiras a mi suegra le dieron una casita y ella
nos dijo que nos fuéramos para allá.
Entrevistador: ¿es de su suegra?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿familiar?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿que estrato es?
Entrevistado: 2.
Entrevistador: ¿es una casita?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿comparten con alguna otra familia?
Entrevistado: No, solo nosotros los 4.
Entrevistador: Sumerce ¿cuenta con qué servicios?
Entrevistado: Agua, luz y gas.
Entrevistador: ¿hay servicio de carro recolector de basuras?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: Me puede decir más o menos la distribución de la casa como es
Entrevistado: Son dos piecitas donde duermen los niños, la piecita de nosotros
es la sala, nosotros dormimos ahí.
Entrevistador: ¿adaptaron la sala para habitación?
Entrevistado: Correcto.
Entrevistador: Lo que es baño y cocina, ¿lo tienen independiente?
Entrevistado: si, nosotros compartimos solo los 4, nadie más.
Entrevistador: ¿y el baño también?
Entrevistado: si.
Entrevistador: ¿pero la cocina esta en el espacio de la cocina?

Entrevistado: No en el espacio de la cocina aparte.
Entrevistador: En este momento ¿considera usted que la vivienda es segura, que
puedan presentarse robos?
Entrevistado: Pues de pronto me siento inseguro de dejar a mis hijos, como es un
barrio que mandan mucha gente desplazada, entonces hay mucha clase de
personas, entonces al dejar a mis hijos allá no me siento seguro.
Entrevistador: ¿hace 2 años están allá?
Entrevistado: No, hace como 4 meses.
Entrevistador: ¿ósea casi no se relaciona con los vecinos?
Entrevistado: No, poco amigable.
Entrevistador: En cuanto a condiciones de humedad, que le entre luz, ¿está bien
la casa, considera que de pronto no tiene problemas porque los niños se enfermen
porque hay humedad, no queda cerca a caños?
Entrevistado: No, nada
Entrevistador: ¿cómo describiría su vivienda, como considera su vivienda?
Entrevistado: Pues bien, el 99% todo bien.
Entrevistador: sumerce, su esposa ¿qué edad tiene?
Entrevistado: 28 años.
Entrevistador: ¿tu hasta que curso hiciste?
Entrevistado: Quinto mami, yo soy un poquito bruto.
Entrevistador: No diga eso, ¿y su esposa?
Entrevistado: Lo mismo.
Entrevistador: En este momento ¿los dos están trabajando en ventas, los dos
tienen un solo puesto o cada uno maneja su dinero?
Entrevistado: Solo tenemos un solo puesto.
Entrevistador: ¿Cómo manejan ahí el dinero, un solo dinero para los dos o tu le
pagas a ella o ella te paga a ti algo?

Entrevistado: No, nosotros somos como un hogar que una sola persona lo
maneja, la mujer que es ella.
Entrevistador: ¿ella es la que administra?
Entrevistado: Si yo necesito algo ella me da.
Entrevistador: Aproximadamente ¿los ingresos que ustedes reciben son a diario?
Entrevistado: Si, pero ósea no es mucho, si me entiende.
Entrevistador: ¿a diario?
Entrevistado: Por ahí $20.000 y eso porque lo que se gasta en buses y en
almuerzos eso no alcanza.
Entrevistador: ¿hace cuanto ejerce la venta ambulante?
Entrevistado: Mami lo que llevo con mi esposa, 12 años.
Entrevistador: ¿no ha cambiado de oficio en algún momento?
Entrevistado: Yo como hablaba en Centro AMAR, yo sé de construcción, yo a
veces ejerzo la construcción porque no me puedo quedar quieto, ahora hace
aproximadamente como mes y medio que no trabajo en eso.
Entrevistador: Usted me dijo que los niños están en la mañana aquí ¿cierto?
Entrevistado: Si ellos inclusive nos han dicho que a cualquier momento llega
bienestar familiar y pues yo no quiero tener conflictos con ellos, porque es berraco
que vengan a quitarle los hijos de uno.
Entrevistador: Teniendo los niños acá, que situación usted considera que
previene o que le sirve, ¿por qué los tiene acá?
Entrevistado: Yo soy muy sincero yo los tengo acá porque en la casa no me
siento muy seguro de dejarlos solos a los dos, yo les digo que se vengan de allá
para acá en la buseta y no falta el abusivo en la buseta que se sobrepase con el
niño o con la niña, entonces yo por eso me los traigo, prefiero que vengan acá que
yo sé que estoy pendiente de ellos, para no tener que lamentarme ni ninguna
cosa.
Entrevistador: Vamos a hablar un poquito ¿recibió usted beneficios a nivel de
salud y nutrición?
Entrevistado: Por parte de los niños como le dijera bien y por parte de nosotros
nos ayudaron mutuamente psicológicamente contra el maltrato en las parejas, nos

ayudó la psicóloga porque éramos muy violentos, entonces nos colaboraron
mucho, la primer vez la doctora nos colaboro mucho, porque yo era muy violento
con mi mujer y la maltrataba mucho, le pegaba.
Entrevistador: ¿usted asistía junto con su esposa a eso?
Entrevistado: Si a los talleres, los dos, o me llamaban a mí a veces que para un
taller para mí solo.
Entrevistador: ¿qué temas trabajaban en esos talleres?
Entrevistado: El maltrato físico y verbal, cómo se debe comportar uno en el
hogar, con la mujer y con los niños, entonces uno va aprendiendo, allá me
orientaron, como le dijera hoy en día me siento orgullosos porque tengo que
hablar bien de Centro AMAR, porque yo era muy violento, era muy grosero con
ella, yo le pegaba, la maltrataba.
Entrevistador: ¿considera que eso disminuyo?
Entrevistado: Si, porque yo fui uno de los mejores padres, porque me gane varios
viajes por lo sincero que yo era allá, yo creo que allá tendrán todo el reporte mío,
porque yo fui muy sincero, yo que saco con de pronto venirle con mentiras y si no
soy lo que yo aparento, como muchos padres y muchas madres que aparentan lo
que no son.
Entrevistador: ¿las capacitaciones te ayudaron con su esposa?
Entrevistado: Si, con mi mujer.
Entrevistador: ¿en este momento ha mejorado la situación con su esposa?
Entrevistado: si claro.
Entrevistador: ¿y con los niños?
Entrevistado: También, si porque yo era de los padres que me ponía a tomar y yo
agredía verbalmente a mis hijos o a mi mujer y yo iba y contaba; no como otras
parejas que los llamaban y no iban y uno tiene que asimilar lo que es.
Entrevistador: Y en este momento ¿cómo se portan los chicos y cómo lo
manejan ustedes?
Entrevistado: Hoy en día nuestro hogar es muy bueno.
Entrevistador: ¿cómo es el comportamiento de los niños, por ejemplo?

Entrevistado: Bien, mis hijos para qué, como todos los niños son a veces
hiperactivos, no hacen caso, de pronto los regaño no como anteriormente que los
regañaba con groserías.
Entrevistador: ¿ahora como lo hace? ¿Cómo los castiga de pronto en algún
momento?
Entrevistado: No, a ellos ya no les pego.
Entrevistador: Cuando cometen alguna falla ¿como proceden ante esas
dificultades?
Entrevistado: No, yo le digo a la mamá repréndalos.
Entrevistador: ¿y cómo los reprende la mamá?
Entrevistado: No la mamá tampoco, les llama la atención pero no groseramente,
pues en el Centro AMAR me decían que yo debía ser de mano dura con ellos, yo
les decía no. pues yo no les pegaba que con un palo no.
Entrevistador: ¿pero si los ofendía verbalmente?
Entrevistado: Si, de pronto me decían que más se ofendían verbalmente que
cuando les pegaba.
Entrevistador: En este momento los responsables del cuidado de los niños ¿son
ustedes o hay otra persona que los cuida?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿y cuando los castigan o los sancionan la persona que lo hace es
solamente su esposa o usted también?
Entrevistado: No mi esposa, yo le digo a ella: “usted castíguelos”.
Entrevistador: ¿quién ejerce la autoridad de la casa?
Entrevistado: Yo dejo que ella lo haga, yo no me siento capacitado de pronto
para reprenderlos.
Entrevistador: Y ¿quién toma las decisiones entonces en la casa?
Entrevistado: Yo tomo mis decisiones de pronto de mis dos hijos, que vamos a
tomar los dos, porque yo le digo a ella de pronto usted mirara como los va a
castigar.
Entrevistador: Y ¿otro tipo de decisiones?

Entrevistado: Las tomamos los dos.
Entrevistador: ¿los niños conocen esas decisiones de pronto?
Entrevistado: No de pronto nosotros hablamos los dos, casi nunca hablamos con
ellos porque llegamos a dormir, los traemos acá, igual nunca hablamos con ellos
porque no tenemos nada; como le dijera no somos padres degenerados hablando
así, a veces si compartimos una o dos cervezas con mi mujer y si los niños ya
salieron del colegio decimos vámonos, un sábado un domingo compartimos una
cerveza pero no con los hijos al lado, de pronto los mandamos para donde la
abuela que ella se los lleva y entonces así compartimos un rato agradable con mi
mujer o solo con mi familia.
Entrevistador: ¿el domingo los niños están aquí con ustedes?
Entrevistado: Si
Entrevistador: Digamos que en algún momento, hoy por ejemplo ¿cuál considera
usted que es la dificultad más grande que tiene o la situación más difícil en su
familia en el día de hoy?
Entrevistado: como le dijera la situación hoy en día más difícil para mí es que
salen tarde de estudiar y me toca a mi llegar tarde a mi casa por ahí 8:30, 9:00 y
cuando el bus se demora dos horas entonces 9:30 o 10:00 de la noche, se me
dificulta llegar bien cansado.
Entrevistador: Bueno ¿a nivel de relación?
Entrevistado: No se me dificulta nada
Entrevistador: ¿porqué no? ¿y en comportamiento?
Entrevistado: No, pues yo no me quejo de mis hijos, pues ellos vienen molestan,
pero no tengo ninguna dificultad con ellos.
Entrevistador: ¿usted que riesgos cree que tiene el niño en el contexto en el
entorno que lo rodea?
Entrevistado: De pronto aquí que él me coja malas mañas, que se junte con la
familia porque es muy grande y en la familia siempre hay uno malo que daña, es la
pera dañada, entonces pronto él se me retire y me coja malas mañas, de pronto a
fumarse un cigarrillo, que a robar o más peligroso que él por ahí me lo coja un
adulto se me lo lleve y me lo viole o algo.
Entrevistador: ¿y usted que hace como para que no esté en tanto riesgo el niño?

Entrevistado: Yo le pongo mucho cuidado a él, sino mantiene acá donde las tías,
no lo dejo juntar con los primos más grandes de él.
Entrevistador: ¿en este momento usted pertenece a alguna organización, a algún
grupo, a alguna asociación? no. aquí de la iglesia?
Entrevistado: No, en nada.
Entrevistador: Y ¿alguno de ustedes 4 ha participado de pronto en actividades
deportivas, físicas?
Entrevistado: Si, la mayoría de las familias si por lo que acá vienen de bienestar
familiar y un profesor les hace actividades cada 8 días a los niños y a las mamás,
porque él en un tiempo todos los sábados y los domingos se los llevaba al parque
San Cristóbal, les daba desayuno, medias nueves y salían por ahí a las 2 de la
tarde.
Entrevistador: ¿ya no está funcionando ese programa?
Entrevistado: No, ya se acabo.
Entrevistador: Sumerce le vamos a nombrar una serie de instituciones y usted
nos dice si confía mucho o no confía nada, qué tanto confía usted, si es mucho 5,
si no confía nada 0 ¿usted confía en su familia?
Entrevistado: si claro.
Entrevistador: ¿en sus amigos?
Entrevistado: No, en mis amigos no yo poco social.
Entrevistador: ¿en la policía?
Entrevistado: Tampoco mi amor.
Entrevistador: ¿en el gobierno?
Entrevistado: Tampoco
Entrevistador: ¿en la alcaldía local o distrital?
Entrevistado: 0 mamá es que uno acá aprende muchas cosas.
Entrevistador: ¿en sus vecinos?
Entrevistado: Tampoco.
Entrevistador: ¿en la iglesia? ¿si practica alguna religión?

Entrevistado: De pronto aunque yo a la iglesia nunca asisto.
Entrevistador: Pero ¿confías en la iglesia?
Entrevistado: Pues como uno ve muchas cosas malas.
Entrevistador: Entonces ¿cero?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿en su trabajo?
Entrevistado: Si porque yo mismo soy el que estoy trabajando.
Entrevistador: En otra instituciones que usted diga mire yo confió.
Entrevistado: Yo confiaría, y no es porque ustedes estén en Centro AMAR y he
querido que siempre me colaboren con mis hijos para que estén ahí, porque es
uno de los mejores centros que hasta el momento han existido, porque en
bienestar familiar no es mucho que confíe.
Entrevistador: Y cuando usted de pronto ha atravesado por problemas graves ¿a
donde se ha dirigido?, ¿a donde ha buscado ayuda?
Entrevistado: Yo he buscado, cuando de pronto he tenido problemas dentro del
hogar, afuera nunca he tenido problemas y cuando tuve problemas en mi familia
siempre me abrieron las puertas en Centro AMAR yo hablaba y me ayudaban.
Entrevistador: ¿alguna vez has tenido que ir a comisaria o a fiscalía? si a fiscalía
Entrevistado: si.
Entrevistador: ¿aquí en San Cristóbal?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿hubo proceso por comisaria?
Entrevistado: Si, porque yo era muy violento y nosotros vivimos un proceso y nos
quitaron el proceso que llevábamos porque de pronto éramos muy sinceros.
Entrevistador: Pero ¿la situación era en la familia no con otras personas?
Entrevistado: Si, en el hogar mío, mi mujer y yo.
Entrevistador: ¿hace cuanto más o menos?

Entrevistado: Eso fue el año pasado, pero eso yo no lo comento con nadie, uno
no puede confiar en nadie.
Entrevistador: No confía en vecinos ni amigos de por acá.
Entrevistado: No en ninguno, yo confió en mí mismo y en la palabra de mis hijos.
Entrevistador: ¿siempre ha sido así?
Entrevistado: Si, siempre, porque a mí me enseñaron que no había que confiar
sino en uno mismo y confiar en sus hijos, así como los enseña uno, la confianza
que le de uno a los hijos y los hijos a uno.
Entrevistador: Cuando usted de pronto presenta algunas situaciones o
dificultades en ciertos ámbitos pueden ser económicas ¿a quien acude
inmediatamente?
Entrevistado: Ustedes dirán que yo soy perfecto, pero gracias a Dios hasta el
momento no he tenido ninguna dificultad económica, porque no tenemos plata
pero aprendimos a ahorrar, entonces en el momento gracias a Dios a nadie he
acudido hasta el momento.
Entrevistador: ¿nunca has pedido un préstamo en un banco?
Entrevistado: Mi mujer si, pero no de pronto para cosas económicas, ella está
haciendo un fondo en un banco para adquirir la carta crediticia para la casa de
nosotros.
Entrevistador: Pero si tienen el proyecto de adquisición de vivienda ¿están
accionando eso?
Entrevistado: Correctamente ella está en un fondo de OLC
Entrevistador: ¿en el Restrepo?
Entrevistado: Si, ella ya se gano la carta crediticia, entonces en el momento hay
que hablar haber si nos hacen el préstamo.
Entrevistador: Ustedes no han consultado en la secretaria de hábitat, el subsidio
aquí es que no tengo el dato, hay una sede en Chapinero y la secretaria de hábitat
asigna subsidios o puedes preguntar en el super CADE del 20 de julio y así como
a las personas que tienen un trabajo y tienen las prestaciones, la caja de
compensación les da un subsidio de vivienda a las personas que como usted son
independientes y no tienen un salario fijo, la secretaria de hábitat asigna un
subsidio que es para adquisición de vivienda y sería muy bueno, ya que usted

tiene ese plan y tiene un ahorro, podría acercarse al super CADE del 20 de julio y
pregunta por la oficina de secretaria de hábitat, tú te puedes postular, cuales son
los requisitos: no tener casa, tener una familia, estar interesado y no tener una
vinculación laboral o sea con empresa, entonces como ya tienen algo adelantado
del ahorro y ese tipo de cosas, puede acercarse y pedir esa información y creo
que prestan 12 o 10 millones.
Entrevistador: Sumerce en este momento ¿los niños y ustedes están vinculados
a algún sistema de salud?
Entrevistado: Si, ellos tienen la EPS,
Entrevistador: ¿que carnet tienen?
Entrevistado: solsalud.
Entrevistador: ¿eso es a través del sisben?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿donde los atienden a ustedes en qué punto?
Entrevistado: Últimamente, en los últimos 6 meses de pronto
Entrevistador: ¿han recibido atención médica los niños?
Entrevistado: Los niños no porque eso toca con ficha y la ficha la dan a las 3 y 4
de la mañana.
Entrevistador: Cuando se enferma los tres niños de algo, de una gripa ¿a donde
van o que acuden?
Entrevistado: Quieren que les diga la realidad ellos nunca se enferman.
Entrevistador: Pero por lo general cuando a uno le da una gripa, uno va a la
droguería, ¿prepara algo en la casa?
Entrevistado: Yo les preparo un Dristan, como le dijera compro un Dristan y una
limonada la hiervo le echo un limoncito.
Entrevistador: ¿la última vez que los niños fueron al médico?
Entrevistado: No, pues aproximadamente como unos 7 meses.
Entrevistador: ¿y fueron por estar enfermos o por control?
Entrevistado: No, por control médico general.

Entrevistador: En ese orden de ideas usted considera que de pronto ir a
controles ¿es importante o es algo secundario?
Entrevistado: Es importante claro con la salud no se juega nunca en la vida.
Entrevistador: Pero, sumerce ¿no pide la cita por la demora?
Entrevistado: Si, es que es mucha demora yo me madrugo a las 2 de la mañana
y hay unas colotas y usted va llegando y se acaban las citas, entonces a uno le da
malgenio, a mi me da malgenio madrugar perder mi sueño, entonces por eso no la
saco, de pronto si he tratado, pues si se me enferman pagarle médico particular y
no ir a hacer esas colas y que de pronto el niño se me muera porque esperar 3
meses la cita.
Entrevistador: ¿usted considera que la higiene y los hábitos de aseo que tiene
son indispensables?
Entrevistado: Si, para los hijos y para el hogar de uno claro.
Entrevistador: De pronto en el Centro AMAR cuando usted estuvo vinculado le
hicieron alguna observación, le dieron alguna orientación o ya esos hábitos
estaban adquiridos y se venían manejando, o fue de pronto por observaciones del
Centro AMAR ¿se empezó a mejorar esa situación?
Entrevistado: No, como le explicara de pronto lo que usted me dice esos hábitos
yo tuve una reunión o algo, la psicóloga me explico.
Entrevistador: Pero a ti, en cuanto a la organización de la casa cuando hacían las
visitas ¿te decían algo?
Entrevistado: No, nunca la verdad, yo estaba trabajando y llego un carro y las
trabajadoras sociales y me dijeron que fuéramos donde vivíamos, de sorpresa, les
dije claro por mí no hay un problema.
Entrevistador: Tú crees que la orientación fue mas como en la parte de relación
con su esposa, no en la parte de los hábitos sino de la relación.
Entrevistado: La orientación fue para los dos.
Entrevistador: Los niños cuando fueron vinculados al Centro AMAR ¿que
beneficios recibían los niños?
Entrevistado: no muy buenos a mí me parece que Centro AMAR es muy bueno
porque en primer lugar los enseñan a respetar, les enseñan cosas muy buenas de

pronto cosas del aseo, cosas como valorar a las personas, a la familia, a la mamá,
a los amigos, cosas bonitas.
Entrevistador: Pero además ¿hacían talleres, hacían refuerzos?
Entrevistado: Si claro
Entrevistador: ¿y les daban un apoyo nutricional?
Entrevistado: Exactamente, inclusive a mi hijo le hicieron todo lo de higiene oral
al niño y a la niña también.
Entrevistador: En la parte nutricional ¿ellos mejoraron, de pronto aumentaron de
peso, mejoraron hábitos?
Entrevistado: Si, claro ellos engordaron y todo.
Entrevistador: Pero en algún momento la nutricionista le dijo como estaban los
niños
Entrevistado: Si ella si me dijo que la niña estaba como desnutrida a pesar que
en la familia todos son flacos, me dijo que si la niña estaba desnutrida, no mucho
pero que si debería tener más cuidado, el niño si no.
Entrevistador: En ese momento esa parte nutricional ¿como la están haciendo
ustedes?
Entrevistado: Allá en Centro AMAR a ella le servían y ella no comía nada, el niño
si come lo que le sirvan; en este momento la niña si come de todo, inclusive los
purgaron para abrirle el apetito, les dieron vitaminas.
Entrevistador: En este momento como es el manejo de los alimentos, ¿los
preparan ustedes allá en la mañana, donde preparan el desayuno, como hacen
ustedes?
Entrevistado: Nosotros acá llegamos a desayunar al restaurante, el almuerzo en
el comedor y la comida si la preparamos nosotros.
Entrevistador: ¿el desayuno que es?
Entrevistado: El desayuno se compone de lo que el niño quiera, si de pronto el
niño quiere un arroz con huevo, chocolate o pan o si él quiere un pan solo, si él
quiere desayuno completo y él se lo puede comer, yo a la niña le digo si usted
quiere el desayuno completo pues pídalo.
Entrevistador: ¿el almuerzo?

Entrevistado: En el comedor es buen almuerzo y allá no pueden dejar nada, se
tienen que comer todo.
Entrevistador: ¿y en la cena qué preparan?
Entrevistado: La cena es variable como en todos los hogares jugo o arroz, papas,
carne, que un sudado, unos frijoles.
Entrevistador: Yo le voy a nombrar ciertos alimentos para que usted me diga con
qué frecuencia los consume, si los consume mucho, o casi nunca o siempre ¿si?
entonces digamos carne ¿con qué frecuencia come?
Entrevistado: Carne prácticamente todos los días.
Entrevistador: Se podría decir que carne siempre
Entrevistado: Si carne y pollo siempre.
Entrevistador: ¿vegetales?
Entrevistado: La verdad no, casi no, nosotros más que todo frijoles, carne, papa,
arroz, yuca pero verdura no.
Entrevistador: ¿el comedor?
Entrevistado: En el comedor sí.
Entrevistador: ¿los niños si comen verdura?
Entrevistado: La verdad uno en la casa tira a hacer lo más rápido, porque llega
uno tarde, de pronto que una carne, con una ensalada y unas papas fritas y ya y
una gaseosa.
Entrevistador: ¿y frutas?
Entrevistado: Frutas si, casi lo que es mora, fresa, curuba; todo lo que es de jugo
nosotros si consumimos porque se nos favorece acá.
Entrevistador: Sumerce me recuerda que son los 4 niños ¿cierto?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: Y en este momento ¿las cosas están estables, no ha habido
necesidad de asistir otra vez a comisaria?
Entrevistado: No, porque a mí me enseñaron allá de que si uno quería cambiar
eso iba en uno mismo.

Entrevistador: ¿has cumplido los compromisos?
Entrevistado: Si, claro yo decía la verdad, como me decía la doctora usted dice
mentiras y resulta que le hacen un seguimiento a uno y se dan cuenta de la clase
de persona que es uno y como allá en las actividades que hacían lo hacían quedar
mal a uno.
Entrevistador: En este momento usted está compartiendo con los niños ¿qué
tanto de su tiempo?
Entrevistado: La verdad yo comparto poco porque nos vamos por la noche para
la casa y ahí compartimos media horita o una hora porque ellos llegan a hacer sus
tareas, nosotros nos quedamos abajo y en el bus a ellos les coge el sueño y acá
compartimos un poco, no compartimos que de pronto un parque un cine no.
Entrevistador: ¿que actividades hacen juntos?
Entrevistado: Compartimos el vinculo de los 4, bien sea el niño o la niña, yo viajo
mucho porque yo fabrico camándulas, manillas, yo viajo a fiestas religiosas,
entonces yo digo me voy con la niña o el niño o me voy con los dos y yo comparto
ese momento con ellos; de pronto se me da la oportunidad que viajo 2 o 3 veces a
la semana, entonces yo pido permiso o algo y yo me los llevo conmigo, eso es lo
que yo comparto con ellos más no que un día sábado voy a llevarlos a un parque
porque son los días que más clientela hay y lo mismo entre semana tenemos una
rutina de pronto de irnos un momento para un parque no, aquí hablamos que de
pronto papá usted sabe tal cosa colabóreme.
Entrevistador: En que invierten el tiempo el NNA1 o el NNA2 ¿cuando están acá,
que hacen cuando están con usted acá en el puesto?
Entrevistado: La niña de pronto con las compañeritas acá o ella le gusta mucho
hacerle preguntas a los mayores, se pone a hablar con algunas de ellas a hacerle
preguntas raras que quién es la mamá, que quién es el papá, entonces ellas
comparten el rato con ella y se ponen a hablar con ella, ese es el rato que ella
comparte no con nosotros pero si con ellas.
Entrevistador: ¿y con el NNA1?
Entrevistado: Con el NNA1 no, el comparte de pronto con los primitos corriendo,
se meten a la plaza, el también es poco social.
Entrevistador: Ellos de pronto ¿no tienen vinculación a algún equipo de futbol, o
la banda del colegio?
Entrevistado: No.

Entrevistador: A lo único que asistían era a lo del profesor salomón.
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿lo único que hacían era eso?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: Lástima que no siguieron con ese programa.
Entrevistado: Si porque se los llevaban para distintas partes.
Entrevistador: Ósea que los niños ¿qué actividad realizan en la mayor parte de
su tiempo?
Entrevistado: Muchas veces el me dice papá yo quiero ir a algún lado, el se
sentirá aburrido de pronto uno casi no comparte tiempo con ellos como otros
padres o dicen mamá me da permiso quiero ir a internet o a jugar x-box, él le
gusta ir a internet a escuchar música, no sé si será verdad o será mentira porque
no he ido a ponerle cuidado o se mete a x-box a jugar futbol.
Entrevistador: De pronto cuando ustedes están aquí o están en su casa y tienen
algún conflicto, alguna discusión o algún tema para resolver, ¿cómo lo resuelven?
Entrevistado: Bueno eso es normal de pronto alegamos como pareja si, y ya lo
dejamos ahí.
Entrevistador: ¿y si pasa en la casa?
Entrevistado: No, en la casa no, de pronto que dejaron algo desordenado pero
ahí murió, no le damos importancia para no tener conflictos.
Entrevistador: Bueno pero ¿lo discuten?
Entrevistado: Si de pronto discutimos regañamos a los niños o yo le digo si ve
por culpa suya.
Entrevistador: ¿pero lo resuelven o simplemente lo discuten?
Entrevistado: No lo discutimos, hablamos ya con ellos.
Entrevistador: Y entre ustedes, que de pronto ella le haga algún reclamo, ¿tu le
haces alguna observación?
Entrevistado: Bueno como le dijera yo soy poco social y asocio eso con que ella
no me haga ningún reclamo, tiempo atrás de pronto si, porque yo llegaba y me
emborrachaba y la trataba mal delante de la gente y entonces ella me decía “no

sea grosero vea que…”, ahora en día tenemos una discusión y la dejamos ahí y yo
le digo ya dejemos así no nos pongamos a alegar.
Entrevistador: Sumerce de pronto considera algo para mejorar en el servicio,
alguna observación que usted tenga frente al Centro AMAR o algún comentario
adicional
Entrevistado: De verdad a mi gustaría de Centro AMAR con todo el respeto que
ustedes se merecen que manden profesores buenos que no se fijen nunca en lo
que uno tiene, en lo que sea uno; sino que verdaderamente sean justos con los
padres, yo se que en Centro AMAR hay como en todo, como mafia porque yo
conozco a varios niños de aquí del 20 de julio que los papás tienen casa, carro y
son privilegiados allá, viendo que si hay niños que verdaderamente lo necesitan y
si usted y otra gente del gobierno se ponen a investigar ven que muchos padres y
madres son mafia, dicen que mire yo pago arriendo aquí y eso es una gran
mentira por eso fue que cuando las señoritas fueron a ver si los iba a volver a
meter yo les dije que no que gracias que de pronto en otra oportunidad.
Entrevistador: ¿pero tú dices que esos problemas eran con las personas que
ingresan?
Entrevistado: No, por la psicóloga y la asistente de la psicóloga.
Entrevistador: ¿pero no por los profesores?
Entrevistado: No nunca por ellas dos no más, porque eran muy odiosas, son
personas que no merecen estar en una institución de esas.
Entrevistador: Pero las que hicieron el segundo proceso, ¿en el primer proceso
eran las mismas?
Entrevistado: No, las del primer proceso eran muy buenas personas.
Entrevistador: ¿fue en el primer proceso donde usted participo más?
Entrevistado: En el primero participe más, en el segundo quise participar pero no
me dieron la oportunidad, o sea la señorita me saco así.
Entrevistador: Ósea ¿tu asististe a los talleres en el primer proceso?
Entrevistado: En el segundo también comencé a asistir.
Entrevistador: ¿pero no pudiste continuar?
Entrevistado: No, porque nunca asimilo lo que yo le decía y yo como que le caía
mal porque le decía la verdad, a ella le gusta que es que los padres le digan

mentiras, no uno que asimila lo que es uno, demostrar lo que uno es, no lo que
uno no es, como paso con el proceso de otra familia, los llamaban a los dos y él
cogía la mujer le pegaba y se sentaban los dos.
Entrevistador: ¿cómo es su hogar?
Entrevistado: No, mi hogar es lo más magnifico, es lo más hermoso.
Entrevistador: Y cuando empezaron a hacer ese seguimiento se dieron cuenta
que no era así.
Entrevistado: Porque si usted es psicóloga yo se que usted me va a coger en
alguna mentira.
Entrevistador: ¿qué beneficios en el primer proceso fueron los más importantes?
Entrevistado: Lo más importante para mí, fue aceptar mi realidad y ser una
persona como lo soy hoy en día, me enseñaron a ser gente, me enseñaron cosas
muy bonitas, a aprender a valorar a las mujeres y a respetarlas.
Entrevistador: Pero usted salió de Centro AMAR y después fue que estuvo en
comisaria.
Entrevistado: Si, lo de comisaria fue porque nos íbamos a separar con mi
esposa, entonces nos fuimos a comisaría y allá nos orientaron, la psicóloga a allá
nos oriento.
Entrevistador: Ha visitado comisarias de familia, ha estado en diferentes
instituciones, le voy a nombrar algunas instituciones y usted me dice si confía.
Entrevistador: ¿en la alcaldía local?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿en las juntas de acción comunal?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿en la fiscalía?
Entrevistado: No, porque es que aquí lo enseñan a uno a no confiar y, le
prometen a uno una cosa de la alcaldía y no cumplen, ahora que necesitan alcalde
no nos están molestando, pero apenas gane el alcalde aquí nos verán todos los
días corriendo, uno mismo es el que se está engañando.
Entrevistador: ¿en las comisarias de familia?

Entrevistado: Si, yo si confió porque hoy en día son comisarias que de verdad
valen la pena y lo guían a uno.
Entrevistador: ¿en la policía?
Entrevistado: No, es lo más corrupto que puede haber en el mundo.
Entrevistador: ¿en la iglesia?
Entrevistado: No, ve mami que en las noticias ya un padre viola.
Entrevistador: ¿entonces no confía en la iglesia?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿en los medios de comunicación?
Entrevistado: No, dicen muchas mentiras, acá viene el noticiero matan a una
persona y no graban los que es, para mí lo que son instituciones del gobierno,
para mí la mayoría de instituciones son falsas, porque aquí viene el noticiero a
grabar y le aumentan, nunca dicen lo que es, solo lo que les conviene a ellos, ojala
por ejemplo ahora cuando reelijan al alcalde y gane nos toca correr, el primer
grupo vino e intervino por nosotros en la alcaldía, a nosotros nos maltrataban,
ahora después de mayo van a ver ustedes como nos toca a nosotros acá, los
camiones llenos, 3 y 4 policías detrás de nosotros corra para arriba y para abajo.
Entrevistador: Y ¿en el bienestar familiar?
Entrevistado: Mami es que bienestar familiar es una institución que el gobierno
manda a quitar a los hijos para que los regalen a unos padres, sin saber qué clase
de padres son, de pronto que porque ellos tienen plata y le regalan los hijos de
uno a padres que ni siquiera los conocen, ahí se ven muchas violaciones, se
pierde la libertad de uno mismo de educar a los hijos, porque ya mi hijo crece y a
la edad de 13-14 años ya me pega a mí y yo no le puedo pegar a él, si yo le pego
a él viene bienestar familiar y me lo quita.
Entrevistador: Agradecemos su colaboración porque sabemos que es su tiempo,
es su espacio.
Entrevistado: Yo les agradezco a ustedes porque igual les estoy hablando con
sinceridad, que me voy a poner con mentiras o a hacerme el mártir o la víctima, a
mi me enseñaron así, a pesar que yo me crie solo, a mi me dejaron a la edad de 5
años mi mamá.

Entrevistador: Pues le agradecemos mucho muy amable, como le decíamos
nuestro objetivo es saber cómo están los chicos que hicieron parte del Centro
AMAR, como fue el proceso y como lo sintieron.

ENTREVISTA N°5
Entrevistador: Listo mamita, entonces empecemos, ellas te van hacer las
pregunticas y yo estoy acá como acompañante
Entrevistador: Bueno queremos saber su edad…
Entrevistado: 28 años
Entrevistador: Cuántos niños estuvieron en Centro Amar?
Entrevistado: 3
Entrevistador: ¿Qué edad tiene su hija mayor?
Entrevistado: 10 años
Entrevistador: ¿y su otro hijo?
Entrevistado: 9
Entrevistador: ¿y su hijo menor?
Entrevistado: 7
Entrevistador: ¿Se acuerda cuanto tiempo estuvieron en Centro Amar?
Entrevistado: Hace año y medio
Entrevistador: ¿Por qué ingresaron los niños?
Entrevistado: Porque vinieron unas señoras de Centro Amar y nos dijeron que
habían cupo para ellos, y porque la estaban acompañando al lugar de trabajo
Entrevistador: Y ¿Por qué egresaron de centro Amar?, ¿Por qué salieron?
Entrevistado: Porque ya se les había cumplido el ciclo dijeron
Entrevistador: ¿En dónde viven?
Entrevistado: En el 20 de Julio
Entrevistador:¿Qué estrato es?
Entrevistado: Estrato 3, pero yo soy Estrato 1

Entrevistador: El sector es 3 ¿Cuántos son los ingresos mensuales que usted
recibe?
Entrevistado: Mamita ahorita no se está ganando casi nada, está muy mala la
situación, esta dura
Entrevistador: Aproximándonos, ¿En un Día?
Entrevistado: En un día hay veces que uno no se gana ni $10 000
Entrevistador: ¿y los fines de semana son mejores?
Entrevistado: Pues hay veces le va bien, hay veces le va mal a uno, por
ejemplo el domingo estuvo malo por la llovedera, nos quitaron mercado,
carretas y todo
Entrevistador: ¿y haciendo cuentas mensual?
Entrevistado: Por ahí que unos 200.000 – 300.000 pesos
Entrevistador: ¿Tiene Esposo?
Entrevistado: no señora
Entrevistador: ¿Alguien más te ayuda con los gastos? o ¿solo tú?
Entrevistado: Solo yo
Entrevistador: No te ayuda tu familia… ¿nada?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿Hasta qué grado cursó?
Entrevistado: tercero de bachillerato
Entrevistador: ¿Hace cuánto que trabaja en esta labor?
Entrevistado: Hace más de 10 años
Entrevistador: ¿Y antes que hacía?
Entrevistado: Estudiaba, por la mañana trabajaba y por la tarde estudiaba

Entrevistador: ¿y de qué trabajaba?
Entrevistado: En lo mismo, le ayudaba a mi mamá
Entrevistador: ¿Su mamita también vendedora?
Entrevistado: Aja
Entrevistador: y 10 años pero ¿no ha tenido ningún lapso de no estar
trabajando,
Entrevistado: No, siempre he trabajado
Entrevistador: ¿Cuándo estas enfermita también? ¿Cómo haces?
Entrevistado: También me toca vender, venir acá y trabajar
Entrevistador: y embarazada, tuviste al bebe y al siguiente hágale
Entrevistado: A los 8 días me vine a trabajar
Entrevistador: y que todos los niños son seguidos
Entrevistado: Si
Entrevistador: Y el papá de los chicos, ¿no te da nada?
Entrevistado: No ahorita no me está ayudando
Entrevistador: ¡No!, ¿Hace cuánto?
Entrevistado: Desde que yo lo demande no me ayuda él
Entrevistador:Hace ¿Hace cuánto lo demandaste?
Entrevistado: Ay no me acuerdo
Entrevistador: ¿Por qué trae los niños acá pues a que la acompañen?
Entrevistado: Porque no tengo con quien dejarlos en la casa
Entrevistador: y de pronto de lo que ellos vienen y la acompañan ¿Cuál es el
motivo, por ejemplo, ellos aportan o usted les da algún dinero por venirla
acompañar?

Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Nada?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿Por no dejarlos solos en la casa?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿De dónde es usted?
Entrevistado: Acá de Bogotá
Entrevistador: ¿De qué manera su familia se beneficia de su trabajo?
Entrevistado: Porque de ahí saco para darles de comer, para darles estudio
Entrevistador: y ¿Los niños de que se benefician?
Entrevistado: Porque les compro… lo mismo mamita
Entrevistador: ¿En los últimos 4 años ha estado trabajando en lo mismo?
Entrevistado: Aja
Entrevistador:¿se ha sentido estable en el trabajo?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque muchas veces uno de acá no gana para nada, entonces
hay veces que le toca a uno aguantar todo un día hambre
Entrevistador: y los niños…
Entrevistado: Pues yo los tengo ahorita en el momento en el comedor, o sea,
a ellos me les dan el almuerzo allá
Entrevistador: ¿Cree que en los últimos 4 años la actividad laboral ha
cambiado, por ejemplo, en cuanto a salario?, ¿el horario?
Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque ya ahorita no, o sea, ya ahorita no se consigue un
trabajo para uno
Entrevistador: pero, ¿mejoró o empeoró?
Entrevistado: Claro, yo ya he pasado hojas de vida y hasta el momento no me
han dado trabajo
Entrevistador: En Centro Amar, ¿Tú participaste de algún curso o
capacitación?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: No pudiste
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque en ese momento no estaban dando cursos de
capacitación
Entrevistador: Por lo menos cursos de sistemas, que la reunión para tal cosa
Entrevistado: si, si, o sea, en todas las reuniones que hacían ellos sí, yo asistí
a todas, pero hubo unoscursos que no pude porque mientras yo estudiaba no
podía por los niños
Entrevistador: Entonces, ¿no participó en ninguno?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cómo es la intervencióncon contigo? ¿El Psicólogo? ¿Cómo
fue?
Entrevistado: Nos citaban un día a la semana
Entrevistador: Y ¿allá si ibas?
Entrevistado: Sí, todos los viernes de cada 8 días nos hacían reuniones

Entrevistador:¿En los últimos 4 años sus ingresos económicos han
cambiado?, ¿Han mejorado?
Entrevistado: Han disminuido
Entrevistador: En la vivienda en la que habita es; ¿En arriendo?, ¿Propia?
Entrevistado: Arriendo
Entrevistador: ¿Qué es una casa?
Entrevistado: Una piecita
Entrevistador: ¿Cómo está distribuida? ¿Tienes cocina? ¿Compartes el baño?
Entrevistado: El baño si lo comparto, cocina no tengo
Entrevistador: ¿No tienes?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿y cómo es?, ¿Cuántos cuartos?
Entrevistado: Una piecita pequeña
Entrevistador: y ¿Cuántos cuartos?¿1?
Entrevistado: Sí, uno para los 4
Entrevistador: y ahí tienes ¿Cuantas camas?
Entrevistado: 2
Entrevistador: Para ti una
Entrevistado: una para mí y el niño y las otras niñas se acuestan en la otra
Entrevistador: ¿Solo habitan ustedes en una pieza?
Entrevistado: Si
Entrevistador: y, ¿en esa casa viven más personas?
Entrevistado: Claro, vive hartísima gente

Entrevistador: ¿Cómo cuantas familias?
Entrevistado: Ay si ni idea, como es de tres pisos la casa
Entrevistador: ¿Y en cada piso viven más o menos?
Entrevistador: ¿Todas son arrendadas?
Entrevistado: Si, más o menos 3 por cada piso
Entrevistador: Pongámosle como 10, en promedio, porque son 3 pisos.
Bueno, el sanitario lo comparte y no tiene cocina y ¿Qué servicios públicos
tienes?
Entrevistado: Luz, agua
Entrevistador: ¿y no más?, ¿no tienes teléfono?, ¿no tienes gas?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cómo preparas los alimentos?, ¿No preparas alimentos?
Entrevistado: hay veces mi hermana nos da o yo me toca comer restaurante
con ellos
Entrevistador: ¿Recogen basura?, ¿tienen alumbrado público?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Todo normal
Entrevistador: Gas me dijo que no
Entrevistado: Si gas natural si hay ahí, pero…
Entrevistador: Pero como ella no tiene cocina
Entrevistado: Pero como yo no tengo…
Entrevistador: El barrio es, ¿el 20 de julio, cierto?
Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Acá es donde vive?... y, ¿es seguro? ¿Cree que su familia se
siente bien viviendo en este barrio, no hay inseguridad?
Entrevistado: No, casi no
Entrevistador: ¿Por qué siente que si es seguro?
Entrevistado: Porque hasta el momento a nosotros no nos ha pasado nada
Entrevistador: ¿Nunca te han robado, a pesar de que haya tanta gente ahí?
Entrevistado: No
Entrevistador: Y ¿la casa, por ejemplo, no tiene humedad, todo es bien seco?
Entrevistado: Pues por lo que yo vivo en el primer piso pues no, no se si en el
segundo o en el tercero
Entrevistador: ¿Nada, Qué le pueda afectar la salud a los niños?
Entrevistado: No Señora
Entrevistador: listo ¿los niños estudian?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Qué curso hace el chico de 10?
Entrevistado: ehh la niña de 10 esta en quinto
Entrevistador: ahora sigue uno de 9
Entrevistado: El niño en cuarto
Entrevistador: y ¿la mas pequeña?
Entrevistado: El niño en segundo
Entrevistador: ¿usted le colabora a los niños hacer las tareas?
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿En que espacio?, ¿acá?
Entrevistado: No, allá en la casa por la noche

Entrevistador: ¿siempre?, ¿todos los días le ayuda?
Entrevistado: Todos los días
Entrevistador: Cuando los niños estuvieron en el Centro Amar, ¿ahí les
colaboraban?, ¿les explicaban las tareas?
Entrevistado: Si, en algunas materias les ayudaban
Entrevistador: y, ¿eso si les ayudo?
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Por muchas veces, o sea, yo no entendía ni los niños entendían
y allá les ayudaban, les ayudaban con libros las profesoras que habían
Entrevistador: ¿Considera usted que la educación para sus hijos es
importante?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Porque sin eso no hay nada, si uno no termina el bachillerato no
le dan trabajo
Entrevistador: Bueno mamita, tu sabes que en centro Amar enseñaba la
nutricionista que alimentos consumir, a veces los chicos llegaban y no
consumen verduras o frutas porque en la casa no se acostumbran, eso que te
enseñaron en centro Amar tu lo has implementado en la casa o me imagino
que ahorita siguen igual porque están en comedor, verdad? Y allá les varían
mucho los alimentos, por ejemplo ellos salen del colegio temprano ¿tu les
puedes dar desayuno ó a veces no?
Entrevistado: Sí, en la mañana yo a veces les hago un caldito, un arrocito con
huevo
Entrevistador: Un arroz con huevo

Entrevistado: o un caldo
Entrevistador: Al desayuno Bueno
Entrevistado: Al desayuno
Entrevistador: ¿Almuerzan en el comedor?
Entrevistado: En el comedor
Entrevistador: Y en la cena ¿como es?
Entrevistado: En la comida les doy sopa
Entrevistador: Sopa ¿Nunca les das un caldito, algo?
Entrevistado: No, sopa
Entrevistador: ¿Se la hace o la compra hecha?
Entrevistado: No, yo la compro en el restaurante y se las doy a ellos
Entrevistador: entonces el desayuno que ahorita dijimos, ¿usted en Centro
Amar también le ayudaron con la parte del hábito de tener arreglada la casa o
usted siempre ha sido ordenada?
Entrevistado: Yo siempre he sido ordenada
Entrevistador: De pronto ¿le mostraron la importancia de mantener el orden,
la higiene, no?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Le reforzaron eso?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: y, ¿lo está implementando?
Entrevistado: Sí, claro, porque eso me ayuda mucho para los niños, para que
no se me vayan a contagiar de ningún virus
Entrevistador:¿los niños que seguro tienen?

Entrevistado: Ecoops
Entrevistador: ¿eso es Sisben?
Entrevistado: Sisben
Entrevistador: Bueno, y el domingo que no van a comedor ¿Cómo es?
Entrevistado: Yo les doy el desayunito y les doy el almuerzo
Entrevistador: y ¿no hay cena?
Entrevistado: Hay veces
Entrevistador: Por lo menos ¿desayunan tarde y almuerzan tarde para no
tener cena? por así decirlo y ¿vienen contigo a la plaza?
Entrevistado: Sí, todo el día
Entrevistador: y ¿Cómo a que horas almuerzan?, ¿Cómo a las 3?
Entrevistado: No, por ahí a la 1:30 – 2:00
Entrevistador: y ¿Cómo haces?, ¿Compras un almuerzo para dividirlo?
Entrevistado: 2 almuerzos
Entrevistador: y ¿lo dividen?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: y ¿desayunan acá también? Y ¿Qué desayunan?
Entrevistado: hay veces les doy caldo, arroz con huevo, perico con pan, así
Entrevistador: ¿Cada cuanto lleva a los niños al Médico?
Entrevistado: Cada 6 meses
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que los llevo?
Entrevistado: No ahorita no los he llevado
Entrevistador: ¿Cuando así que te acuerdes?

Entrevistado: Como en febrero los lleve, no, no, no mentiras, como en Octubre
los lleve
Entrevistador: Y ¿Qué tenían?, ¿Qué te mandaron?
Entrevistado: No, nada, o sea, los pase para que el médico me los revisara
pero gracias a Dios que hasta el momento no presentan nada
Entrevistador: Y Cuándo alguien esta enfermo que tu dices uy no le dio ya,
¿acudes primero al de la farmacia, les haces remedios caseros?
Entrevistado: Yo le hago los remedios
Entrevistador: Y ya ves que no se mejoró, ¿lo llevas al médico?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Pero de una así que le dio fiebre y de una al médico, no?
Entrevistado: ahh no, no señora
Entrevistador: ahh ok
Entrevistador: Pero ¿si le parece que son buenos los controles, como los lleva
cada 6 meses?
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo comparte diariamente con sus hijos?
Entrevistado: Toda la mañana y toda la noche
Entrevistador: ¿Ellos salen a que horas contigo?
Entrevistado: a las 7:00 – 8:00 de la mañana, hay veces me voy para abastos,
yo me voy a las 5:00 – 7:00 de la mañana
Entrevistador: Y ¿te vas con ellos?
Entrevistado: No, ellos se quedan ahí mientras yo llego, ya después se están
conmigo
Entrevistador: y ya de aquí se van para el colegio

Entrevistado: De acá se van almorzar y después se van para el colegio
Entrevistador: ¿a que horas salen? ¿a las 12 de acá para el colegio?
Entrevistado: Si a las 12:20 se van para el colegio
Entrevistador: Primero se van al comedor y luego pasan para el colegio y ¿del
colegio llegan a que hora?
Entrevistado: Faltando un cuarto para las 5:00pm
Entrevistador: y ¿se vienen acá contigo?
Entrevistado: aja
Entrevistador: Y ¿a que horas cierras mas o menos?
Entrevistado: Por ahí a las 6 recogemos y nos vamos
Entrevistador: y llegas, arreglas, les das la sopa y hacen tareas
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: Entonces mientras están juntos acá, ¿ellos le ayudan a vender?
Entrevistado: Claro, hay veces estoy ocupada pues ellos vienen y me ayudan
Entrevistador: Nunca van a un parque, o sea ¿tú no tienes tiempo para eso?
Entrevistado: Poco, muy poco
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez así haya sido hace mucho tiempo?
Entrevistado: No, la última vez fue el año pasado
Entrevistador: y ¿A dónde fueron?
Entrevistado: Mi hermano nos llevo a mesitas
Entrevistador: A fueron de paseo ¿No van al cine?, ¿No van al zoológico? Ó
¿a una biblioteca?
Entrevistado: No
Entrevistador: Pero ¿ellos si van por el colegio?

Entrevistado: Claro
Entrevistador: Pero que tú los lleves, ¿no?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: Bueno entonces aquí mira en cuanto a dinámica familiar,
entendemos tu situación porque trabajas todos los días acá y llega el momento
en que ellos no son disciplinados, no se comportan bien, ¿Cómo los corriges?
Entrevistado: Hay veces los regaño, hay veces se me salen de las manos,
mas que todo mi niño
Entrevistador: ¿el de 10?
Entrevistado: La niña. El niño 9, la de 10 es la niña
Entrevistador: ¿Es mas juiciosa?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: y, cuando se te salta la piedra como me estas diciendo
implementas castigo físico, les das su juete?
Entrevistado: Sí, hay veces les pego
Entrevistador: frecuente o esporádico
Entrevistado: No, de vez en cuando
Entrevistador: Y ¿Qué mas aplica?
Entrevistado: nada más
Entrevistador: No más pegarles y decirles
Entrevistado: Hay veces les hablo, cuando me sacan el mal genio si les pego
Entrevistador: Pero es esporádico, ¿Cuáles son los problemas que se
presentan en la familia?, ¿Qué conflictos?
Entrevistado: Pues el conflicto mío es que mi primer marido hay veces me
viene agredir física y verbalmente

Entrevistador: ¿Aquí viene al negocio?
Entrevistado: Hay veces viene acá
Entrevistador: y ¿Cuándo fue la última vez que vino?
Entrevistado: Hace como un mes
Entrevistador: y ¿te golpeo?
Entrevistado: Sí me pego a mí y le iba pegar a mi niña
Entrevistador: y ¿Por qué?
Entrevistado: porque estaba todo borracho
Entrevistador: Si te pega hay un proceso en comisaria o ¿en donde tienes
proceso?
Entrevistado: En comisaria
Entrevistador: ¿No has ido a fiscalía?
Entrevistado: No, yo ya fui la primera vez, porque tengo procesos fiscales pero
en comisaria ni en fiscalía me quieren atender
Entrevistador: ¿No?
Entrevistado: Yo llevo desde Octubre, o sea, yo estaba viviendo con él y me
separe, en Octubre me separe de él, yo ahorita vivo allí y desde ese día que yo
me separe yo fui y le puse otra demanda a él en comisaria y hasta el momento
no me han atendido
Entrevistador: ¿No te han dado cita ni nada?
Entrevistado: No señora y yo he ido no me han atendido ni me han dado cita
ni nada, yo ya he ido a comisaria, a fiscalía, a las de Tunjuelito, a las de
paloquemao, al cabit tampoco me han solucionado nada
Entrevistador: ¿qué pasará? y bueno esa es tu situación difícil económica,
¿cierto?, pues nos dices que 10.000 algún día malo y que no duermes casi, la

parte de la dificultad con el ex compañero porque viene y te agrede y a los
niños, no te ayuda económicamente
Entrevistado: No señora
Entrevistador: ¿Qué otra dificultad crees que tengan los niños?, que tu sientas
que son muy indisciplinados, eso también te ha ocasionado problemas
Entrevistado: Claro, si
Entrevistador: Si
Entrevistador: ¿Son indisciplinados los 3?
Entrevistado: Mas que todo el niño, las niñas casi no, el niño
Entrevistador: ¿Qué es el de la mitad?
Entrevistado: Si
Entrevistador: El del niño ¿tú lo consideras de un buen comportamiento, mal
comportamiento, regular, excelente?
Entrevistado: Mal
Entrevistador: ¿Malo?
Entrevistador: y las niñas si es bueno
Entrevistado: Sí
Entrevistador: El niño se comporta mal, ¿Tu has acudido a instituciones
cuando tienes problemas con tu pareja, pero que otras maneras implementas
para solucionar los conflictos para resolver
Entrevistado: ¿Cómo así?
Entrevistador: El NNA es tremendo se porta mal, entonces tú le hablas, tú le
pegas, ¿qué mas haces?
Entrevistado: Nada más, yo hable con la profesora la vez pasada que me lo
pusieran en el Psicólogo y la profesora dijo que si pero

Entrevistador: ¿No lo ha pasado?
Entrevistado: No, la profesora no me lo ha puesto con el Psicólogo, pues él de
ver todo lo que yo sufrí pues es así
Entrevistador: y ¿Cómo es la relación con el papá?
Entrevistado: No, ellos no lo quieren
Entrevistador: No, pero bueno, volviendo a lo que preguntaba ¿en su familia
por ejemplo, como hace el hecho de que sus hijos no lo acepten, siendo que el
es el papá?
Entrevistado: Porque me maltrataba físicamente y verbalmente
Entrevistador: Sí y ¿usted que le dice a sus hijos, o sea, para resolver eso, de
pronto son problemas entre su pareja y usted sí y los niños, o sea?
Entrevistado: No, a pesar de que yo les hablo de él bueno, ellos no, ellos ya
no lo aceptan
Entrevistador: ¿Qué riesgos cree, por ejemplo, que hay en el barrio o en el
sitio de trabajo para los niños?
Entrevistado: Que de pronto vengan los de la policía de infancia y
adolescencia y se los lleven
Entrevistador: ¿Cuándo los niños entraron a Centro Amar fue por
acompañamiento en venta, persiste la dificultad, pero tu crees que Centro Amar
te ayudo a resolver alguna situación o las situaciones siguen igual? ¿Cuándo
estuvieron en centro Amar vivías con tu esposo?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: y ¿Había conflicto?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿te golpeaba y todo?
Entrevistado: Si señora

Entrevistador: ¿Centro Amar te ayudo en algo?
Entrevistado: Si señora, cuando mi esposo me golpeaba ellos me llevaban a
medicina legal, me ayudaron ahí, en la comisaria de familia y todo
Entrevistador: Igual ¿Qué paso ahí?
Entrevistado: Ahí quedamos en nada, de que el no me volvía a pegar ni nada
Entrevistador: ¿Pero sigue haciéndolo?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿Usted es la que toma las decisiones en la familia?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿tu eres la que toma las decisiones porque tu eres la que vive
con ellos, a pesar de que no vives con tu esposo él no se mete en nada, el no
interfiere en tus decisiones nada, ni a los chicos tampoco les llama la atención
por algo, no?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿esas decisiones que usted toma que involucran tal vez a sus
hijos, sus hijos son tomados en cuenta para tomar esas decisiones?
Entrevistado: De vez en cuando
Entrevistador: Por ejemplo, ¿Cuáles? En una que sus hijos participen, en la
ropa digamos; Mami hoy me quiero poner los tenis verdes, el jean rojo, ehh no
se me invento, una camiseta amarilla, ¿usted hay eso le queda feo quítese eso
o tu permites que en esa parte ellos se vistan como quieren, se peinen como
quieren, no?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿No?, ¿Cómo es ahí?
Entrevistado: No, o sea, como yo los he enseñado que se vistan bien o que
combinen la ropa para que no se mata chineen ellos

Entrevistador: O Mami tengo una fiesta ¿me dejas ir?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿No? No los dejas ir a fiestas, ¿No los escuchas?
Entrevistado: Cuando hay familiares si yo los llevo, pero el resto no, o sea que
se vayan solos no
Entrevistador: ¿Perteneces alguna organización digamos que la junta del
barrio, que en el colegio?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Solo trabajas?, ¿alguna de las personas que conviven
contigo, con los niños, que estén de pronto en algún grupo?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿No?, ¿No están en danzas, en futbol, en nada?
Entrevistado: No, ninguno
Entrevistador: Mamita te voy a decir un puntaje de 0 a 5, 0 es lo peor, nada, y
yo te voy a enumerar, digamos tu que puntaje le das a cada ítem que te voy a
decir, por ejemplo, la familia, ¿para ti la familia de 0 a 5 que puntaje le darías?
Entrevistador: En confianza, ¿Qué tanto confía en su familia?
Entrevistado: en mi familia
Entrevistador: Si, bastante
Entrevistador: ¿En sus amistades?
Entrevistado: Por ahí un 3
Entrevistador: ¿La policía?
Entrevistado: nada, 0
Entrevistador: ¿El gobierno?

Entrevistado: Ese no ayuda
Entrevistador: ¿En la alcaldía?
Entrevistado: menos, 0
Entrevistador: ¿En sus vecinos?
Entrevistado: Casi como un, no tengo amistades así muy
Entrevistador: ¿Qué le ponemos a los vecinos?
Entrevistado: Pues por ahí un 3
Entrevistador: ¿En la iglesia?
Entrevistado: No, 0
Entrevistador: ¿en su trabajo?, ¿en su sitio de trabajo?
Entrevistado: Un 3
Entrevistador:¿Que organizaciones hay por acá cerca que usted confíe en
ellas?
Entrevistado: Ninguno
Entrevistador: La iglesia no te parece
Entrevistado: Ah pues si la iglesia, pero organizaciones a parte si no
Entrevistador: ¿Cuándo usted tiene un problema grave a donde se dirige?
Entrevistado: A mi familia
Entrevistador: Usted ha ido a la fiscalía, la comisaria, ¿Has ido al ICBF?, ¿a
cabit?, ¿a la policía no has ido?
Entrevistado: Si, pero allá no me solucionan nada
Entrevistador: A la policía también
Entrevistador: ¿A la alcaldía?

Entrevistado: Hay es donde tengo demandado al señor en la comisaria de
familia
Entrevistador: Y a la iglesia de pronto, ¿tú sabes que acá la iglesia presta
ayuda, no?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Cuándo eso ha pasado, no?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Qué tanto usted confía, por ejemplo en su familia, en sus
amigos y vecinos, bastante, cree que se puede confiar, cree que a veces se
puede confiar, que no se puede confiar o totalmente no?
Entrevistado: En mi familia si confío
Entrevistador: ¿En la familia, en los amigos y en los vecinos?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿En la familia Si? Y ¿en los amigos y vecinos, no?
Entrevistado: No
Entrevistador: Bueno, ¿eso mejoró, empeoró o siempre ha sido así?
Entrevistado: ¿Qué?
Entrevistador: esa confianza que usted le tiene a la familia, a los amigos y a
los vecinos
Entrevistado: No, en mi familia siempre ha sido buena
Entrevistador: Y ¿en los amigos y vecinos?
Entrevistado: Siempre he estado con ellos
Entrevistador: ¿Cuándo usted está afuera de su casa, por ejemplo, y sus hijos
están llegan de pronto del colegio, no tienen llaves, bueno no pueden entrar
cree que de pronto sus vecinos podrán atenderlos?

Entrevistado: No, no hacen el favor
Entrevistador: ¿No?
Entrevistado: No señora
Entrevistador: Y ¿no tiene ningún subsidio del gobierno de familias en acción?
Entrevistado: En familias en acción
Entrevistador: Tú tienes familias en acción y ¿Cuándo has tenido una difícil
situación económica donde has ido?, ¿Quién te apoya?
Entrevistado: Mi madre
Entrevistador: ¿Tú mamá? ¿Quién mas?
Entrevistado: Ella no mas
Entrevistador: No cuentas con el préstamo diario, que acá les dan
Entrevistado: No es que eso acá queda muy pesado, los intereses son muy
altos para uno ponerse a pagar diario
Entrevistador: Entonces solamente tu mamá… Mamita no se alguna pregunta
que tengas que hacernos
Entrevistado: No
Entrevistador: Te agradecemos mucho
Entrevistado: A bueno si señora

ENTREVISTA Nº 6
Entrevistador: Pues si quieres iniciamos y de pronto si tu dices no, no le
podemos dar esta información no importa, detenemos la grabación; ¿Te parece?
Entrevistado: Según la respuesta
Entrevistador: Exacto, tu puedes decir y tu le puedes ayudar a tu mami, ¿Te
parece? o el NNA que estuvo vinculado.
¿Quién mas estuvo vinculada con el NNA 1?
Entrevistado: Mi segunda hija, pero ella no está y mi hija menor
Entrevistador: Son 3 hermanas
Entrevistador: ah su hija menor fue la que estuvo hablando con nosotros
Entrevistador: y el NNA 1 actualmente cuantos años tiene?
Entrevistado: 13
Entrevistador: y ¿el NNA 2?
Entrevistado: Mi hija tiene 16
Entrevistador: y ¿su hija menor?
Entrevistado: 13
Entrevistador: Bueno ustedes 3 estuvieron vinculadas en el Centro al mismo
tiempo
Entrevistado: si
Entrevistador: y como fue ese proceso para poder ingresar al Centro ósea, ¿por
que razón ustedes estuvieron en el Centro Amar?
Entrevistado: ¿Por qué razón?, por el colegio, aparecieron ellas por el colegio

Entrevistador: ¿El colegio las remitió?
Entrevistado: Ósea fueron disque hacerles una visita al colegio y en el colegio
pues, las profesoras pidieron los niños que ella veía que necesitaban y las
atendieron, las matricularon
Entrevistador:¿Cuanto tiempo estuvieron ellas en el Centro Amar?
Entrevistado: No estuvieron mucho, como un año y medio - dos años
Entrevistador: ¿las 3? ó ¿una primero y luego la otra?
Entrevistado: Todas 3
Entrevistador: ¿Sumerce era la acudiente de ellas, o la mamá directamente?
Entrevistado: La mamá directamente, y yo directamente de las dos
Entrevistador: ah, ¿ellas no son 3 hermanas? ¿Son 2 hermanas y la tía?
Entrevistado: 2 hermanas y la tía, la sobrina.
Entrevistador: La sobrina, ósea el NNA 3
Entrevistado: el NNA 1 y el NNA 2 son tías del NNA 3
Entrevistador: ah, ok vale y las 3 estaban estudiando y por eso fue que
ingresaron al Centro Amar eh tú me puedes decir de pronto en este momento,
¿ellas 3 viven juntas?
Entrevistado: eh, no, solo viven mis dos hijas. El NNA 3 si vivía conmigo pero,
se la llevaron, se fue
Entrevistador: y tu eres la mamá de
Entrevistado: De el NNA 1, yo soy la mamá de la niña y soy la mamá del NNA 2
Entrevistador: Tú podrías contarnos en este momento; ¿como es un día común
y corriente aquí en esta casa? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican?
Entrevistado: Nos dedicamos hacer oficio, esta niña se dedica a ver televisión,
hacer tareas, colabora un poquito no es mucho lo que ayuda porque como

somos tantas personas, entonces entre todos hacemos oficio, como todos están
viviendo acá, entonces todos colaboran mucho ella no es mucho lo que colabora
porque las grandes colaboran más.
Entrevistador: En la mañana están aquí ó en la tarde, ¿En qué jornada están
ellas aquí en la casa?
Entrevistado: En la tarde están
Entrevistador: ¿en la mañana? en Monte bello
Entrevistador: ¿Tu hermana y tú estudian en Monte bello?
NNA 1: no, Yo estudio en Monte bello y mi hermana estudia en el Tomas
Entrevistador: Ustedes están en la mañana
Entrevistado: Las 2 están en la mañana, y la otra esta en la tarde
Entrevistador: y ustedes llegan acá a la casa y ¿permanecen aquí o sale de
pronto alguna actividad, en la tarde?
Entrevistado: no, la niña no sale a ninguna actividad. Mi hija sí porque es que
se va para donde la madrina, la madrina la tiene allá
Entrevistador: y la madrina que ¿Donde vive la madrina?
Entrevistado: ella vive en Monte bello. Ella tiene esa casa del frente, una casa
grandota que tiene allá, esa es de la madrina pero, entonces ella permanece allí
y la madrina permanece abajo, ósea, un rato allá un rato acá
Entrevistador: ¿Y por qué se cambiaba donde la madrina?
Entrevistado: porque, pues porque ella le gusta estarse donde ella
Entrevistador: ¿le colabora?
Entrevistado: Ella hace tareas
Entrevistador: ¿la madrina le ayuda?

Entrevistado: si ella le ayuda, ósea, económicamente ella le ayuda, y pues por
un lado porque ella quiere, no porque nosotros no podamos ayudarla, sino como
ella se amaña arto allá, porque ellas se quieren mucho
Entrevistador: ¿y la madrina que hace? ¿que actividad realizan?
Entrevistado: Ella es de la casa porque como ella tiene busetas y eso pero
entonces ella vive de la renta
Entrevistador: ¿y le colabora por las tardes con las tareas a su hija?
Entrevistado: Si señora
Entrevistador: ¿y tu no vas a que te ayude?
NNA 1: no yo voy a la casa
Entrevistado: Ella se la pasa acá
Entrevistador: ¿y en la tarde ella vuelve a regresar aquí?
Entrevistado: claro ella regresa
Entrevistador: ¿y aquí se encuentran todos?
Entrevistado: Nos encontramos todos, ella viene ya por la pura tardecita, ya
cuando se esta oscureciendo
Entrevistador: y los fines de semana eso cuando hay colegio si, y tu estas aquí
en la casa y estas pendiente
Entrevistado: ¿los fines de semana?
Entrevistador: Sí
Entrevistado: ella también se la pasa con ella porque como ella tiene carro pues
la saca por allá a pasear, los sábados salen almorzar y eso se la lleva almorzar
Entrevistador: a su hija y ¿ustedes?
Entrevistado: nosotros acá
Entrevistador: ¿y el domingo?

Entrevistado: El domingo ella se esta con nosotros pero entonces ella le gusta
salir; como tiene amigas, una amiga enfermera, se va para donde ella, se está
con ella, salen disque a misa, a pasear.
Entrevistador: Su hija menor permanece mas tiempo acá
Entrevistado: ella si permanece más tiempo porque ella como es la niña aquí
consentida de nosotros, entonces, no la dejamos salir a ningún lado. Ella tiene
16 años
Entrevistador: ¿y que hace ella acá?
NNA 1: Nada
Entrevistador: ah no, pero algo Sumerce tiene que hacer… ¿Qué hace?
NNA 1: Dormir
Entrevistador: ¡Dormir! ¿Que más?
Entrevistado: ver televisión, duerme, hace tareas, lava
Entrevistador: ¿estas pendiente de tu ropa, de tus cosas?
NNA 1: Sí
Entrevistado: los domingos, pues los domingos, hay domingos que salimos con
el papá, él la invita a comer un helado; de pronto a veces hay plata porque
trabaja y pues les dan platica, salimos al 20 y nos compra por ahí ponche,
helado.
Entrevistador: ¿comparten?
Entrevistado: Compartimos todo
Entrevistador: ¿Cuántas personas o quienes? Porque yo solamente se que
usted y sus dos hijas pero ¿Quién más vive aquí? ¿Quién convive con ustedes?
Entrevistado: Acá, ella se viene el viernes o los sábados para la casita un ratico
porque ella vive no tan lejos pero siempre, entonces ella si viene yo le digo que
se este conmigo, porque como ella no comparte con nosotros entre semana. A

veces pasan las semanas en que no viene, entonces yo la invito o le digo al
marido que la deje venir hasta acá, al menos un ratico
Entrevistador: Entonces aquí, ¿Quiénes viven fijos?
Entrevistado: Nosotros, mis hijas y mi esposo
Entrevistador: ¿usted a que se dedica?
Entrevistado: Acá en la casa porque desde que me enferme no he vuelto a
trabajar
Entrevistador: y ¿en que trabajaba Sumerce?
Entrevistado: trabajaba de por días, trabajaba vendiendo empanadas. Desde
que me enferme estuve aquí un poquito mas en la casa, igual ya no puedo
porque me duelen las piernas.
Entrevistador: y su esposo ¿a que se dedica?
Entrevistado: Yo trabajo independiente
Entrevistador: En venta ó en alguna actividad
Entrevistado: yo trabajo de lustra botas, yo tengo mi puesto fijo y diario me
gano 10000
Entrevistador: lo que tu hagas ¿Tienes algún tiempo en esa labor? ¿Cuánto
tiempo llevas haciendo esa labor?
Entrevistado: yo llevo más de 30 años
Entrevistador: Ósea que ¿el que sostiene la casa es tu esposo o todos
aportan?
Entrevistado: Todos mis hijos me colaboran
Entrevistador: ¿A ellos no viven aquí?
Entrevistado: No, es que acá viven 2. Hay 2 hijos varones porque las mujeres
están afuera viviendo en hogares con sus esposos aparte y mis dos hijos si
viven acá, cada uno vive en una alcoba y el otro pues en la otra.

Entrevistador: pero; ¿te colaboran a ti?
Entrevistado: me colaboran
Entrevistador: Pero ustedes todos tienen una misma cocina, todos hacen el
mercado, todos hacen una sola
Entrevistado: Si
Entrevistador: y ¿cuantas personas más o menos son? ustedes son 4
Entrevistado: Nosotros somos 4
Entrevistador: Y ya sus hijos tienen esposas también
Entrevistado: Si
Entrevistado: Son ellos dos y cada uno por su lado
Entrevistador: Ósea 3 y ¿todos aportan para los gastos?
Entrevistado: Todos colaboran
Entrevistador: y ¿sus hijos a que se dedican?
Entrevistado: Mi hijo uno trabaja de electricista es ayudante, y el otro, pues
tenia unos trabajitos pero entonces renuncio y ahora esta trabajando por allá
lavando carros y limpia colectivos diario algo gana, no mucho, poquito pero ahí
me colabora el también
Entrevistador: Esta casa es de propiedad de ustedes
Entrevistado: No
Entrevistador: ó tienen que pagar
Entrevistado: Esto es una herencia, pero entonces a nosotros nos toca pagar
servicios
Entrevistador: Claro
Entrevistado: Toca pagar durito los servicios

Entrevistador: ¿Ustedes todos tienen de pronto algún Sisbén, servicio de
salud? ¿Todos están cubiertos?
Entrevistado: Todos tenemos Sisben
Entrevistador: Buenas Tardes
Entrevistado: El es mi hijo
Entrevistador: A mucho gusto ¿como estas?
Entrevistador: ¿Los hijos de sus hijos son chiquis o ya son grandes?
Entrevistado: pequeños
Entrevistador: Pensé que eran mas grandes que ya estaban estudiando
Entrevistado: ¿Los hijos de ellos?
Entrevistador: Sí
Entrevistado: uno tiene 2 años y el tiene 6 – 7 meses
Entrevistador: habla un poquito acerca de la vivienda, aquí los que vivimos en
esta casa, ¿Cómo se distribuyen ustedes para la lavada de la ropa, para la
cocinada, como?
Entrevistado: ah, pues cada uno lava su ropa, organiza sus cosas
Entrevistador: ¿cada uno tiene?
Entrevistado: ósea, ellos, la esposa de él lava lo de él, lo del niño y mi otra
nuera lo mismo, la otra lo mismo y yo pues me encargo de nosotros ósea la niña
y mi otra hija, ella ya lava su ropita la organiza y yo pues también hago lo mío y
el las nueras o yo cuando puedo le lavo algo
Entrevistador: y para de pronto barrer, cocinar, ¿Cómo se distribuyen ustedes?
Entrevistado: Para barrer y cocinar, ehh, la nuera me colaboran ahí a veces, la
parte de acá de nosotros pues a veces que tengo que salir y el me dijo que
tengo que hacer alguna vuelta pues una de ellas viene y me colabora acá

barriendo y el resto pues lo hago yo o lo hace la niña ó cuando está pues lo hace
mi hija
Entrevistador: Colabora
Entrevistado: Si están colaborando juiciositas. Anteriormente cuando ellas
estuvieron en el Centro Amar no había desorden y como ahora ahí entonces yo
arreglo las cosas. Antes ellos no trabajaban, mi hija no nos colabora mucho ni
nada pero entonces ya con el tiempo por lo que crecieron, ya por lo que están
grandes saben que tienen que hacer, y por lo que estoy enferma que toca
ayudar un poquitico, se han puesto mas pilas porque en ese tiempo yo mantenía
en el hospital entonces decidieron todo el día a colaborar y me prometieron que
me iban a colaborar todos los días como ya están grandecitas ya tienden ropa
Entrevistador: ¿Tú sientes que la casa, la estructura como esta construida es
segura, es resistente? Ó ¿crees que de pronto esta afectada en algunas cosas
ya?
Entrevistado: Ah pues la casa si tiene por ahí sus cositas, pero no, aguanta
Entrevistador: Te sientes segura aquí en la casa
Entrevistado: Si me siento segura
Entrevistador: Sientes que de pronto hay humedad, porque eso a veces ayuda
también a uno ser enfermo ó que haya de pronto
Entrevistado: Pues cuando llueve si se mete el frio, pues las casas se les
penetra el frio por la pared y se siente frio, pero el resto no, normal
Entrevistador: ¿no sientes que de pronto hay algo que te afecte más de pronto
para tu estado físico?
Entrevistado: El frio
Entrevistador: Para tus piernas
Entrevistado: pero es por lo que ha hecho tanto frio, me ataca mas el dolor
Entrevistador: ó ¿las escaleras también?

Entrevistado: La subida de las escaleras pero yo ya no salgo casi hacer
mandados, mantengo más aquí que ósea como hay tantos entonces ellos van.
Entrevistador: ¿Esta casa garantiza la seguridad de ustedes?
Entrevistado: ¿Como así?
Entrevistador: ¿Se sienten seguros dentro de la casa? Ó digamos;
¿Consideran que fácilmente los pueden hurtar? ¿si se sienten seguros viviendo
acá?
Entrevistado: si nosotros nos sentimos seguros pero pues no siempre va estar
uno confiado de que si pero no
Entrevistador: pero de todas maneras, ¿acá se sienten bien?
Entrevistado: Si, si nos sentimos bien
Entrevistador: Hablando un poco ¿En que curso está su hija menor?
Entrevistado: Esta en sexto, ella va atrasadita porque tiene problemas de
aprendizaje, siempre ha tenido problemas de aprendizaje
Entrevistador: ¿ha repetido algún curso?
Entrevistado: Si ha repetido cursos por el problema de aprendizaje que ella
tiene
Entrevistador: ¿En que curso esta actualmente?
Entrevistado: En sexto
Entrevistador: ay Hola, le estábamos diciendo a tu mamá que como es tu
desempeño en el colegio, como te has sentido, en que curso estas, de pronto si
tu nos puedes contar algunas cosas de eso ¿En que curso estas?
NNA 1: 601
Entrevistador: ¿Cuándo tú estabas en el Centro Amar en que curso estabas
mas o menos?
NNA 1: como en tercero

Entrevistado: No, en segundo
Entrevistador: ¿Te apoyaban de pronto haciendo algún acompañamiento para
tus tareas explicándote?
NNA 1: Si
Entrevistador: Hacías las tareas en la casa ¿Dónde hacías las tareas?
NNA 1: A mi me explicaban
Entrevistador: ¿Donde?
NNA 1: En el Centro Amar
Entrevistador: ¿Te ayudaron?
NNA 1: Si
Entrevistador: ¿Te ayudaron en el Centro? ¿si mejoró de pronto ese refuerzo,
que le hicieron en el centro Amar?
Entrevistado: Por unas partes si, ósea yo no vi problemas con ella allá, donde
yo vi un poquito de problema fue con mi hija mayor, como allá van tantos
pelados como que no son así de confianza, entonces ella me cambio arto
Entrevistador: ¿para bien o para mal?
Entrevistado: Pa mal
Entrevistador: y a tu hija ¿Cómo le iba en el colegio?
Entrevistado: bien ¿Cuándo? ¿En ese tiempo? mal, ahoritica es que esta bien,
ya ahorita cogió cabeza de que tenia que manejar bien
Entrevistador: ¿a ella también le hacían esfuerzo en el Centro Amar?
Entrevistado: ¿si?
NNA 1: No
Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Por qué a tu hija mayor sí y a tu hija menor no?
NNA 1: Porque es que si, ellos eran, ósea a nosotras nos tenían todas
separadas y a mi hermana si y cuando a mi me pasaron para, bueno usted sabe
que A, B, C, si cuando a mi me pasaron pa donde ella ahí les hacían cosas
Entrevistador: ¿Tu hermana estaba en C y Tú estabas en?
NNA 1: En A .No, en B
Entrevistador: ¿En B?
Entrevistado: Primero estuvieron en A y después pasaron a B
Entrevistador: Además de la niña que recibió el refuerzo, recibía, me imagino
que el almuerzo y esas cosas, ustedes recibieron algún tipo de ayuda en otras
Entrevistado: Psicológica
Entrevistador: ¿Sumerce recibió atención psicológica?
Entrevistado: Claro que si y yo viví, ósea yo de verdad lo agradecí y tengo en
mi mente la Psicóloga que nos atendía, fue un amor con nosotros, entonces ella
mejor dicho me saco de una crisis, en ese tiempo lo que yo le contaba en ese
tiempo estábamos un poco económicamente mal, porque lo poco que él recibía,
el tomaba, mis hijos no trabajaban entonces claro, y yo era la que muévame
aquí, muévame acá, entonces a mi me entró una crisis terrible, una depresión
terrible
Entrevistador: y ¿ella te apoyo? ¿Te acompaño?
Entrevistado: Si ella me acompaño
Entrevistador: Sumerce de pronto ¿participó de algunas actividades, de
algunas capacitaciones en el Centro Amar?
Entrevistado: No, estuvimos en Psicología, ¿en que más? cuando nos llevaban
a retiros, participamos
Entrevistador: ¿Alguna capacitación de pronto, no?

Entrevistado: No
Entrevistador: ¿Talleres de padres?
Entrevistado: Si talleres de padres Sí
Entrevistador: y, ¿Quién iba? Usted o sus hijas Ó ¿todos?
Entrevistado: A veces íbamos con mi esposo, mi hija menor participó en los
talleres
Entrevistador: En este momento igual de pronto los chicos están en el colegio y
¿tú también asistes a las reuniones ó quien va en ese caso?
Entrevistado: En las reuniones del colegio voy yo porque como mi esposo
trabaja hasta las 5:30 de la mañana llega hasta por la noche, entonces yo voy al
colegio
Entrevistador: y en este momento ¿Quién le ayuda hacer las tareas a tus hijas?
NNA 1: A mí, mi cuñada
Entrevistador: ¿y a tu otra hija?
Entrevistado: A mi hija le ayuda allá donde ella va
Entrevistador: La madrina
Entrevistado: Si allá le ayudan
Entrevistador: ok. Además del colegio; ¿ellas están en alguna otra actividad?
¿En algún otro grupo, que la banda que las porras que, no?
NNA 1: Nada
Entrevistado: A mi hija mayor no le gusta participar en nada de eso
Entrevistador: y a su hija menor
Entrevistado: Pues ella si pero, ella yo la tenia en eso de la alcaldía, que había
salido que música y teatro y yo no se que mas, eran los sábados, pero entonces
después de Navidad le dio pereza y no volvió

NNA 1: Pero me quedaba lejos
Entrevistador: ¿Donde, en la alcaldía?
NNA 1: No, en el colegio ehh como es que se llama?
Entrevistador: Isaac Newton
NNA 1: No
Entrevistado: Carlos Aldana, algo así
Entrevistador: Ah consejería Restrepo
Entrevistado: Pero no en este sino en otro más allá por el parque San Cristóbal
Entrevistador: Cerca al parque San Cristóbal
NNA 1: Entonces me daba pereza caminar
Entrevistador: Y ustedes, ya de pronto sus hijos, su esposo participan de algún
otro grupo de pronto en la iglesia, en el barrio
Entrevistado: Ahoritica estamos yendo a la iglesia todos los viernes porque las
matricule para confirmación, junto con mi nuera, la mamá del bebe, van con
ellos, no ha hecho ni el bautismo, ni comunión ni nada porque ella quedo
huérfana muy niñita y entonces nadie le hizo la comunión, bautizo nada, eso ella
ahorita entro con la niña y es su compañía y se esta preparando para el curso
para ver si hacen el bautizo, confirmación, comunión
Entrevistador: ¿y en ese curso van solamente ellas, o tu también las
acompañas?
Entrevistado: Todos los días me toca ir con ellas, nos toca un grupo familiar,
vamos nosotros y van más
Entrevistador: Además de ese ¿hay algún otro espacio, que tu digas en las
reuniones del barrio, de pronto?
Entrevistado: No, en el barrio no o de pronto voy a reuniones de familias en
acción

Entrevistador: y familias en acción
Entrevistado: Si, esas reuniones son los últimos viernes de cada mes
Entrevistador: En la parte de salud ¿ustedes han recibido atención médica
últimamente?
Entrevistado: Si, nosotros recibimos últimamente, yo estoy pendiente de estar
llevándolas al control
Entrevistador: ¿Hace cuanto que a sus hijas la vio el médico?, o sea ¿Por qué
fue la última vez que fuiste al médico Y cuando fue?
NNA 1: cuando me hospitalizaron el martes que paso
Entrevistador: y ¿que tenias?
NNA 1: Porque me dio un dolor feo acá
Entrevistado: Porque le dio un dolor del seno hacia el estomago y fuerte,
entonces me la trajeron y entonces y mi hija menos mal que ese día estaba
porque ella se va sola almorzar al comedor, pero ese día se encontró con mi otra
hija y se fueron las dos para arriba, y según ella casi no me la pueden traer casi
no ella acá del dolor, me la lleve porque ella llego con el dolor y cogí un carro y
Entrevistador: Y de una te la llevaste al médico
Entrevistado: y de una cogí un taxi y me la lleve y me la atendieron rápido
Entrevistador: Y ¿te dijeron que podía ser?
Entrevistado: No, me dijo el doctor que era un dolor aguditis, es que es como
un virus
Entrevistador: y le dieron medicamentos
Entrevistado: si le dieron medicamentos pero entonces yo no, como
NNA 1: primero tenia que hacerme los exámenes
Entrevistador: ¿igual sigues en control? ¿tienes que volver a que te hagan los
exámenes o ya?

Entrevistado: Toca llevarla a que me le ordenen exámenes porque que día le
hicieron unos exámenes pero como que no, como que el doctor no los leyó, no
me acuerdo, la verdad no le pregunte, me dijo que fuera en estos días y que la
llevara en cualquier momento para que la revisaran
Entrevistador: ¿y su hija mayor? Ella de pronto fue al médico?
Entrevistado: Ella si la estamos llevando cuando podemos, me acuerdo la vez
que la llevamos a medicina interna, para el control de los ojos, otra le tengo
pendiente para ir a que me le hagan las gafas, tiene pendiente una cita pal 24 de
marzo, si para que la revise el oftalmólogo porque se ha visto un poco mala de la
vista, ehh le van hacer porque hace como un año no estamos seguros de que
consumió droga y no sabemos si aun continuó, me la vio la doctora de medicina
interna y me le mano una orden que para que me le hagan el examen para saber
si, si o no
Entrevistador: ¿además del médico, ella de pronto recibió atención en otra
institución? ¿la remitieron de pronto para el asunto de lo que estaba pasando de
pronto con el consumo que estaba teniendo, o no?
Entrevistado: Yo la lleve pero entonces allá me dijeron que no, pues como no
había consumido hace como uno o dos meses que no, de las cosas afortunadas
porque había personas ya de trimestres consumiendo, pero como ella no
consumió sino por ahí.
Entrevistador: ¿y a donde te mandaron? O sea, ¿A dónde fuiste en ese
momento?
Entrevistado: me fui para puente Aranda y de puente Aranda me remitieron
para San Blas
Entrevistador: ¿No se volvió de pronto a presumir que continuara?
Entrevistado: No, de ahí para acá no, no lo hemos notado, nada, esta pendiente
el examen que apenas este la orden de hacerlo entonces toca sacar la cita para
hacerlo, pero ella esta consciente de que no lo va hacer que para demostrarnos
de que ya no hay problema

Entrevistador: ¿Qué se supone que consumió ella? ¿Qué tipo de sustancia?
Entrevistado: Pegante, porque ella tenia amigas telefónicas, pero ahora por ahí
se habla con ellas pero ya no anda con ellas, porque como usted sabe que ellas,
esas peladas, como ella misma me dice mejor tenerlas de amigas que enemigas
Entrevistador: ¿Cuál es la alimentación diaria de ustedes?
Entrevistado: La alimentación diaria es bueno desayuno yo lo hago acá normal
y ellas como no les gusta casi desayunar y ya de pronto nosotros si hemos
estado desayunando porque poco desayunan ellas, pero entonces ellas toman
cafecito, galleta o pan y sino entonces ella lleva su juguito por la mañana para mi
hijo que se va trabajar, el jugo que se le hace a él para empacarle con el
almuerzo y se le da a la niña para las onces
Entrevistador: ¿y en el almuerzo?
Entrevistado: y al almuerzo salimos al comedor comunitario
Entrevistador: ¿En cual comedor estas?
Entrevistado: en el éxito, uno que queda por
Entrevistador: ¿por el lado de granada?
Entrevistado: No, eso queda por la entrada donde era la plaza ese comedor es
Monte bello pero entonces lo trasladaron para allá, allá almorzamos todos
Entrevistador: ¿y que alimento les brindan?
Entrevistado: allá es un buen alimento, ehh sopa y la bandeja va con arroz,
ensalada, carne, principio, postre, jugo
Entrevistador: ¿Eso es de lunes a viernes?
Entrevistado: De lunes a sábado, pero yo hoy no pude ir porque me he sentido
mal y para bajar y subir
Entrevistador: ¿y el domingo?

Entrevistado: El domingo bueno, hay, no, vamos allá y por la nochecita
entonces todos, o sea mi hijo mi otro hijo, me dan para hacer la comida y un
hermano mío que viene entonces el me da 4 el otro pone 4 y todos los días
hacemos algo de comer en la noche
Entrevistador: ¿y que preparan?
Entrevistado: Anoche preparé arroz con verduras, atolladito y hay veces
hacemos huevo y arroz o agua de panela o jugo o gaseosa
Entrevistador: ¿y el domingo como hacen para el almuerzo?
Entrevistado: el domingo hacemos lo mismo todos reúnen y hacemos
desayuno, el almuerzo y la cena
Entrevistador: ¿y te gusto la alimentación en Centro Amar?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Qué te daban? ¿También era bien rico? ¿Bien balanceado?
Entrevistado: Si era balanceado, la comida era balanceada
NNA 1: cuando nos llevaban en la tardecita
Entrevistador: ¿Qué les brindaban? ¿Qué alimentos les daban?
NNA 1: a veces nos daban papa, yuca frita, carne y arroz
Entrevistado: Casi lo mismo que en el comedor
Entrevistador: ustedes pedían el almuerzo y la cena
NNA 1: y la merienda lo mismo, que unas galletas con jugo o agua de panela,
café
Entrevistador: en el tiempo que estuvieron vinculadas ustedes les hicieron de
pronto un seguimiento de peso, de talla ¿Cómo estaban ustedes en ese
momento?
NNA 1: si, bien, estábamos gordas

Entrevistador: ¿tú crees que la higiene Centro Amar te la mejoró?
NNA 1: Si señora de allí me mandaron a mí interna
Entrevistador: ¿Por qué? ¿Qué hizo?
Entrevistado: La señora Carlota la mandó internar
NNA 1: Como seis meses
Entrevistador: y ¿Por qué?
NNA 1: Porque en esa época, prácticamente yo tenía unas amistades que no sí
Entrevistado: Háblele mami
NNA 1: Unos amigos que
Entrevistado: Lo mismo que mi hija mayor Centro Amar fue por unas partes sí,
fue muy bueno y yo vivía contenta con eso, y por ella fue adquiriendo la persona
si me entiende. Porque por ejemplo ella y mi otra hija, estaba mal, en cambio ella
no tenia amistades
Entrevistado: Yo le agradecí mucho, no se, yo en el tiempo que estuve allá, yo
fui muy relajada y además cuando yo llegue a Centro Amar, tenia una crisis y me
siento mejor porque ellas si me dieran la oportunidad de ella volver yo lo haría
pero ya no puede mas entonces ¿no hay nadie a quien hablar?
Entrevistador: No señora
Entrevistador: ¿Ustedes cuanto tiempo comparten juntos?
Entrevistado: Yo con ella comparto todo el día
Entrevistador: ¿Todos los días?
Entrevistado: Todos los días
Entrevistador: Compartes más con tu hija menor que con tu hija mayor?

Entrevistado: A sí porque mi hija mayor lo que pasa es que le gusta compartir
pues yo quiero mucho a mis dos hijas pero ella cuando estuvo con sus
amistades, ella empezó alejarse de nosotros, de todos
Entrevistador: ¿y cuando digamos no están haciendo tareas que actividades les
gusta hacer?
Entrevistado: Cuando no hacen tareas les gusta ver televisión
NNA 1: Dormir
Entrevistado: o dormir, ella le gusta dormir, pues lógico porque se levanta a las
5 de la mañana
Entrevistador: Pero digamos, ¿los fines de semana también?
Entrevistado: El fin de semana nos levantamos, ó ella se levanta tardecito a las
10 de la mañana y mientras que se arregla por ahí coge esas sopas de letras y
las llena. Después vamos al comedor
Entrevistador: ¿Quién de pronto frente a la chica, quien es el que tiene como la
autoridad de decir bueno si o no?, ¿Quién es el que como que manda digamos?,
¿Quién es el que toma las decisiones?
Entrevistado: Bueno las decisiones las tomo yo y él a ratos dependiendo de lo
que quieran, pero igual siempre yo
Entrevistador: Cuando bueno, sus hijas cometen alguna falta no de pronto
incumplen ó desobedecen algo, cuando ellas se comportan y estuvo mal,
¿Quién les llama la atención o quien las sanciona?
Entrevistado: Yo
Entrevistador: Y ¿como haces para corregirlas?
Entrevistado: Pues para corregirlas a veces toca ponérmele brava a mi hija
menor porque trata de ser mal geniadita, una vez que otra me ha tocado darle
juete pero casi no
Entrevistador: De pronto tú no la deja ver televisión, o no me sale a la calle

Entrevistado: si, últimamente me ha tocado así apagarle el televisor y no dejarla
que vea televisión mucho porque se concentra a ver televisión y no hace tareas
duerme un rato, duerme mucho y fuera de eso se levanta a ver televisión,
entonces ya me toca ser un trisito mas durita con ella, o sea mas seria con ella
pa que aprenda
Entrevistador: y cuando hay un problema digamos acá, ¿cual es el principal, el
problema principal que puede surgir, digamos porque ve televisión o por tareas?
Ó ¿algún otro?
Entrevistado: De pronto porque la mando hacer algo y no hace caso
Entrevistador: ya voy
Entrevistado: ya voy, Empieza ya voy, ya voy y se queda con su ya voy y
entonces ya a uno se le salta la piedra y entonces
Entrevistador: El problema es con su hija menor, con su hija mayor casi no
Entrevistado: No con mi hija mayor no, porque ella solo comparte con nosotros
en la noche cuando llega y por la mañana un rato y con ella es diferente porque
ella hace más sus cosas, hace sus cosas independiente, ella es más
independiente, ella hace sus tareas sola, ella organiza su ropa sola
Entrevistador: Ella hace algún aporte de pronto también cuando van a reunir lo
de la comida o lo del bus, ¿ella también hace algún aporte?
Entrevistado: No
Entrevistador: No, o de pronto ella tiene dinero, ella puede de pronto decir ay
puedo comprarme esto
Entrevistado: ella ahorita no
Entrevistador: ¿Antes sí?
Entrevistado: Ella antes vendía en el colegio
Entrevistador: Pero ¿ella antes maneja dinero ó nunca ha manejado dinero?
Entrevistado: No, ella no ha manejado dinero

Entrevistador: Ninguna de las dos
Entrevistado: No
Entrevistador: Cuando de pronto hay que tomar una decisión o hay que tomar
de pronto una si tomar una decisión así entre todos, ponerse de acuerdo,
¿quienes están presentes, o a quienes les preguntamos? Usted dice o de pronto
le pregunta a algún otro ó
Entrevistado: ¿Como así?
Entrevistador: Cuando toman una decisión por ejemplo, comprar algo un
mueble o hacer un ahorro, ó ir algún lugar
Entrevistado: Bueno en comprar pues en comprar, él es el que toma la decisión
y ya toma la decisión de lo que vamos a comprar ó de pronto entre los dos
Entrevistador: o si es que su hija mayor quiere ir a una fiesta, por ejemplo
¿Quién toma la decisión?
Entrevistado: la toma ella
Entrevistador: Sí, ¿ella?
Entrevistado: La toma ella porque yo por mas que le diga que no va, ella más
rápido se va, igual que la mamá ella decirle a ella que no ella mas rápido se va,
entonces ya anteriormente pues la regañábamos, le cantaleaba duro, pero ya
no, ya ahorita como va pa 17 años
Entrevistador: ya es más independiente
Entrevistado: Por eso digo, ya es como más independiente
Entrevistador: ¿Cuando digamos toman la decisión con sus hijas?
Entrevistado: Con mi hija menor si la tomamos, ella que mami que voy a verme
con mi tía, no me va, ni con su hermana, viene mami que voy allí arribita a no se
donde tampoco la dejamos
Entrevistador: Pero ¿su hija mayor igual va?

Entrevistado: Ella sí, igual va con permiso y sin permiso, entonces yo ya no, o
sea si le digo mamita pilas con eso, mamita pórtese bien juiciosa, no ande con
gente, relaciónese con buena gente, si va ir a bailar que sea con gente sana,
que no se involucre tanto en la calle
Entrevistador: ¿ustedes piensan que Centro Amar sí les ayudo para mejorar las
relaciones familiares?
Entrevistado: Si nos mejoro arto porque aquí era una guerra terrible con mis
hijos, no tanto con este muchacho no, con el otro, con el mayorcito, eso era
horrible, una situación terrible, eso era riña seguida, pero no a mí me mejoró,
mejor dicho eso se lo agradezco a que ya por ejemplo a la trabajadora social que
tenia la que atendía anteriormente, muy bella, a ella, mejor dicho a ella y a la
psicóloga.
Entrevistador: ¿Ellos fueron los que estuvieron contigo?
Entrevistado: Ellas fueron las que estuvieron con nosotros, las otras también
pero mas que todo ellas y también la coordinadora de ahí
Entrevistador: ¿Tú crees que las cosas son mejores después de Centro Amar?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ya de pronto hablando un poco más hacia afuera de pronto de
esta casa o sea hacia afuera ¿Cómo siente usted la relación con sus vecinos?
¿que tal la lleva usted con sus vecinos? Ó bueno ¿ustedes con sus vecinos?
Entrevistado: Pues nosotros así poco con vecinos, pero si pues con algunas
personas el saludo y de ahí no pasa
Entrevistador: ¿Como la va con los vecinos?
NNA 1: Mas o menos
Entrevistador: ¿Por qué?
NNA 1: Porque hace poquito justo tuvimos un problema con la señora de aquí
enseguida entonces pues

Entrevistador: ¿Pero un problema es como? ¿Qué problema tan grave fue?
Entrevistado: Ella sale mucho a la calle, diga anda mucho en la calle entonces
ellas critican eso porque ella anda mucho en la calle
Entrevistador: Y tu, ¿le dijiste algo a la vecina o la vecina te dijo algo?
NNA 1: No o sea, yo sí, salgo me agarre con ellas vino y al otro día vino hablar
la mamá
Entrevistador: ¿Como son las cosas?, ¿Cómo quedaron?
NNA 1: Pues ahorita se han calmado un poquito las cosas, pero normal, yo ni las
miro ni nada.
Entrevistado: Ella bien, ella ni la trata, Hola no se que y ya
Entrevistador: ¿Tú crees que si en algún momento tú necesitas un favor o
necesitas algo podrías ir a un vecino y pedirle el favor?
Entrevistado: Si claro yo, o por parte mía claro
Entrevistador: o ¿ellos han venido a pedirte algo?
Entrevistado: Si también
Entrevistador: ¿Qué tipo de favores te piden? ¿Cómo que favor podrías pedirle
a ellos?
Entrevistado: Por ejemplo se viene y me pregunta que si tengo ollas, que es lo
que me han venido a pedir
NNA 1: Ollas y canecas
Entrevistado: Que si una caneca, que si tiene unas ollas, que si tiene una
espátula y yo si puedo pues lo hago con mucho cariño y a pesar de que por ella
pues tuvimos un poco de inconvenientes, pero no todo bien hay con ellas, la
saludamos, pues ya no hablamos así como anteriormente pues no, pero si con
respeto nos saludamos.

Entrevistador: y respecto a la familia, ¿confían en los demás familiares que
ustedes tengan?
Entrevistado: En más familiares no confiamos
Entrevistado: ¿Que me decía?
Entrevistador: le decíamos que si ¿usted siente que su familia, sus hermanos,
no sus hijos acá sino familia por fuera digamos lo apoyan lo respaldan, están
pendientes?
Entrevistado: No, yo mi familia es mis hijos, yo tengo hermanos pero yo no
confío en ellos ni nada, no me la voy con ellos ni nada, ellos son mi familia.
Entrevistador: ¿Cuándo ustedes tienen un problema grave, a quien acuden?
Entrevistado: Nosotros solos lo resolvemos
Entrevistado: Nosotros mismos
Entrevistado: O sea entre nosotros
Entrevistador: De pronto si hay un conflicto, una pelea o algo así ¿van de
pronto a otro lugar o aquí dentro de ustedes resuelven?
Entrevistado: Nosotros mismos lo resolvemos cuando es de nosotros, cuando
es por parte de la familia que a veces molestan un poco nos vamos a la
comisaria y allá arreglamos eso
Entrevistador: Además de la comisaria ¿han tenido que ir a la estación, a la
alcaldía, no?
Entrevistado: No
Entrevistador: y Cuando es un problema como de platica ¿A dónde? ó ¿Quién?
ó ¿como hacen para solventar eso?
Entrevistado: Yo como estoy en una cadena diario entonces ahí me defiendo
con eso
Entrevistado: O a veces gota a gota

Entrevistador: Piden fiado… Prestado
Entrevistado: Prestado, plata prestada
Entrevistador: ¿A un banco?
Entrevistado: no
Entrevistador: ¿A un vecino?
Entrevistado: Tampoco. Digamos como esto lo saco yo a crédito por codensa
porque yo tengo la cadena, entonces yo de mi trabajo voy pagando y de resto no
yo a nadie le pido prestado ni me gusta empeñar mis cosas ni nada, así este
pelado yo
Entrevistador: En este momento ¿Cuál seria el problema o la situación de
pronto más difícil que están viviendo ahoritica, hoy, cuál seria el problema más
complicado para ustedes?
Entrevistado: pues ahoritica yo, en este momento no tengo nada así que tenga
problema de ninguna especie, ni comida ni nada porque la realidad hay para una
agua de panela y si no hay nada entonces aguantar y tener uno paciencia
porque que mas, que se puede hacer, así diario vivo toca es diario para que
alcance algo poquito pero bien marcado
Entrevistador: O sea que ¿usted está estable? ¿Esta tranquilo en esté
momento?
Entrevistado: si yo no tengo que angustiarme por nada porque yo no le debo a
nadie ni nadie me debe a mí, no tengo problema de ninguna especie
Entrevistado: Ahorita la preocupación mía es mi salud
Entrevistado: Eso si me preocupa porque
Entrevistado: Mi mama, me preocupa es mi mamá
Entrevistador: ¿Está enferma?
Entrevistado: ¿Si ella está enferma no la ve?

Entrevistador: Si ya casi tenemos una nueva Mamá aquí
Entrevistado: Es que yo le digo a ella mi Mamá
Entrevistado: Ya casi, nuevo nieto
Entrevistador: y cuando ustedes están afuera, ¿ustedes podrían, digamos
tienen la confianza para que sus vecinos vengan y cuiden a sus hijos?
Entrevistado: No, la realidad Sumerce como dicen no me gusta así amistades ni
nada
Entrevistador: a usted le piden el favor de la caneca, de la olla, de la pala sí,
pero ¿en algún momento ustedes han tenido la necesidad o pueden o se sienten
confiados de ir a decirle al vecino ay venga cuídeme un momentico la niña o
usted mejor prefiere, o confías en que un vecino o vecina te cuiden tus hijos?
Entrevistado: no, como ya lo había dicho no puede uno confiar de nadie porque
la realidad, uno mejor de lejitos, amistades que no se necesitan para evitar unos
cuantos problemas, malos entendidos entonces a mi me gusta la gente así de
lejitos, así como me ve usted solos aquí .los domingos, entre semana de lunes a
viernes yo llego a las 7 – 7:30 me voy a las 5 – 5:30 a trabajar
Entrevistador: ¿En que parte trabaja usted?
Entrevistado: Yo trabajo ahí en catato, ahí donde están las maquinas de tinto,
tengo carné de pase público por medio de la alcaldía y del sindicato, entonces ya
todo el mundo me distingue a mí
Entrevistador: ¿Tú perteneces alguna asociación?
Entrevistado: Si en el sindicato, llegaron mis bebitos y apenas trabaje pues me
vengo
Entrevistador: ¿De pronto usted ha tenido problemas de salud?
Entrevistado: no nada de eso, de pronto lo que he sentido es y nadie me ha
curado, y es las ganas de comer

Entrevistador: Pues a todos les agradecemos mucho por este tiempo que nos
regaló, mis intenciones es de pronto conocer un poco como están los chicos que
en algún momento hicieron parte de Centro Amar
Entrevistado: le agradezco por venir a visitarnos y mas que todo a ella
Entrevistador: si eso es lo que mas les afecta porque a ella ya le cuesta salir, le
cuesta ayudar a muchas cosas acá en la casa
Entrevistado: para llevarla a tomar un helado toca es cárguela de allá pa acá
Entrevistador: Pero confiando en Dios de pronto con el seguimiento médico que
le hagan le pueden mitigar en parte ese dolor, le pueden disminuir con
medicamento o con algo y le puede mejorar su salud
Entrevistado: Claro que si yo le digo a ella camine vamos a comer pescado eso
si ligero corre
Entrevistador: ¿Ustedes de que estrato son, perdón?
Entrevistado: este es estrato 2
Entrevistador: Aquí tienen agua, luz, teléfono y gas natural
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Pues Doña Ofelia yo quería antes de irnos de que usted de
pronto nos enseñara no conozco su casa tan detallada pero si nos permite
conocer como esta distribuida las habitaciones, la cocina, saber que espacio
comparten y hacemos un tour
Entrevistado: vaya mamita
Entrevistador: Gracias muy amable… Hasta luego y de nuevo gracias…

ENTREVISTA Nº 7

Entrevistador: Bueno señora entonces como le comentaba se están contactando
las familias de los NNA que estuvieron entre el 2007 y 2009 en el Centro AMAR,
que fueron beneficiarios de una u otra manera por este programa. Quisiéramos
para empezar que usted nos contara como es un día de rutina desde que usted se
despierta hasta que se duerme ¿cómo es normalmente ese diario vivir?
Entrevistado: Yo como antes trabajaba cuando tuve los niños allá en el Centro
AMAR, pero como ahora estoy sin trabajo, entonces yo me levanto organizo.
Entrevistador: ¿a qué horas más o menos?
Entrevistado: A las 5 y media, se desayuna y ella se va.
Entrevistador: Entonces se levantan a las 5 y media de la mañana, ¿qué prepara
de desayuno?
Entrevistado: Por lo regular huevo, pan y chocolate o aguapanelita o en veces
unos kellogs y una leche, para ella no mas porque vivimos las dos, entonces
vuelvo y me acuesto y me levanto por ahí, 9 y media o 9 y organizo casa, me
organizo yo y me vengo para acá a trabajarle a mi hija y me quedo acá con el
niño.
Entrevistador: Entonces se viene para acá, le cuida los niños a su hija, ¿a qué
horas llega el NNA del colegio?
Entrevistado: 12 y 20 o 12 y media.
Entrevistador: Bueno entonces como es lo del almuerzo, normalmente qué
prepara, por ejemplo hoy
Entrevistado: Hoy no he hecho almuerzo.

Entrevistador: Entonces ayer
Entrevistado: Ayer prepare habichuela, arroz, pollo sudadito y jugo.
Entrevistador: y después de esto ¿qué hizo?
Entrevistado: Después del oficio no con los niños acá y despacho a mi hijo que
sale de aquí a las 2 para el colegio.
Entrevistador: ¿y en la tarde el NNA llega aquí a la casa?
Entrevistado: Ella llega se quita el uniforme y a veces la pongo a colaborarme
acá con algo que no haya hecho en la mañana y las tareas porque esta como muy
floja, y ahora le fue como mal, yo a ella nunca la pongo a que me ayude pero
desde antier yo le dije que al menos arreglara su cuarto porque por lo único que
ella me tenía que responder a mi era por el estudio. Ella se levanta, se baña, lava
sus interiores y del resto yo hago todo, ella no me tiende ni una cama, pero como
le fue tan mal entonces ahora hay que ponerle responsabilidades que me arregle
este cuarto mientras yo hago otros oficios y a eso estamos jugando ahora, a
ponerle responsabilidades y se me sienta a hacer las tareas y cuando ella llega yo
le sirvo el almuerzo, le doy el calentadito lo que haiga del día anterior.
Entrevistador: ¿y aquí hasta que horas se encuentran?
Entrevistado: 8 el día lunes, 6 de la tarde y entre semana 9 y media de la noche.
Entrevistador: ¿y luego se van para la casa?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿qué diferencias hay de pronto en un día entre semana y un fin de
semana? ¿qué cambia en la rutina diaria?
Entrevistado: El sábado es como la misma rutina sólo que yo hago el aseo
general, pero el domingo me estoy sola en la casa con ella, o nos vamos a
almorzar por ahí o nos vamos a dar una vuelta.

Entrevistador: y ahí como es, de pronto ¿cómo se distribuyen los oficios del
hogar? ¿cómo empieza el día mejor dicho el domingo?
Entrevistado: Ah no el domingo si nos comemos el tamalito en la cama,
chocolatico, gaseosa depende y vemos películas por ahí hasta las 12 o 1 de la
tarde, entonces ya se levanta uno y por lo general salimos yo ni tiendo la cama yo
nunca he acostumbrado a hacer nada el día domingo ni un almuerzo, muy raro
que de pronto vengan mis otros hijos y vengan y hacemos un almuerzo como para
la familia todos y de resto si en la casita y salimos a almorzar algo por ahí en la
calle en el restaurante y ya.
Entrevistador: ¿cuántos años tiene el NNA en este momento?
Entrevistado: 13
Entrevistador: ¿en qué grado está?
Entrevistado: En octavo
Entrevistador: ¿y usted cuántos años tiene?
Entrevistado: 43
Entrevistador: ¿son de aquí de Bogotá?
Entrevistado: Si y mis hijos son nacidos aquí, aunque en este tiempo me la he
pasado en Acacías muy seguido porque tengo mi papi enfermo entonces tengo
que estar pendiente de ellos.
Entrevistador: El papá del NNA, ¿él se es responde?
Entrevistado: No, el papá del NNA antes me respondía un poquito pero ahora
regular, ahora se desapareció ni una llamada no él ya no está pendiente, mejor
dicho y si uno llama de pronto esa señora lo trata a uno mal y él se pone bravo
que para que llamo a molestar que la otra que si son celos y con tantos años
separados ya que puedo sentir, lo que pasa es que yo tengo 2 hijos con él y él no
quiere responder por ellos.

Entrevistador: ¿con él cuántos hijos tuvo?
Entrevistado: 2.
Entrevistador: ¿y antes de establecer la unión con el papá de los NNA tuvo otros
hijos?
Entrevistado: Si, antes yo había tenido 3 hijos.
Entrevistador: Usted en algún momento inicio algún proceso con ¿bienestar
familiar o una comisaria de familia de pronto pues para qué él respondiera?
Entrevistado: Le tengo una demanda pero ya me canse como de estar con eso,
ahí tengo los papeles de la demanda y el señor no se presentó, fui hace como un
mes otra vez al juzgado y resulta que allá me dicen que tengo que hablar con un
abogado porque ahora las cosas son distintas no son como antes, me toca
mandar una carta al abogado explicándole el motivo de la demanda y ese
documento tiene que llevar la firma de un abogado, ahí me quede estancada no
pude más.
Entrevistador: ¿dejo el proceso ahí?
Entrevistado: Si, porque me toca volver a demandar como de nuevo
Entrevistador: ¿qué la llevo a dejar el proceso hasta ese punto?
Entrevistado: De verdad una cosa que es que aquí está peor que uno, un tipo de
esos tiene que ir, si es un tipo que vive de lo que lo mantiene la mujer no se, no
tiene nada, no trabaja, no hace nada, si de pronto yo lo llamo y le digo que hago
con el niño mire que yo necesito plata, mi hija necesita las gafas, mi hijo necesita
esto, el médico, mi hija necesita toallas, su perfume, su desodorante; y yo que
puedo hacer considéreme estoy sin trabajo yo que hago, téngame paciencia y
entonces uno lo ve como peor, eso y que toca en el juzgado dedicar mucho tiempo
allá, estar encima de eso y en vez uno por los niños.

Entrevistador: Bueno, me dice que por esa parte no tiene ningún ingreso, ni
ningún apoyo
Entrevistado: No, nada.
Entrevistador: ¿apoyo de quién tiene usted?
Entrevistado: Mi hija es la que me paga mi arriendo, pues porque yo le colaboro
con los niños.
Entrevistador: ¿cuánto paga de arriendo?
Entrevistado: $270.000.
Entrevistador: ¿con servicios incluidos?
Entrevistado: Si y como yo no mantengo allá, yo lavo acá mi ropa y la de la niña y
como de comer aquí para todos, no utilizo los servicios de allá, llego es a dormir.
Entrevistador: Fuera de lo del arriendo ¿recibe de pronto algún otro ingreso, por
parte de su hija o alguna otra persona?
Entrevistado: El papá de mis hijos los mayores me colabora en veces con ellos o
sea la ropa de diciembre me la compra el papá de mis hijos grandes y la ropa de
ellos porque ellos le dicen: “necesito para internet”, él es el que le colabora a los
hijos que no son de él.
Entrevistador: ¿y él en dónde vive?
Entrevistado: El trabaja allí en la Victoria y vive en el Olaya, en un almacén de
electrodomésticos, él siempre ha estado más pendiente, mire que esta niña se
enferma; que un médico urgente, que yo llamo que al niño le paso; él corre, lo que
no hace el propio papá de verdad, yo no vivo con él porque ya se acabo el amor e
igual no hay nada, pero él es un gran apoyo, yo le digo todos los días que Dios lo
bendiga porque es el que me tiene a mis hijos en el ser en que están.
Entrevistador: ¿alguna otra persona le brinda apoyo a usted económicamente?

Entrevistado: No, solo ellos dos.
Entrevistador: ¿y para los gastos personales?
Entrevistado: No, por ejemplo que para mi ropa; mi hija, que mi cabello; mi hija, lo
que yo necesito; mi hija, claro que uno siempre anda necesitando cosas por
ejemplo que uno dice: “la niña necesita unos zapatos” o lo más mínimo y todo; mi
hoja, mami que esto, ella tiene una tienda, la casa, tiene un apartamento en
arriendo y tiene 2 carros de taxi y una residencia pequeña, entonces tienen
ingresos y por eso ella me colabora.
Entrevistador: ¿usted de pronto está vinculada a algún programa de la alcaldía,
del distrito?
Entrevistado: No ha sido posible nada porque yo tengo estrato 2 imagínese y a
los 2 no los apoyan en nada; eso le dije yo a una amiga, la señora tiene de todo no
le hace falta nada y recibe apoyo por el gobierno eso de madres cabezas de
familia y con esposo y todo, y yo de verdad nunca he recibido un apoyo del
gobierno, ni de la alcaldía, dicen que hay un subsidio para los niños bachilleres,
por allá fui a hacer esa vueltica y que no estrato 2 no están apoyando.
Entrevistador: usted participa de pronto en algún grupo, ¿en la iglesia, en la junta
de acción comunal, en algún grupo de aquí del barrio?
Entrevistado: No señora, nosotros ahora estamos porque nosotras en diciembre
trabajamos vendiendo a veces en la calle, vendiendo zapatos lo que salga, para el
amor y la amistad corazoncitos, en diciembre vendimos zapatos para niños.
Entrevistador: Ósea en las temporadas, ¿en las épocas especiales sacan algún
producto para vender?
Entrevistado: Si, yo trabajo con ella, este diciembre que paso a ella le quedo para
su chifonier, se compro su mudita de ropa y tuvo para el paseo, para irse para
donde el papá a vacaciones, porque yo me iba para Acacias para el 31, entonces
ella tuvo para su pasaje para sus gastos allá, ahora estamos con un grupo que se

llama MIRA y allá nos están ayudando a ver si nos dejan un puesto allá donde
queda ahora el Cadel para meternos los vendedores ambulantes, en ese proyecto
es que estamos la verdad y usted sabe que ahora por lo de las votaciones todo
mundo promete.
Entrevistador: Pero ¿sumerce está haciéndole campaña a ellos o simplemente?
Entrevistado: No, eso empezó hace rato, el proyecto para que no nos molesten,
porque a veces allá no nos dejan vender.
Entrevistador: ¿los fines de semana de pronto en algún momento saca algo a
vender?
Entrevistado: Cuando son temporadas no más, esos días aprovecha uno.
Entrevistador: En cuanto a la vivienda, ¿cómo es el lugar en el que vive?
Entrevistado: Allá tengo 3 piezas, el baño, la cocina, es un segundo piso y todo
independiente, una pieza que no se utiliza.
Entrevistador: ¿es iluminado el espacio, entra aire?
Entrevistado: Si, ahí eso está lleno de ventanas, el sitio donde yo estoy ahora
realmente es muy bonito porque no nos vemos así con más gente pasamos al
segundo piso y ya.
Entrevistador: ¿cuantas familias viven allí?
Entrevistado: En el tercero una muchacha y el esposo y en el primero la dueña
de la casa y el hijo.
Entrevistador: ¿de pronto presencia de roedores, de ratones?
Entrevistado: No, allá no.
Entrevistador: ¿cómo considera el barrio? ¿es el barrio?

Entrevistado: Córdoba, pues yo aquí ya llevo un tiempo y es un barrio muy
bueno.
Entrevistador: ¿de pronto inseguridad?
Entrevistado: Pues eso si por todos lados pero aquí no hay inseguridad así que
robos, en la esquina se la pasan fumando marihuana, pero es de todo barrio en
donde la gente pasa con esa vaina, uno lo único que puede hacer frente a eso es
alertar los hijos, decirles a que conlleva si uno se pone a recibir malos consejos o
a hacer cosas.
Entrevistador: ¿él vive aquí?
Entrevistado: Este chico se quedo una noche y de un tiempo para acá se quedo
acá y él no va a quedarse allá conmigo, no le gusta, que día le dije vamos para la
casa y si yo me voy del barrio porque yo estaba pensando en irme por allá para
otro barrio que son más baratos los arriendo, yo he estado buscando acá pero no
Entrevistado: ha sido posible porque allá me le van a subir a $300000 el arriendo
y que voy a tener que pagar agua por cabezas viendo que allá no utilizo, como le
dije al dueño de la casa yo solo utilizo el agua para bañarme y ya y por ahí el aseo
que le hago a la casa, pero no lavo, no cocino allá, solo hago un tinto en la noche
y otro en la mañana eso es todo.
Entrevistador: ¿identifica algún riesgo para el NNA aquí en el barrio?
Entrevistado: No señora, pero como ella llega derecho acá y en la noche nos
vamos las dos para allá entonces no.
Entrevistador: En cuanto al tema del consumo de drogas, usted de pronto ¿de
qué forma ha hablado con ella o cómo ha abordado ese tema?
Entrevistado: Yo tengo que hablarles a ellos con la realidad, porque si no se toca
el tema en la casa, entonces en el colegio hay mucho y como ahora los niños tan
chiquitos eso duele mucho en el alma, yo le cuento a ella le digo si ve lo que están
haciendo esos niños, mi hija donde tiene la tienda aquí atrás del batallón del

centro y eso es solo de ñeros, a veces yo he tenido que ir allá por algo, por lo
regular ellos ya saben esa vida como es porque uno les dice mire lo que hace la
droga, es más uno no se pone a ver a un conocido y les dice mire como esta,
porque probo y desgraciadamente y es verdad un día llego un amigó de él y le dio
y probó y así se quedo probando y hoy en día es un ñero, la mama le compra ropa
y se va para el cartucho y se quita todo hasta los interiores y vende todo.
Entrevistador: ¿el vive por acá?
Entrevistado: No, él es un cuñado de mi hija, entonces a ellos hay que hablarles
así porque de pronto llega cualquiera y los invita y entonces yo pruebo, un amigo
es el que le maneja el carro a mi hija, ese señor tenía empresas, carros, tenían
apartamentos en el norte, el mismo nos cuenta y él conoció una novia, la novia
metía vicio y se puso a darle a él y él se fumo los carros, las empresa, el
apartamento y mire ahora esta de conductor.
Entrevistador: Hablábamos del colegio, me dice que ahí se presentan situaciones
de consumo, ¿cómo se llama el colegio?
Entrevistado: En el Matiz, pero es que no hay colegio que no presente esa
situación como lo decía hoy la profesora, hay ñeros, ladrones, de todo, pero que
profesores tan buenos, que institución tan buena lo que lo dañan son los niños que
llegan con una mente terrible y me gusta ahí porque estoy pendiente de ella,
queda allí a unas dos cuadras y estoy pendiente de ella, de pronto un día voy y
miro que hace cuando sale, un día salió e iba por allá con una amigas y yo le dije
“para donde es su casa, para donde va”.
Entrevistador: En este momento que el rendimiento no está muy bueno, ¿en qué
materias está presentando dificultades?
Entrevistado: En las únicas que no presento dificultades es en sociales y en
ingles.
Entrevistador: ¿qué puede estar ocurriendo?

Entrevistado: Lo que paso es que ella dentro y cogió amigas y entonces hay
amigas que se dejan el cabello por la cara, se tapan un ojo y son niñas que
mantienen cortadas, ellas se auto agreden. ella se puso en ese cuento de la
amiguita y ella empezó a hacer lo mismo y yo no trabajo estoy pendientes de ellos
y dije porque hace eso, que yo trato de que no le falte nada y ella lo único que
hace es estudiar, a mi me hace feliz venir y reclamar un súper boletín y fui y lo
cerré porque todo mundo lo ve y así todo en verdecito, entonces me puse a leerlo,
la llame y me puse a llorar, porque la muenda que yo le iba a dar yo tenía mucha
rabia pero la profesora me dijo así no se vaya para su casa porque usted puede
cometer errores y puede decir cosas ahora que más tarde pueden doler mucho,
cálmese y se está aquí hasta que se termine la reunión, hablé con la psicóloga
volví y baje y me la encontré ahí y le dije venga para acá y ella como con miedo,
porque ella cogía amigas, ya compinches ya demasiado, ella como que se deja
llevar, no tiene autoestima yo le decía porque hay una amiga que se corta y ella
también se corta yo le digo eso, yo porque me voy a dañar mi cuerpo yo le dije
usted quiere dolor y cogí la correa y le di como tres juetasos, al salir con una cosa
de esas, porque como yo le decía a la profesora y ella decía señora cálmese y yo
temblaba.
Entrevistador: Y cuál es la propuesta para ahoritica abordar ¿qué dijo el colegio
al respecto?
Entrevistado: Yo le comente a la psicóloga y lo de las cortadas y todas esas
bobadas que fueron como muy superficiales rasguñitos pero es que por ahí se
empieza, ella dijo que iba a mandar una carta al hospital de allí de San Blas que
para ver si me mandaban unas terapias con psicólogo porque a ella la ve bien, es
que ella no tiene porque hacer eso, pero dentro de ella puede haber algo.
Entrevistador: Lo que pasa es que muchas veces cuando yo no tengo cosas
claras sobre mí fácilmente sigo o me dejo motivar por otros comportamientos, una
psicóloga no atiende locos porque para eso está un psiquiatra un neurólogo, otro
tipo de especialidades, pero un psicólogo es sencillamente aquel que te acompaña
a evaluar que es aquello con lo que te sientes insatisfecha, con que no estoy

conforme respecto a mí mismo y como puedo mejorar la relación conmigo y con
los demás porque yo se que de todas formas es muy difícil para ella no solo ser
aceptada por notas, por comportamientos, o no ser aceptada posiblemente por el
grupo y que sus compañeras, les gusta estar con ella, entonces hasta que punto
yo estoy dispuesta a sacrificar mi integridad física para ser parte de ese grupo,
entonces esas cosas no son de locos o si no más de uno estaríamos allá con
camisa de fuerza, pero no es eso, la intención de pronto de la psicóloga es
precisamente ayudar para que tú puedas evaluar hasta qué punto es conveniente
ese comportamiento para ti, para tu cuerpo y hasta qué punto estas dispuesta a
asumir un compromiso en un comportamiento diferente en el aula porque detrás
de ese grupo de pronto puede haber bajo rendimiento académico, puede haber
evasión de clase, puede haber problemas entre ellos mismos, agresiones,
conflicto, entonces son muchas cosas que no está de más hacer eso como algo
sano para ti, como cuando tu vas al médico, no es que se va a morir porque tiene
gripa, pero es mirar que puede estar fallando y como se puede mejorar.
Entrevistado: Pero yo le digo a ella que me hable, algún problema háblelo
conmigo.
Entrevistador: ¿cómo considera qué es la relación entre las dos?
Entrevistado: Bien, ella no tiene secretos, ella no le gusta la calle e igual a mí
tampoco me gusta.
Entrevistador: ¿cuanto hace que estuvo en Centro AMAR?, ¿en qué año fue?
Entrevistado: No me acuerdo, tenía como 10, 11 años, ella estuvo allá como 2
añitos.
Entrevistador: ¿de 2007 a 2009 más o menos?
Entrevistado: Si más o menos.
Entrevistador: Mientras que estaban allí en Centro AMAR, ¿cuáles fueron las
razones por las que ella empezó el proceso allí? ¿por qué llegaron allí?

Entrevistado: Porque yo tenía que trabajar vendiendo dulces, chocolatinas y
entonces yo me tenía que llevar a ella y al niño o dejaba el niño y me la llevaba a
ella o ellos se iban por un lado y yo por el otro y nos encontrábamos en un punto y
nos veníamos para la casa a ver que se hizo.
Entrevistador: ¿ellos también a veces vendían?
Entrevistado: Si, ellos vendían conmigo y entonces hubo alguien que me dijo del
Centro AMAR y entonces yo fui y hable, ah me dijo la cuñada de mi hija que
también tuvo los niños allá, entonces me comento y si, yo fui y hable allá y
entonces yo dejaba los niños allá ya más fácil, porque ya están allá en buenas
manos entonces yo me iba a trabajar y puse una tienda.
Entrevistador: ¿yo tengo una pregunta estuvieron vinculados los dos NNA?
Entrevistado: Si, y otro NNA también.
Entrevistador: ¿y aparecen en ese momento no con el apellido?
Entrevistado: No ella no.
Entrevistador: ¿ósea que los tres estuvieron vinculados durante el mismo periodo
de tiempo y por la misma razón?
Entrevistado: Si, como mi nieto siempre ha estado más conmigo que con la
mamá.
Entrevistador: ¿en este momento ellos también están estudiando?
Entrevistado: También.
Entrevistador: ¿en el matiz?
Entrevistado: No, mi nieto mayor está en el manuelita.
Entrevistador: ¿en qué grado?
Entrevistado: En sexto

Entrevistador: ¿y el otro?
Entrevistado: Esta en noveno.
Entrevistador: ¿cuántos años tienen?
Entrevistado: 15 y 12
Entrevistador: Y ¿cómo le va al mayor en el colegio?
Entrevistado: Ay Dios, es que él tiene un problema y es que si él dice esto es
negro así sea blanco hay que decir que si, porque se pone a llorar.
Entrevistador: ¿y a su otro nieto cómo le va en el colegio?
Entrevistado: Bien, vamos a ver notas ahorita a las 4, que disque la profesora va
y lo saca, hoy me contaron que cuando ella tiene que hacer algo llama al niño y lo
pone a que dicte matemáticas.
Entrevistador: Cuando sumerce menciona que eventualmente ejerce algún tipo
de venta por temporada, ¿cuál fue la última vez que lo hizo?
Entrevistado: En diciembre y a veces me acompañaba el NNA, los domingos que
había harta gente.
Entrevistador: ¿y el NNA2 también te apoyaba?
Entrevistado: No, él le estaba vendiendo películas a una señora y a un señor.
Entrevistador: Pero ¿ahoritica no lo sigue haciendo?
Entrevistado: No, porque cuando él estuvo en Centro AMAR, al poco tiempo que
nos salimos él me resulto con ausencia y luego le paso a epilepsia y él cuando va
a algo, ya le está pasando, o sea lo tengo en tratamiento con pastas y ya gracias a
dios ahorita por el desarrollo, a veces estaba estudiando y me llamaban: “señora
que venga por el niño que se puso mal” e iba y lo encontraba todo mal y resulta
que ahorita en un tiempo no le volvió a dar.

Entrevistador: ¿y qué seguro tiene?
Entrevistado: Ecoops, eso es por el sisben, entonces el por esa razón la policía
llegaba a molestar de pronto y en ese momento él se asusta, yo le decía a la
policía usted no se me puede llevar al niño, donde usted se lo lleve me responde
por el niño porque el sufre de epilepsia.
Entrevistador: ¿en qué hospital reciben atención?
Entrevistado: En la victoria.
Entrevistador: ¿y al NNA1? lo que pasa es que yo con ella tengo un problema o
con ellos, porque la niña, la belleza de papá me desafiliaron a la niña porque la
van a poner en contributivo en la EPS de Cafam, bueno mi hija quedo aquí me
llegan las cartas, resulta que él trabajó 15 días y eso no le sirvió y quedo volando
mi hija sin seguro, y me dijo alguien que yo podía poner una demanda para que no
me siga perjudicando así, ella tiene un problema de gafas y ahora no me la
atienden en ningún lado y el decir del papá es llévela allá que allá la deben
atender, que la van a atender, si lleva no se cuantos meses, años que no trabaja
allá, al niño lo están atendiendo en la Victoria que es un tratamiento que no le
puede faltar y me toca llevarlo a examen cada mes, a ver si está bien la dosis, si
hay que subirle o hay que bajarle.
Entrevistador: ¿él si está recibiendo atención médica?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿cuándo fue la última vez que tuvo control?
Entrevistado: Él tuvo control como en diciembre y ahorita me toca llamar y pedirle
cita otra vez, pero tengo el problema del seguro de ese señor y lo llama uno vea
que la niña no tiene gafas y ahora le salió un brotecito en la entrepierna que es
como un honguito y que pasa no la puedo llevar al ginecólogo, en este momento
esta niña no tiene un seguro, que me toca hacer, ir otra vez a Ecosoops al central
y pedir que por favor vuelvan a afiliármela.

Entrevistador: ¿cuándo fue la última vez que el NNA1 fue al médico?
Entrevistado: Desde julio del año pasado que la operaron del apéndice, ese día
fue una cosa de mi Dios muy grande porque imagínese que la lleve a la Victoria y
allá no se le quitaba el dolor, exámenes y no se sabía que era, entonces cuando
yo salí a llevar un papel que tenía que llevar a la caja, cuando regrese me dijeron
que la niña había sido trasladada a la clínica Cafam y yo pensé y dije porque para
allá, una ambulancia me la llevo acá.
Entrevistador: Pero si es necesario que usted resuelva esa situación, porque en
caso de una emergencia médica o una enfermedad general, una gripa, un
malestar, cuestión visual de la niña, no hay un seguimiento médico y toca
entonces definir esa situación porque esa entrada y salida del sistema no le
garantiza el acceso y entonces se quiere indagara si está o no activa y con el
numero se cedula de él ella debe aparecer como beneficiaria y usted debe hacer
la solicitud, si la niña esta fuera de Cafam debe pedir la carta de desactivación y
presentarla a Ecoops, es en la 49 con quinta, ese es el centro administrativo y ahí
deben definirle, en muchos puntos de atención de Cafam lo pueden atender,
verifique inicialmente en la línea telefónica si le pueden dar alguna orientación o si
no diríjase de una vez a la central de servicios que es ahí en Chapinero.
Entrevistador:¿y el NNA2 que seguro tiene?
Entrevistado: Él si lo tiene afiliado la mamá a Colsubsidio.
Entrevistador: Los controles médicos, ¿cuándo fue la última vez que lo llevaron?
Entrevistado: Lo mantienen llevando a odontología.
Entrevistador: Volviendo al tema cuando estaban en centro amar ¿qué beneficios
considera usted que recibió allí, qué capacitaciones dentro de lo que usted se
acuerda?
Entrevistado: Mucho para mí, Centro AMAR siempre lo diré me ayudaron mucho,
primero que todo porque ellos llegaban y almorzaban allá o yo les mandaba por la

mañana y ellos ya venían almorzaditos, peinaditos, organizados para el colegio, si
allá les hacen mascarillas, los consienten, no para que Centro AMAR es una
bendición, para mi habían talleres y todo eso pero la verdad yo muy poco fui a los
talleres, la mamá del hijo de mi yerno si iba, ella si iba a todos los talleres.
Entrevistador: En cuanto a alguna capacitación que haya recibido usted allí o de
pronto de psicología, de trabajo social
Entrevistado: Si, claro si la psicóloga ella siempre estaba siempre con ella.
Entrevistador:¿como que proceso hicieron?
Entrevistado: No, las charlas, como comunicarnos más porque yo si era, a mi no
me gustaba que se me arrimara, no era que no la quisiera, es mi hija, entonces yo
ahora que darle una caricia.
Entrevistador: Y en ese sentido ¿usted considera que de pronto en algo le pudo
ayudar lo que se hizo en Centro AMAR?
Entrevistado: Mucho porque hay mayor comunicación, la psicóloga nos enseñaba
a las dos en terapia.
Entrevistador: Y charlas en cuanto a la nutrición o la preparación de alimentos,
¿alguna vez asistió a esto?
Entrevistado: No, porque es que a mi casi no me quedaba tiempo, yo iba con ella
en la mañana.
Entrevistador: ¿y en la parte de educación?
Entrevistado: A veces iba a charlas ya cuando eran en la noche, nos ponían a
hacer cositas de manualidades con papel pero…
Entrevistador: Dices que te ayudaban a hacer tareas y de pronto ¿si tenía
dificultades te ayudaron a superar esas dificultades?
NNA1: Si claro.

Entrevistador: ¿que hacían?
NNA1: Me ayudaban con lo que no entendía me explicaba, me enseñaba técnicas
para aprender más eso más fácil.
Entrevistador: ¿con qué tiempo libre cuentan ustedes?
Entrevistado: Mantengo todo el día acá.
Entrevistador: ¿de pronto saca algún momento dice que los domingos el
almuerzo pero para ir a otro sitio o van a un parque, a un cine?
Entrevistado: Si, rara vez pero a veces nos vamos aquí con los chicos para cine,
para algún centro comercial al tunal y al centro mayor.
Entrevistador: ¿cada cuanto lo hacen?
Entrevistado: Por ahí cada mes, cada 20 días.
Entrevistador: ¿y quienes viven en esta casa mejor dicho?
Entrevistado: Vive mi hija, el esposo y los 3 hijos.
Entrevistador: ¿de pronto en algún momento se presenta alguna dificultad?
Entrevistado: con el NNA1 tengo más problemas porque ella es más
desentendida, con ella comparto más, pero ella me da más problemas porque ella
se deja llevar mucho, si la amiga se viste así ella quiere vestir así, entonces por
eso discutimos y por eso son los problemas.
Entrevistador: En esos casos ¿como abordan ustedes el tema, como hacen por
ejemplo que hoy se quiere poner un zapato roto y uno verde, un ejemplo, como
hacen ustedes en ese momento, en esa situación?
Entrevistado: Le digo no señora vístase como es usted, que le pasa sea usted
misma, que se alisa el cabello aquí se lo alisa con el secador que quería una cinta
blanca le di para la cinta.

Entrevistador: ¿cuándo le llama la atención a ella como responde?
Entrevistado: Ella se hace la loca.
Entrevistador: ¿cuándo usted de pronto tiene alguna dificultad a quién acude?
Entrevistado: No, a mi hija.
Entrevistador: ¿la persona que mayor confianza le genera es?
Entrevistado: Mi hija, porque es la que lleva la rienda, esa era la discusión con la
psicóloga del Centro AMAR y ella me decía no señora usted es la que tiene que
llevar la rienda de su hogar porque es su hogar, porque cualquier cosa yo tomaba
una decisión y todo era alrededor de mi hija y así ha sido siempre, no y entonces
ella decía usted tiene que tomar sus propias decisiones.
Entrevistador: Ahí en los oficios de la casa ¿ella que tareas asume, como se las
reparten, en qué momento organizan ese espacio?
Entrevistado: Ella en la mañana se levanta, se desayuna y se va y entonces ni la
cama la tiende esa es la verdad entre semana no, por ejemplo como decir hoy que
ella entro más tarde ella tendió la cama y barrio y yo llegue a lavar la ropa sucia.
Entrevistador: ¿pero eso cada cuanto es?
Entrevistado: Eso fue hoy.
Entrevistador: Devolviéndonos un poco al tema de la salud y la nutrición ¿cuando
los niños se enferman generalmente a que acude?
Entrevistado: Droguerías, en mi caso como solo tengo al NNA1 cuando se me
enferma que de dolor de cabeza a la droguería, por ejemplo que día estuvo muy
mala tuvo bastante fiebre, le puse pañitos acá.
Entrevistador: En cuanto a la nutrición ¿hay de pronto algunos alimentos que los
consumen con más frecuencia que otros? ¿Carne?
Entrevistado: Siempre.

Entrevistador: ¿vegetales?
Entrevistado: Casi a ninguno le gusta, aquí la verdura no les gusta, por ejemplo
ayer les hice calabaza, arroz y pollo, que hicieron, me decían que nos les sirviera y
si se las sirvo ahí la dejan a un ladito y cuando uno los obliga hacen una cara.
Entrevistador: ¿y las frutas?
Entrevistado: Eso si les encanta.
Entrevistador: De pronto ustedes en el Centro AMAR ¿si recibieron un
acompañamiento, orientación en cuanto al tema de las verduras?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿eso ayudo a mejorar los hábitos alimenticios o no?
Entrevistado: Un poco pues el NNA1 consume un poco de verduras y como allá
los obligaban.
Entrevistador: ¿el NNA1 aparte del colegio de pronto pertenece a algún otro
grupo?
Entrevistado: No
Entrevistador: ¿en los últimos 4 años de pronto algún miembro de aquí de la
familia participo en actividades religiosas, e capacitaciones..?
Entrevistado: No, pues a la iglesia si de vez en cuando.
Entrevistador: ¿de pronto a un grupo de oración?
Entrevistado: Estoy yendo allí donde una señora, aquí en la esquina que venía
un pastor y me pareció bonito, entonces a veces voy.
Entrevistador: ¿y de pronto han pertenecido a alguna organización artística,
cultural…?
Entrevistado: No.

Entrevistador: Les voy a nombrar ciertos factores relacionados con la dinámica
de cada una de las personas, les voy a dar un número de 0 a 5, si no confía 0, si
medianamente confía podría ser un 3 y si confía mucho seria un 5, ¿en su familia?
Entrevistado: 5 porque son muy solidarios conmigo.
Entrevistador: ¿en sus amigos?
Entrevistado: 3 de todas maneras hay uno u otro que…
Entrevistador: ¿en la policía?
Entrevistado: 0.
Entrevistador: ¿en el gobierno?
Entrevistado: 0, si nunca les pido nada.
Entrevistador: ¿en la alcaldía distrital y local?
Entrevistado: 0.
Entrevistador: ¿en sus vecinos?
Entrevistado: Por ahí un 3 también.
Entrevistador: ¿en la iglesia?
Entrevistado: La verdad un 2.
Entrevistador: ¿en las Juntas de Acción Comunal?
Entrevistado: Nada.
Entrevistador: ¿en la fiscalía?
Entrevistado: Por ahí un 4.
Entrevistador: ¿en las comisarias de familia?
Entrevistado: 0.

Entrevistador: ¿en los medios de comunicación?
Entrevistado: Por ahí un 2.
Entrevistador: ¿en el ICBF?
Entrevistado: Por ahí un 3 porque si vio lo que paso que día con una niña, la
mato el papá y la mamá y los hermanos y nada hicieron.
Entrevistador: Usted cree que en los últimos 4 años su nivel de confianza a su
familia, sus amigos y vecinos ¿ha mejorado, desmejorado o se ha mantenido?
Entrevistado: Se ha mantenido.
Entrevistador: ¿cuándo usted tiene que ausentarse de la casa, usted podría
confiar en sus vecinos para que le cuiden sus hijos?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿de pronto usted ha recibido algún tipo de ayuda económica,
algún apoyo de un fondo de ahorro para vivienda?
Entrevistado: No.
Entrevistador: Usted que le recomendaría al Centro AMAR de pronto por mejorar,
o que rescata de su experiencia
Entrevistado: No, para mí todo fue excelente allá, todo fue muy bonito.

ENTREVISTA N° 8

Entrevistador: ¿Qué edad tiene?
Entrevistado: 30 años
Entrevistador: ¿Cuantos niños estuvieron en Centro AMAR?
Entrevistado: 2
Entrevistador: El NNA1 ¿cuántos años tiene?
Entrevistado: 13
Entrevistador: Y ¿el NNA2?
Entrevistado: 11
Entrevistador: Se acuerda ¿cuánto tiempo duro, duraron los niños en Centro
Amar?
Entrevistado: 1 año
Entrevistador: ¿Cuál fue el motivo por el que ellos ingresaron?
Entrevistado: Porque vinieron las muchachas acá a llevar a los niños que
habían en la plaza
Entrevistador: ¿Ellos la estaban acompañando?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: ¿Los dos?
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Y ¿todavía la acompañan?
Entrevistado: No, ellos no me acompañaban eran los ratos que tenían libres,
como el NNA1 estudiaba en la mañana entonces por la tarde andaba por ahí, y
el NNA2 por la mañana lo traía y a medio día lo mandaba pal colegio
Entrevistador: ¿Hace cuánto que trabaja aquí?
Entrevistado: Como 10 años
Entrevistador: y siempre ha estado acá en el mismo lugar
Entrevistado: Si

Entrevistador: Bueno todos los días trabaja y mensualmente ¿cuanto
podemos decir que son sus ingresos?
Entrevistado: Pues mensual no porque acá se ve es diario, estamos
trabajando diario, acá se trabaja para comer y ahorrar pal arriendo
Entrevistador: ¿y diario?
Entrevistado: ¿cómo así? Cuanto queda diario
Entrevistador: Sí
Entrevistado: A veces quedan 10.000 – 15.000 – 20.000 depende, según las
ventas, según el mercado que lo eché barato, caro, es variado; a veces son
5.000, a veces no le queda nada a uno porque los gastos no es que dejen
nada.
Entrevistador: Usted hasta qué grado realizó
Entrevistado: Yo, hasta octavo
Entrevistador: yo quisiera saber usted que hace un día desde que se levanta
hasta que se acuesta, cuando viene acá y un fin de semana
Entrevistado: Cuando vengo acá me levanto a las 5 – 5:30 de la mañana, les
dejo desayuno a los niños, me voy para abastos, hecho el mercado, y tipo 6:30
– 7:00 estoy recogiendo pa venirme pa acá
Entrevistador: Por ejemplo que les hace de desayuno
Entrevistado: Lo normal, chocolate con pan, café, a veces les gusta el Kellogg
con yogur o con leche y rarito así el caldo porque no les gusta el caldo
Entrevistador: Y almuerzo
Entrevistado: De almuerzo, no les hago almuerzo, Por qué, porque el NNA1
tiene comedor en el colegio de ella y el NNA2 y el NNA3 ellos tienen comedor
acá en el 20 de julio, entonces almuerzan acá y se van para el colegio
Entrevistador: ¿Y de comida?
Entrevistado: De comida lo normal mami arroz, pasta, papa, huevo, cuando se
puede se les da carne, pollo, no es todas las veces, cuando hay se les da
Entrevistador: Y a los niños les gustan las verduras, las frutas
Entrevistado: Si
Entrevistador: Consumen frecuentemente estos alimentos
Entrevistado: Si claro

Entrevistador: En que, como es la vivienda en la que usted habita, la casa
como es… donde usted vive es una casa, un apartamento, es en arriendo
Entrevistado: Apartamento
Entrevistador: y como está distribuida
Entrevistado: Hay 3 apartamentos
Entrevistador: ¿Es una casa y usted vive en un apartamento?
Entrevistado: Si
Entrevistador: De arriendo
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿cómo está distribuido el apartamento?, ¿cuantas piezas tiene?
Entrevistado: 2 y uno pequeño
Entrevistador: y como duermen, cuantas camas hay
Entrevistado: hay 3 camas
Entrevistador: y como duermen
Entrevistado: el NNA1, el NNA2 y yo con el niño dormimos ahí, pero al NNA3
no he podido acostumbrarlo que duerma solo, él es el único que duerme
conmigo porque los otros dos duermen en la otra pieza
Entrevistador: Y me contaba que hay 3 apartamentos y usted comparte
algunos espacios… o todo es independiente
Entrevistado: Lo único que comparto es el lavadero
Entrevistador: El lavadero
Entrevistador: Cocina y baño aparte
Entrevistado: Todo independiente
Entrevistador: ¿Cuenta con todos los servicios?
Entrevistado: Si, la casa tiene agua, luz, teléfono
Entrevistador: ¿En qué sector vive usted perdónenos?
Entrevistado: Arriba de los Alpes
Entrevistador: Ah, cerca del colegio de los chicos
Entrevistado: Del NNA1, porque el NNA2 y el NNA3 estudian en el 20 de julio

Entrevistador: ¿En qué grado están los niños?
Entrevistado: el NNA1 está en octavo, el NNA2 está en cuarto y el NNA3 está
en grado cero
Entrevistador: ¿En el sector donde habitan es seguro para su familia, tienen
algún problema que los pueda afectar?
Entrevistado: Pues la verdad mamita yo por la mañana me vengo y por las
noches llego
Entrevistador: inseguridad…
Entrevistado: No, igual yo vivo debajo de la avenida, Yo llego y me bajo del
bus de una, ni vecinos conozco
Entrevistador: Ni siquiera ahorita con las lluvias ha tenido problemas de pronto
en la zona, el acueducto, nada de eso
Entrevistado: No
Entrevistador: Bueno, usted me comentaba que tenía un niño en preescolar,
uno que esta en primaria y la mas grande en bachillerato, ¿usted le colabora en
actividades como las tareas?
Entrevistado: ¿Cómo cuáles?... Pues al NNA2 las que le ponen, y a veces con
la niña grande pero en internet, pero no mucho, casi con la niña grande no, es
ella quien a veces me ayuda con los pequeñitos
Entrevistador: y cuando ellos estuvieron en Centro AMAR, hay por ejemplo
¿recibieron algún apoyo en cuanto a las tareas?
Entrevistado: Si me le ayudaron con las tareas
Entrevistador: ¿En qué sentido?
Entrevistado: Le reforzaban las materias que tenían bajitas
Entrevistador: En que horario Sumerce le apoyaba las tareas
Entrevistado: Por la noche con los 3, a veces me toca con los otros porque
cuando llego la niña ya tiene las tareas hechas, por lo que ella si estudia por la
mañana, en cambio los otros niños estudian es por la tarde
Entrevistador: ¿Piensa que es importante que sus hijos estudien?
Entrevistado: Claro
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: Para que sean alguien en la vida

Entrevistador: Bueno en cuanto a salud ¿a qué régimen están afiliados los
niños?
Entrevistado: Salud Total
Entrevistador: ¿Es EPS o…?
Entrevistado: Es SISBEN, subsidiado
Entrevistador: ¿Hace cuánto fue la última vez que llevo los niños a una
revisión médica?
Entrevistado: el NNA1 tuvo cita médica hace como 20 días, el NNA2 hace
como un mes
Entrevistador: ¿Por qué los lleva?
Entrevistado: el NNA2 por la boca, por los ojos; el NNA1 también y al niño si
está desde que esta en desarrollo entonces toca llevarlo a las vacunas, pero
así por algo importante no, lo normal, bien, los ojos, que me sufren de los ojitos
Entrevistador: ¿Usted tiene pareja, o el papá de los niños…?
Entrevistado: No, yo vivo sola con ellos
Entrevistador: Pero él les colabora con…
Entrevistado: No, hace 4 o 5 años que yo no lo veo
Entrevistador: ¿usted es la única que responde por sus niños y no tiene algún
subsidio…?
Entrevistado: ¡¡¡NINGUNO!!! No he podido porque cuando salió eso de
familias en acción, me inscribí y no salí favorecida no se porque si soy estracto
1. Y en la alcaldía a veces me han mandado ir y he pasado papeles y todo pero
no, solamente ellos el comedor
Entrevistador: ¿No interpuso ninguna denuncia o alguna demanda por
inasistencia alimentaria para el señor?
Entrevistado: Si eso está colocado desde que el NNA1 tenía 2 años, y no
porque es que fue de acá y cuando yo iba a renovar eso, eso eran los días que
me gastaba allá y eso no hacen nada, eso no se ponen juiciosos a buscarlo
donde viven, por eso yo no volví a molestar por eso y cuando yo demande al
papá de los niños, yo lo demande aquí en la 13 con 19, la Fiscalía al lado de
paloquemao, pero no, ya el NNA1 tiene 13 años, imagínese cuanto tiempo lo
tengo demandado, eso no sirve pa nada.
Entrevistador: Bueno, cuando ellos estuvieron en Centro AMAR, en cuanto a
hábitos alimenticios, hábitos de aseo, ¿cómo le pareció en ese sentido?

Entrevistado: Bueno porque no les gustaban las ensaladas y ahora comen
arto de ensalada
Entrevistador: ¿y en cuanto al aseo?
Entrevistado: Pues era bueno…
Entrevistador: A Sumerce le hacían periódicamente visitas
Entrevistado: Si claro
Entrevistador: Y que recomendaciones le hacían
Entrevistado: No tener los niños acá, no maltratarlos, no pegarles, ir al hogar
con ellos
Entrevistador: ¿Y en las visitas específicamente le hicieron alguna
recomendación alguna vez?
Entrevistado: No, nunca
Entrevistador: ¿Asistió al Centro AMAR algunas capacitaciones?
Entrevistado: No, capacitaciones no, solamente reuniones, capacitaciones era
lo que le ensañaban a uno
Entrevistador: Por ejemplo algún oficio que aprender a modistería, o talleres
Entrevistado: No, yo iba a las reuniones que daban allá y todo
Entrevistador: Pero si la citaban o por ejemplo por motivos de tiempo no podía
asistir
Entrevistado: Si nos comunicaban que habían talleres pero mmm mucho
tiempo no tenia, o sea, no es que uno no tenga tiempo, porque tiempo uno
tiene, sino que uno no puede estar acá y allá, o al menos tuviera uno alguien
que le cuidara pero uno solo quien le cuida
Entrevistador: y ¿Usted trabaja todos los días? De lunes a domingo
Entrevistado: Yo descanso los lunes
Entrevistador: Y cuando le queda ese tiempo libre, ¿Qué hace con su tiempo,
que actividades realiza?
Entrevistado: Pues la verdad, la verdad yo le mire, yo no le dedico tiempo a
ellos de que cada 8 días salidas en el parque, No, eso es una gran mentira
porque yo estoy metida en un fondo, en el fondo cada mes o dos mes, fondo de
ahorrar
Entrevistador: ¿Para la vivienda?

Entrevistado: No, cada 20 días o cada un mes son paseos, son fiestas,
muchas cosas, entonces yo la verdad no le dedico a ellos sino solamente, por
ejemplo el 29 de mayo tenemos un paseo, pongamos el 14 ahorita de mayo a
ellos los lleva la señora que recoge el fondo para hacerles con papel crepe y yo
no se con que mas cosas, entonces ellos se recrean mucho en eso, y uno no
tiene tiempo para ellos, pero ellos se recrean
Entrevistador: ¿Y eso cada cuanto se hace?
Entrevistado: Cada 20 días, cada mes, a veces cada 2 meses, por eso le digo,
nos vamos ahorita el 14 de mayo y les hacen cosas en fomi y todo eso y el 29
de mayo tenemos un paseo a Girardot, los 4, el domingo que fue el día del niño
se los llevaron para el parque todos los niños, o sea los que están metidos en
eso
Entrevistador: Pero normalmente cuando ellos tienen el tiempo libre de pronto
usted no está en la casa, pero ellos sí que hacen ellos mientras tanto
Entrevistado: el NNA1 pues ella entra a las 6 de la mañana, sale a las 2 de la
tarde, porque ella después de salir a las 2: 30, ella tiene un cómo se llama eso,
ella tiene media beca de eso de manejar computadores… sistemas… eso de
sistemas, entonces todos los días le toca 2 horas entonces ella está llegando a
las casa 2 – 2:30, ella hace el oficio, almuerza en el comedor allá en el colegio,
llega a la casa normal y hace el oficio y se pone hacer tareas, cuando yo llego
a las 6 – 7…
Entrevistador: ¿y los niños?
Entrevistado: Los niños yo por la mañana les dejo el desayuno, después
llegan a más tardar a las 9 – 10 de la mañana, mientras que ellos están acá
pues yo riego el mercado, llegan las 12, los llevo almorzar, los bajo al colegio y
del colegio salen a las 6 de la tarde, me esperan un ratico mientras yo recojo y
nos vamos para la casa, llegamos y hacemos tareas, les ayudo y todos los días
hacemos lo mismo
Entrevistador: Sábado, domingo
Entrevistado: Los sábados, a ver, no es todas las veces, los mando para
donde mi hermana la mayor, el NNA1 y el NNA2 vienen conmigo acá los
sábados y los domingos, a veces, cuando se quedan en la casa pues se
quedan en la casa, hacer oficio, lavar los uniformes, me ayudan con el oficio y
pues se van para internet que es lo único que les gusta o cuando vienen acá se
meten allá al internet de allá
Entrevistador: Bueno, los niños permanecen en el colegio
Entrevistado: O acá conmigo

Entrevistador: usted es la encargada de ellos
Entrevistado: Si claro
Entrevistador: ¿se presenta alguna dificultad en la familia?
Entrevistado: Claro como todo, a veces no hacen caso, a veces se portan mal,
a veces son groseros, a veces el NNA2, él está en una edad que todo le
estresa como que si claro como todo
Entrevistador: ¿Cuál es lo más frecuente, o que es lo más común, lo que más
se repite en ese problema que ustedes mencionan?
Entrevistado: En que empieza el uno que yo hoy no hago esto porque yo ayer
lo hice, en que yo hoy no voy a traer lo de la comida porque yo ayer la traje, en
que yo hoy no lavo la loza porque ayer la lavé, en que hoy no me toca arreglar
la pieza porque yo ayer la arreglé y así, eso es lo único…
Entrevistador: y ¿Sumerce como maneja eso?
Entrevistado: Un día y un día
Entrevistador: le pone la regla…
Entrevistado: Si, claro
Entrevistador: Pero si ya están bien, como la dificultad ahí, Sumerce como los
corrige o como los hace para que
Entrevistado: Pues no más los regaño, tendría que ser algo muy esto, porque
la verdad no les pego, no es que no les pego, el NNA1 ya es una niña muy
juiciosa, con el NNA2 si a veces me toca durito porque es terrible pero pues de
llegarle así a pegar No, un grito por ahí o se castigan con lo que más les gusta,
que es el internet, la televisión y les suspendo porque a el NNA2 en enero le
suspendí un paseo que teníamos, no lo deje ir, o sea fuimos todos y a él no lo
llevamos, lo dejamos con mi mamá, más que todo es con el niño
Entrevistador: Y el chiquito, el NNA3
Entrevistado: Él es muy pasivo, uno le dice esto así, esto asa, estese ahí,
siéntese ahí o vaya haga esto mientras yo hago lo otro y él lo hace, yo con el
no tengo problema, ni con la niña más que todo es el NNA2
Entrevistador: Ya le había preguntado acerca del barrio, entonces quisiera
saber como ¿Cuándo los niños van al colegio corren algún riesgo?
Entrevistado: Pues en el colegio la niña, pues lo normal yo no sé si ustedes ya
saben ha habido dos niñas muertas, porque es el callejón de la muerte es que
le llaman a ese callejón, entonces hace como un año que mataron a una niña

allá, eh las pandillas de yo no sé qué barrio por allá de Juan Rey, siempre
llegan es ahí al colegio, a la hora de la salida siempre hay problemas en ese
colegio pero pues aparte de eso es muy buen colegio por dentro los profesores
es muy buen colegio, ya la problemática es de afuera y hoy en día que colegio
es bueno, ninguno, todos es una gamineria cuando salen
Entrevistador: En el colegio por ejemplo hay consumo de drogas
Entrevistado: No, de pronto afuera, adentro no, o que yo sepa no, siempre en
reuniones siempre lo han dicho, que los expendedores se la pasan afuera, que
hay niños que lo consumen si claro, muchos niños que lo hacen, niñas, hay
niñas que toman en el colegio, no entran a estudiar por tomar, el colegio en si
pues me parece bueno porque NNA1 ha aprendido mucho allá pero la
gamineria y todo si, como en todo colegio
Entrevistador: y usted ha hecho algo, hablado con algunos directivos del
colegio como para…
Entrevistado: Pues claro, con las dos muertes que hubieron, eso iban a sellar
el colegio, pero llegaron al acuerdo que ellos ya sabían, y ellos como
profesores no podían controlar ese hecho afuera, y es una verdad muy cierta,
los profesores controlan a sus alumnos de puertas del colegio para dentro pero
puertas para afuera le tocaría a las autoridades y si la policía falla como una
semana y después no se volvió a ver por aquí
Entrevistador: Bueno, ya me había contado anteriormente que los niños para
que ingresaran a Centro AMAR son acompañantes… ¿usted cree que esa
situación ha mejorado? Por ejemplo, ellos vienen esporádicamente, y le ayudan
a vender
Entrevistado: No pues por ahí están, la niña sino porque ella se fue, por ahí
deben estar los niños
Entrevistador: Y le sirvió
Entrevistado: Si claro, si usted se pone a mirar, acá hay niños muy pequeñitos
porque los grandes, ya los hijos de uno ya no les gusta estar acá ni les gusta
esto y uno se trae a los pequeños porque le toca a uno traérselos, un día
sábado, un día domingo no hay jardín, entonces le toca a uno traerse a los
niños pequeñitos, pero de resto ya ver aquí niños grandes es muy poco
Entrevistador: ¿Cómo se toman las decisiones dentro del hogar? Por ejemplo
usted le comenta a sus hijos sobre algo que, por ejemplo, que van hacer en
familia, que hoy los voy a llevar allí o los voy a cambiar de colegio, usted toma
en cuenta lo que ellos le dicen, por ejemplo, no mami no me quiero cambiar de
colegio

Entrevistado: Así claro yo les cuento, por ejemplo, cuando hay actividades yo
los llevo allá o les pregunto van a ir o no van a ir, si les gusta no les gusta,
como los trataron, si les gusto, no les gusto, si quieren volver ahí, se toma en
cuenta la opinión de ellos
Entrevistador: ¿siempre en todas las cosas?
Entrevistado: Si, claro, el NNA1 mas que todo, con NNA1 es la que más
cuento por la edad del NNA1 si claro, ella es un apoyo muy grande para mí, yo
le cuento mis cosas a ella, le cuento cuando está solo acá, cuando está mal,
cuando me falta para el arriendo, todo eso yo si claro
Entrevistador: Frente a la parte del colegio, si tú me dices pues que el colegio
es bueno hay dificultades pero es bueno en el rendimiento y ¿en cuánto a ellos
en su desempeño tanto la niña como los dos chicos como les fue o como les ha
ido?
Entrevistado: Bien, el NNA1 siempre, ella siempre ocupa por más que ocupe
el cuarto o quinto lugar colegio, ella es una niña muy juiciosa y el NNA2 y el
NNA3 pues ese colegio es bueno no hay gamineria ni nada pues por lo que
permanece la puerta cerrada, entonces es un colegio bueno, bien; el NNA2 un
poquito la dificultad está en disciplina, creo que es la edad que él tiene que es
hiperactivo, molesta mucho pero igual en tareas y materias y todo, todos les fue
muy bien
Entrevistador: han aprobado estos años, o sea no han tenido dificultades
Entrevistado: No, ninguna, perdieron solo…, no perdieron no, ellos solamente
fallaron un año pero porque yo hace como 3 años me fui como marzo, abril, me
fui para Villavicencio y me los lleve conmigo, entonces el colegio quedo ahí,
pero porque me hayan perdido años no, ninguno, hasta el momento ninguno,
todo va bien,
Entrevistador: tu consideras… ¿Cuál fue el mayor beneficio o lo mejor que tu
obtuviste durante el tiempo que estaban los niños y que tú estabas también en
el Centro AMAR?
Entrevistado: Pues el beneficio grande es eso, de no preocuparse uno donde
están, que están haciendo, porque acá uno también se preocupa que ellos
están en internet o que ellos estén abajo en el parque uno no puede estar
encima de ellos mirando con quien están hablando, con quien se están
metiendo, que están haciendo, de que están hablando entonces me preocupa
un poquito eso sí porque antes cuando estaban allá en centro AMAR pues se
daba uno cuenta de que uno los llevaba y allá quedaban, con profesoras, allá
habían danzas, bailes, futbol, todo eso entonces pues se distraían por allá, a mí
me parece muy bueno Centro AMAR

Entrevistador: A nivel de relaciones o de comportamientos de los chicos y de
usted considera que le ayudaron a mejorarlos o se mantuvieron igual al
momento de ingresar, ahora
Entrevistado: Pues el NNA2 en ese tiempo era más calmado, no sé si será
eso o por la edad que tiene pero pues antes si era más calmadito y pues la
niña porque el niño pequeño no alcanzo a estar allá, pues la niña si igual no ha
cambiado
Entrevistador: En cuanto a participación por ejemplo, participan en alguna
actividad acá en el barrio, he escuchado que hay niños que participan en un…,
bueno ustedes están afiliadas, como en una asociación de vendedores, de
padres, junta de acción comunal
Entrevistado: No, en el barrio tampoco
Entrevistador: ¿Y nunca ha participado?
Entrevistado: Acá nosotras nos reunimos todas pongamos cuando nos van a
molestar para subir a la alcaldía para hablarle al alcalde que nos deje o esto o
pongamos cuando nos pitan o nos empiezan a subir con el mercado o así, pero
así por general cada uno en su puesto
Entrevistador: Y por ejemplo, los niños no participan en recreaciones, la junta
de acción comunal
Entrevistado: En el barrio tengo entendido que, el señor del barrio, el
presidente del barrio tienen no sé que asunto con la alcaldía y suben los re
creacionistas a recrearlos arriba en el parque, y si claro, los niños a veces
asisten, pero no es todas las veces, es cuando ellos quieren, porque han
participado en unas cosas y en otras no
Entrevistador: Tengo acá una escala, una escala de valores y le voy a
nombrar ciertas instituciones, entonces si es 5 si usted confía plenamente en
las que yo le voy a nombrar y 0 si no confía nada, ¿en su familia?
Entrevistado: 5
Entrevistador: ¿En sus amigos?
Entrevistado: cero
Entrevistador: ¿en la alcaldía distrital?
Entrevistado: Mamita cero a mí nunca me ha favorecido en nada
Entrevistador: ¿y sus vecinos?
Entrevistado: pies mis vecinos si, 5, las señoras de la casa son muy buenas

Entrevistador: en la iglesia…
Entrevistado: 5, todos los domingos vamos a misa
Entrevistador: en el trabajo…
Entrevistado: 5
Entrevistador: algunas organizaciones privadas… ONG
Entrevistado: Nunca he estado vinculada en nada
Entrevistador: En la junta de acción comunal…
Entrevistado: 5
Entrevistador: Bueno, ya me dijo que cuando ha tenido problemas acudido a
la fiscalía… ¿a qué otras instituciones cuando ha tenido problemas graves?
Entrevistado: Pues mamita yo solo la única vez fue esa porque yo nunca he
tenido problemas
Entrevistador: Usted que tanto confía por ejemplo en su familia, amigos, y
vecinos, mucho, poco, a veces puede confiar en ellos, no puede confiar en
ellos
Entrevistado: A veces
Entrevistador: ¿En los últimos años el nivel de confianza en cuanto a su
familia, amigos y vecinos ha cambiado, ha habido como mayor apoyo?
Entrevistado: normal
Entrevistador: ¿Podemos decir que ha mejorado?
Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿usted por ejemplo, suponiendo un domingo usted prepara la
comida…?
Entrevistado: Los domingos no cocino
Entrevistador: Compra en restaurante
Entrevistado: Comemos por fuera
Entrevistador: Si por algún caso los niños están solos en la casa, usted de
pronto no tiene plata para comprar ese día el almuerzo, sus vecinos será que le
dan el almuerzo a sus hijos, y también cuidado
Entrevistado: Claro

Entrevistador: Que tanta confianza usted tiene en esas instituciones ¿en la
fiscalía…?
Entrevistado: Nada, nunca me han resuelto nada
Entrevistador: La comisaria de familia…
Entrevistado: Nunca he ido
Entrevistador: ¿La policía…?
Entrevistado: Nada
Entrevistador: ¿El Gobierno…?
Entrevistado: Con los del gobierno lo único que tuve es que un año dure
trabajando en Bogotá y vinieron acá y me hicieron entrevistas, nos mandaron
hacer un curso, creo que fue 8 días, una inducción, Salí favorecida, dure un
año aquí en Bogotá, pero Salí de Bogotá y me toco volver
Entrevistador: Confías realmente
Entrevistado: Pues no porque igualmente fue para manipularlo a uno porque
imagínese un año de trabajo y después volvieron y lo botaron a uno
Entrevistador: Fue algo por motivo político…
Entrevistado: No, solo fue por un año, eso era no más, un año
Entrevistador: ¿Confía en los medios de comunicación?
Entrevistado: Pues si
Entrevistador: ¿Y en el ICBF…?
Entrevistado: ¿qué es eso?
Entrevistador: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Entrevistado: Pues no sé, pues hará cosas bien, pues a mí nunca me ha
tocado ir allá a pedir nada pero pues si
Entrevistador: Cuando usted presenta una dificultad económica, si con dinero,
por ejemplo, ¿quién le puede colaborar en el momento?
Entrevistado: Pues mami acá hay muchos prestamistas eso es lo único que
cuando uno no tiene pues vale porque así de familia o de amigos no, hay le
toca a uno valerse y pagar
Entrevistador: Bueno, no tienen ninguna ayuda de fondo de ahorro ni nada

Entrevistador: Fondo de ahorro sí, es el que tú estás haciendo, o sea, no es
que te ayude sino que tú lo estás haciendo ese ahorro con las salidas ese tipo
de cosas
Entrevistado: a si es un fondo familiar
Entrevistador: Y tienes algún destino, la plata que recibes la vas a invertir o en
que lo piensas utilizar,
Entrevistado: Esa plata se recoge, nosotros empezamos el 1 de febrero y esa
plata nos la entregan el 1 de diciembre, con esa plata es con lo que yo le
compro las cosas a mis hijos, todos los años con eso es que yo le compro la
ropa a mis hijos
Entrevistador: y recibe o no recibe ayuda en su lugar de trabajo
Entrevistador: Haz tenido que sacar un préstamo de algún banco en alguna…
Entrevistado: Pues si he querido pero siempre me han rechazado por ser
vendedora ambulante, porque ahoritica tengo el caso de, yo tengo un carrito
hace 3 años si, pero hace mmm 7 meses yo lo tengo en rojo, me toca pagarle
parqueadero porque no he podido para comprarle, se le venció el seguro y se
le venció la tecno mecánica, y eso me vale como 700.000 pesos y no he
conseguido la plata, y fui al banco de la mujer porque decían que no
necesitaban nada pero no, siempre me han rechazado por ser vendedora
ambulante
Entrevistador: Los únicos ingresos que tú recibes son los tuyos
Entrevistado: Si, lo que yo me hago diario nada más
Entrevistador: si usted de pronto quisiera regalarnos de su experiencia al
proceso de Centro AMAR, alguna sugerencia, algún comentario, algo que de
pronto quisiera que mejorara en el servicio o una evaluación como general de
cómo fue el proceso con usted y sus niños
Entrevistado: Pues la verdad que mejoraran no, pues con mis hijos me
funciono todo muy bien, no se nunca tuve quejas, las charlas que nos hacían
eran muy buenas y no la verdad no, para mi Centro AMAR siempre fue bueno,
no tengo sugerencias mal o que mejoren en algo pues tampoco, las
trabajadoras siempre vivían pendientes, ellas bajaban les decían si uno podía ir
a la reunión sino, si eran un poquito delicadas en el sentido del incumplimiento,
o sea que los niños llegaran a la hora que era y uno los fuera a recoger a la
hora que era, en eso si eran estrictos pero yo creo que eso era lo normal
Entrevistador: Muchísimas gracias por su tiempo, esperamos pues que igual
pueda culminar sus actividades este día y que tenga pues una tarde propicia

para la venta y pues cualquier recomendación o sugerencia pues estamos
atentos a decirle y le agradecemos mucho este tiempo
Entrevistado: Bueno, muchas gracias
Entrevistador: Listo, bueno
Entrevistador: Muchas gracias

ENTREVISTA N° 9

Entrevistador: ¿Las tres estuvieron en el Centro AMAR?

Entrevistado: Si.

Entrevistador: ¿Quién más estuvo?

Entrevistado: el NNA2.

Entrevistado: sí.

Entrevistador: ¿el NNA3 es la menor?

Entrevistado: si, señora

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene el NNA3?

Entrevistado: 11

Entrevistador: y ¿NNA2?

Entrevistado: 12

Entrevistador: y ¿La mayor?

Entrevistado: Ella tiene 18.

Entrevistador: Entraron a Centro AMAR ¿por qué?

Entrevistado: Porque permanecían acá mucho tiempo solas, entonces la niña
grande resultó embarazada y el novio la llevó a abortar, yo no me dí cuenta, se
la pasaban aquí todo el tiempo, tenían una amiguita aquí al lado de la casa. Y

como acá en el segundo piso el señor que vivía acá, él estaba pintando Centro
AMAR y tenía también los hijos allá porque tenía problemas con todos los
niños. Entonces los de él ya habían entrado y él habló con una profe para que
me recibieran a las mías y vinieran y me hicieran una visita. Recibieron a las
tres.

Entrevistador: ¿A las tres?,

Entrevistado: si porque el NNA1 era menor de edad.

Entrevistador: ¿Mamita y solo vives tu con ellas?

Entrevistado: Ahorita si, cuando ellas estaban en Centro AMAR yo tenía ya
conflictos. Entonces vivo con mi abuelita, somos las cuatro. El NNA1 vive en
Soacha con mi mamá, la grande ya se fue, ella vive en Soacha con mi mamá
hace un año, estamos las tres solas entonces a mi abuelita la echó el hijo casi
un mes y yo me la traje a vivir acá.

Entrevistador: ¿Y tu hija vive allá con tu mami?

Entrevistado: Con mi mamá

Entrevistador: ¿Tiene pareja o vive solita?

Entrevistado: Ah no, ella estudia, vive sola con mi mamá.

Entrevistador: ¿Después de ese incidente no?

Entrevistado: Ah no, pues después ya de eso allá como me ayudaron tanto,
eso si mientras estuvo allá el apoyo si fue mucha ayuda para ella, le ayudaron
mucho en Centro AMAR, con la psicóloga, entretenerla, de todo el tiempo allá
ya siempre como dicen compartiendo. Y después de eso yo ya no la he dejado
tener novio quien sabe ahoritica que no esta aquí.

Entrevistador: ¿Este estrato es?

Entrevistado: 1

Entrevistador: ¿Cómo te llegan los servicios? ¿Tienes un recibo?

Entrevistado: Ah, 2

Entrevistador: entonces 2

Entrevistador: ¿Tú trabajas? ¿Actualmente que estás haciendo?

Entrevistado: Yo siempre entro desde temprano, siempre he trabajado en el
mismo lado en una casa de familia

Entrevistador: ¿Y cerca o…?

Entrevistado: en el barrio modelo norte.

Entrevistador: ¿Y te pagan mensual o diario o quincenal?

Entrevistado: Quincenal

Entrevistador: ¿Y cuánto te pagan?

Entrevistado: Mi sueldo con el aumento de este año que en $ 470.000, es que
no me alcanzo a ganar el mínimo.

Entrevistador: ¿Y trabaja todos los días?

Entrevistado: De Lunes a Viernes.

Entrevistador: ¿De qué horas a qué horas?

Entrevistado: De 8:00 a 4:00 de la tarde.

Entrevistador: ¿No más tú eres la que generas los ingresos de acá?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y tú abuelita obviamente no, ni tiene pensión?

Entrevistado: No nada, no tiene nada

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ese oficio mamá?

Entrevistado: ¿En esa casa?

Entrevistador: No, en esa función, en esa labor.

Entrevistado: Como desde los 18 años, o sea siempre he trabajado en eso,
hace 17 años. Siempre he estado cuando; pequeña interna y ahorita pues ya.

Entrevistador: ¿Cuándo era menor de edad usted trabajaba?

Entrevistado: Si señora, interna.

Entrevistador: ¿Y está siempre trabajando, gracias a Dios no ha tenido así un
lapsus de no trabajo, o a veces ha habido dificultades?

Entrevistado: Si a veces. Cuando yo duré tres años una vez en Toberín y fue
cuando la niña grande se tomó un veneno, se envenenó, se intentó suicidar. Y
fue así todo, después cuando ya lo del aborto, entonces todo eso fue lo que ya
resultamos en Centro AMAR.

Entrevistador: ¿Y cuando intentó suicidarse estaba embarazada?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Y ella le manejaba ese proceso de?

Entrevistado: Se le manejo en varias, después aquí en el Hospital San Blas
con la psicóloga.

Entrevistador: ¿Y viste que mejoró o todavía hay problemitas?

Entrevistado: Pues ella lo que dice es que ella es Bipolar

Entrevistador: ¿le diagnosticaron que es bipolar?

Entrevistado: No, yo le digo que ella es bipolar, o sea, es que ella se deprime
mucho. Ahoritica que vive con mi mamá pongamole cuando le hace mucha
falta ella, ella llama y llora.

Entrevistador: ¿Y nunca le han hecho un diagnóstico de esa situación, porque
posiblemente si puede tener trastorno bipolar?

Entrevistador: ¿Nunca han ido digamos a donde un psiquiatra y que le evalúe
y le diga?

Entrevistado: No, ha psiquiatra no, con el psicólogo si pero temporadas
corticas porque a mi con el trabajo, pues yo la llevaba allí y a ella le tocaba ir a
terapias y la dejaba una o dos hora ahí en el San Blas, pero pues yo no se
porque no volvió.

Entrevistador: O sea que como en paréntesis, cuando no vamos al psiquiatra
por locura o una demencia sino porque ya hay mucho tiempo en que ha
transcurrido un episodio como el que tu hija tu me cuentas de depresión,
entonces a veces es necesario medicar y quien medica es un psiquiatra, los
psicólogos no hacemos nada de eso.

Entrevistado: Ella se la pasaron al doctor, ah ella se salio de las terapias
porque fue un niño terriblemente que la iba a matar que la iba a llenar de
sangre y a ella le dio miedo volver a las terapias.

Entrevistador: ¿Para digamos aprender un oficio, es de tipo laboral?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Qué capacitación has recibido? ¿Te acuerdas de alguna?

Entrevistado: De allá no porque yo nunca podía ir porque yo estaba
trabajando. Iba a las reuniones por la tarde con todos los papás.

Entrevistador: ¿Y algún taller?

Entrevistado: nos enseñaron a cosechar, a respirar si eso.

Entrevistador: Grupo terapéutico

Entrevistado: También estuvimos por allá en Entrenubes ese día que fuimos a
la llanura, ese es un parque. Fuimos por allá fuera de Bogotá a un convento
también que nos hicieron hay no me acuerdo cual es pero era todo Centro
AMAR.

Entrevistador: ¿Pero laborando que haya un curso que te llamaron que del
Sena?

Entrevistado: Ah, no

Entrevistador: ¿Nunca?

Entrevistado: La profesora, no me acuerdo como se llamaba, ella me había
anotado para algo de eso.

Entrevistador: ¿Y por qué no fue?

Entrevistado: No nunca me avisó

Entrevistador: ¿La vivienda es propia?

Entrevistado: No, arrendada

Entrevistador: ¿Y cuánto paga de arriendo mensual?

Entrevistado: 140

Entrevistador: ¿Sólo viven ustedes acá en la casa?

Entrevistado: Desde que traje a mi abuelita mi hermano vive en el segundo
piso, pero totalmente aparte con la esposa.

Entrevistador: ¿O sea que de todas maneras ustedes comparten espacios
con las otras personas que viven acá?

Entrevistado: Claro el lavadero, patio

Entrevistador: ¿Cuántas personas habitan acá vivienda o sea esta tú?

Entrevistado: Allá hay cuatro en el apartamento de allá y arriba el esposo de
la señora.

Entrevistador: ¿Es familia?

Entrevistado: Si allá es una familia de cuatro, arriba mi hermano y la esposa
serían dos y nosotras cuatro.

Entrevistador: ¿No más hay esta habitación?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Y la abuelita donde duerme?

Entrevistado: acá duerme mi abuelita y allá duermo yo.

Entrevistador: ¿Tienes una habitación?

Entrevistado: Nos tocó cambiarla porque esta era solo mi habitación y allá
dormían ellas pero no ve que como llegó…tocó cambiar todo.

Entrevistador: ¿El baño lo comparten o es para ustedes no más?

Entrevistado: Para nosotras no más

Entrevistador: ¿Y la cocina también es de ustedes?

Entrevistado: si

Entrevistador: ¿Todos los servicios públicos tienen. Agua, luz, gas?

Entrevistado: Gas no, pero agua y luz si.

Entrevistador: ¿Teléfono fijo también?

Entrevistado: Pues está el de la señora que lo maneja con tarjeta pero es que
se vence

Entrevistador: ¿Pero si recibe?

Entrevistado: Si, recibe llamadas sino que después de cuatro meses si usted
no le mete aunque sea una vez en los cuatro meses tarjeta lo cortan.

Entrevistador: ¿Las basuras la recogen?

Entrevistado: Si señora

Entrevistador: Y alumbrado público también.

Entrevistador: ¿Nunca has tenido problemas de inseguridad en la casa
consideras que es segura la casa o piensas que hay de pronto?

Entrevistado: Pues más o menos

Entrevistador: ¿Alguna vez se te ha metido los ladrones?

Entrevistado: No por eso es que por el lado de abajo como es tan grande por
el potrero abajo que es de las otras casas si

Entrevistador: ¿Pero desde los mismos que viven allá?

Entrevistado: De la misma gente de las otras casas pero como a ellas no las
dejo bajar allá, antes le echábamos llave aquí al patio ahora no.

Entrevistador: ¿Crees que la vivienda garantiza, de pronto no hay humedad,
de pronto si, que eso deteriore la salud de las niñas?

Entrevistado: La pieza de allá si tuvo humedad

Entrevistador: ¿Es en la que ustedes estaban durmiendo?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Entonces las niñas están estudiando? ¿Todas tres?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿La niña mayor está allá en está haciendo la enfermería en
técnico o es…?

Entrevistado: Un instituto

Entrevistador: ¿Para técnico?

Entrevistado: Si
Entrevistador: ¿Y las chicas acá…? ¿Ella es el NNA2?

Entrevistado: Ella es NNA2.

Entrevistador: ¿Y NNA3?

Entrevistado: Sexto.

Entrevistador: ¿Tú le ayudas a las niñas a hacer tareas o ellas son muy pilas
y lo hacen solas?

Entrevistado: No a ellas les toca solas. Mas bien ellas me ayudan en las mías.
Yo llego a las 5:30 les doy comida y me voy a estudiar.

Entrevistador: ¿A tú estás estudiando?

Entrevistado: Yo llego a las once de la noche y ya por la mañana me levanto a
las cuatro y media a alistar niñas, sacarlas porque entran a las seis y a las seis
y cuarto cierran.

Entrevistador: ¿Y que está estudiando usted?

Entrevistado: Validando el bachillerato

Entrevistador: ¿En dónde estás?

Entrevistado: En el de San Cristóbal

Entrevistador: ¿Y en qué nivel vas?

Entrevistado: octavo y noveno

Entrevistador: ¿Cuándo estaban las niñas en Centro AMAR sentías que te
apoyaban con las tareas?

Entrevistado: No, es que con ellas nunca he tenido ese problema ellas ya
saben

Entrevistador: ¿Tú sabes que allá hay un tiempito para hacer tareas? ¿Lo
usaban o jugaban más bien? ¿Sentías que te apoyaban?

Entrevistado: Si, responde la niña.

Entrevistador: se le pregunta a la niña: ¿Y eso te ayudó ahorita para que
tengas una rutina o ya tú cuando entraste a Centro AMAR la tenías?

Entrevistado: ya la tenía.

Entrevistador: ¿Crees tú que la educación es importante para tus niñas?

Entrevistado: Si ¿Por qué?

Entrevistado: porque uno con educación puede hacer algo en cambio uno sin
educación no es nadie en la vida.

Entrevistador: Ya pasando a salud, ¿están afiliadas a cualquier EPS, IPS?

Entrevistado: Al SISBEN

Entrevistador: ¿usted las lleva regularmente al médico?

Entrevistado: Si a control

Entrevistador: ¿Cada cuánto?

Entrevistado: Ahorita terminamos odontología y desde Noviembre creo que no
hemos ido. No el NNA2 la última vez que fue el 31 de Febrero

Entrevistador: ¿Y cuándo ellas se enferman, por ejemplo que le da una gripa
suponiendo las lleva, que hace?

Entrevistado: No acá en la casa

Entrevistador: ¿Y cuándo es algo grave?

Entrevistado: A no al médico

Entrevistador: ¿Si, siempre?

Entrevistado: si

Entrevistador: ¿No van a la droguería ni nada de eso, porque hay veces que
familias van, no dígame que sirve para la varicela o remedios casero?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Si utiliza los remedios caseros?

Entrevistado: Cuando tienen tos si claro.

Entrevistador: ¿y ahorita han estado en control todas tres? ¿Van a controles,
utilizan el servicio medico?

Entrevistado: Si

Entrevistador: ¿Los hábitos de higiene los consideras importantes?

Entrevistado: Si muy importantes

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia consumen los siguientes alimentos?
¿Carne cada cuánto? ¿Por ahí cada mes? Tú sabes que el granito suple la
carne, entonces a veces consumen más granito. Obviamente sabemos que la
situación económica es difícil y que todo el tiempo no podemos comer carnecita
pero entonces ¿cómo cada cuanto más o menos?

Entrevistado: Pues no, lo que pasa es que yo en el trabajo cocino arto,
entonces yo traigo de allá, pues no todos los días puedo pero si se les trae la
carne, el pollito, a veces les traigo la carne de mi almuerzo.

Entrevistador: ¿Entonces digamos una vez a la semana?

Entrevistado: Y cuando yo tengo quincena que no pague arriendo entonces
comemos mejor.

Entrevistador: ¿Mercan? ¿Cómo es mensual, diario?

Entrevistado: Diario

Entrevistador: ¿Y los vegetales?

Entrevistado: No ahí si no se que voy a hacer con ellas porque eso si no
quieren

Entrevistador: ¿No les gusta?

Entrevistado: No

Entrevistador: Y eso es económico ¿Y frutas si les gustan?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Y en Centro AMAR obviamente la nutricionista las pesaba, las
medía, les decía que comer vegetales, frutas, carnecita? ¿Eso te ayudó para
acá la casita?

Entrevistado: Si claro

Entrevistador: ¿Aprendiste de pronto a balancear la comida?

Entrevistado: Si, sino que salieron de allá y ya no querían. La mayor nunca
más volvió a comer.

Entrevistador: ¿Cómo que hacemos el fin de semana que usted dice que no
estudia y que ellas están en la casa?. Diariamente entonces no comparten
mucho tiempo porque estas estudiando y trabajando. ¿Y el fin de semana
cómo es?

Entrevistado: El Sábado por la mañana se van a catequesis o sea que no nos
vemos. Llegan y tienen que hacer lo que hacen todos los sábados, tareas
porque les dejan muchísimas. Y los Domingos a veces se las lleva el papá o a
veces están conmigo nos vamos a caminar o vamos a misa.

Entrevistador: ¿Por ejemplo mañana que tiene pensado hacer con ellas?

Entrevistado: No mañana nada. Si el papá viene y las saca bien porque
mañana no puedo salir.

Entrevistador: ¿Pues entonces hay veces que salen, suponiendo que salen al
mes una vez salen a caminar?

Entrevistado: al parque, el domingo estuvimos en misa

Entrevistador: ¿Las niñas participan en algo, por ejemplo en danzas aparte
del colegio?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Catequesis por la primera comunión?

Entrevistado: obvio

Entrevistador: ¿Cuáles crees que son las dificultades que tiene la familia?
Digamos económica obviamente porque tu eres la única que trabaja y a veces
es duro y ellas dos para tenerles todo, el colegio, ahorita tienes acá a tu
abuelita. Pero entonces la separación que me cuentas de tu esposo, las niñas
son juiciosas ¿a veces hay dificultades en esa parte?

Entrevistado: A veces molestan.

Entrevistador: ¿Y has hecho algo, definitivamente la ruptura con el señor, ya
no hay probabilidades, esperanzas?

Entrevistado: No porque yo lo demandé por la fiscalía, entonces allá para que
a él no se lo llevaran preso. Pues estamos en terapia con el psicólogo, pero no
para volver sino para que el no venga porque él delante de ellas viene y me
rompe el vidrio, me trata mal, le dice a ellas que la mamá para conseguir lo que
tiene es porque ella es “no se que”, entonces me toco demandarlo.

Entrevistador: ¿Y cuándo vivían había mucha agresión?

Entrevistado: Huy sí, es que nosotros nunca nos entendimos, porque el toma
mucho. Yo me eché la responsabilidad del arriendo porque de todas partes nos
echaban, pero eso igual yo pagaba el arriendo y no tenía para los servicios.

Entrevistador: ¿Y cuando tomaba también era agresivo contigo?

Entrevistado: Claro, si es que el en sano juicio es buena gente, pero borracho
o enguayabado no.

Entrevistador: ¿Y actualmente él tiene pareja?

Entrevistado: Yo creo que no ¿Y usted tampoco?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Cuándo estas chicas se portan mal que tu me dices, como las
castigas como las corriges?

Entrevistado: Duro, les pego.

Entrevistador: ¿Y qué más empleas aparte de pegarles?

Entrevistado: Yo soy muy grosera. Yo las mando y las mando y son como 20
veces porque ya nos acostumbramos que amenazo y no cumplo entonces.

Entrevistador: ¿Y no has utilizado otras estrategias como la televisión, como
algo que les guste no comprarles, como digamos premiarle y también
restringirles cositas?

Entrevistado: No, ya no funciona nada. Ella es malcriada porque se consintió
mucho.

Entrevistador: ¿Esta chica, tú la consideras con un buen comportamiento?

Entrevistado: Si, pero tengo menos problemas con ella, aunque es asolapada
pero tengo menos problemas con ella, pero uno con ella como aprendió ya no
molesta tanto por la calle, ella pongamole…los zapatos porque yo llego y todo
tiene que estar listo.

Entrevistador: ¿Pero igual pactamos que los niños perfectos no existen?
¿Cierto?

Entrevistado: No, Entonces a veces vamos a tener dificultades, bueno ella es
muy pila en el estudio pero es acá en la parte Es envidiosa con la hermana, ella
y le da pena de la hermana.

Entrevistador: No envidia, de pronto como es la pequeñita y ha estado como
tú dices más consentida entonces a veces nos sentimos celosos.

Entrevistado: Y entonces en el colegio no quiere tener clases en ese salón
para que la hermanita no la vigile.

Entrevistador: ¿el barrio es seguro?

Entrevistado: Bien, yo llevo muchísimos año acá

Entrevistador: ¿Cree que se puedan presentar problemas que puedan afectar
a su familia?

Entrevistado: algo nos afectó a todos porque el señor de allí le pegó a la
grande y yo le peleé y cuando el esta ahí ella no sale porque le tiene miedo.

Entrevistador: Y por ejemplo ¿algo así como pandillas?

Entrevistado: Pues si hay mucho vicio hay una olla allá arriba y por donde
ellas pasan siempre se hacen ahí en las escaleras pero igual gracias a Dios
nunca.

Entrevistador: ¿Barras por acá no hay?

Entrevistado: No, solo el consumo.

Entrevistador: ¿Y qué has hecho nada? Pues obviamente ser apático a eso

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Se duermen temprano para no estar en la calle tanto?
Entrevistado: Si ellas como no…, ellas se tienen que acostar temprano. No
pero así era cuando estaba el NNA1, no tuve problemas de que estuviera en la
calle, es que no tienen donde salir, no hay con quién estar aquí.

Entrevistador: ¿Entonces tu eres la mamita la quien les manda, les castiga, la
que la premia, todo ere tu? El papá ¿aunque no esté en la casa aquí ejerce
algún rol, es decir te ayuda económicamente, cuando se portan mal tu le dices:
mira el NNA3 esta terrible ayúdame y el la corrige?

Entrevistado: Ah, no porque pues yo le puedo dar quejas pero el me dice que
como yo las saqué de la casa, como usted no seque, entonces nos metemos
por el lado de ella, entonces siempre gana el NNA3.

Entrevistador: ¿Centro AMAR te ayudó, me has dicho que con el NNA1 te
ayudo mucho cuando ella entró en esa dificultad, y con estas dos chiquitas?

Entrevistado: También, claro porque ellas llegaban de estudiar y se
cambiaban y se van yo tenia una señora, cuando eso hubo un tiempo que ya
vivíamos con el papá y él le pagaba a una señora que las llevaba hasta allá
porque siempre de aquí allá muy retirado, pasar la avenida las llevaba y yo
salía tarde y las recogía, y claro con la comida o sea era más diferente la vida
de nosotros como que había más paz más armonía entre nosotros, me gustaba
más, pero pues ya después no.

Entrevistador: ¿Ya después tuviste lo que me contaste? ¿Entonces tú tomas
las decisiones y le consultas a tu pareja sobre alguna situación de las niñas, las
voy a cambiar de colegio, las tengo castigadas?

Entrevistado: NO

Entrevistador: ¿No? ¿Prefieres no decirle nada?

Entrevistado: No, todo lo manejo yo.

Entrevistador: ¿Por ejemplo, mientras estaban en el Centro AMAR y se
presentaban los problemas que su esposo llegaba por ejemplo tomado, que
depronto le levantaba a usted la voz, el Centro AMAR les colaboró en algo?

Entrevistado: No en ese sentido no

Entrevistador: ¿Nunca fueron los dos algo, a una charla que les dieran?

Entrevistado: No

Entrevistador: ¿Tú tomas las decisiones democráticamente, te sientas con
ellas bueno vamos a hacer esto por esto y esto o eres radical tomas las
decisiones tipo brutal?

Entrevistado: Normal

Entrevistador: ¿Por lo menos tu le pides opinión a tu hija para algo, los lentes,
tú los escogiste o tu mamá dijo no esos son?

Entrevistado: La niña: Yo los escogí

Entrevistador: Si por ejemplo usted la va a cambiar de colegio, usted le pide,
por ejemplo usted les dice: a su hija: ¿a ustedes les gustaría estudiar en tal
colegio?

Entrevistado: Si claro en todo

Entrevistador: Ha entonces si participan

Entrevistado: Si ellas se visten como quieran y compran la ropa, todo lo de
ellas es así

ENTREVISTA Nº 19
Entrevistador: La niña salió del Centro hace dos años, cuéntenos acerca de un
día normal, desde que se despierta hasta que se duerme
Entrevistado: es de trabajo, de ocupaciones, lo primero que hago es alistar a las
niñas para el colegio, voy y las dejo en el colegio, me voy yo a trabajar, trabajo
todo el día, llego por la noche a hacerles de comer, a veces están durmiendo, a
veces me esperan, la dueña de la casa me hace el favor y les da la comida, al otro
día la misma rutina. El día sábado y el día domingo les dedico, el día sábado les
dedico medio tiempo y el día domingo les dedico todo el día.
Entrevistador: ¿Quienes viven en el hogar?
Entrevistado: Ahorita en el momento estoy yo con las tres niñas, vivimos en una
habitación.
Entrevistador: ¿En la mañana al desayuno que les prepara?
Entrevistado: La verdad no les doy muchos manjares porque el presupuesto mío
no es apto para eso, les doy lo básico un chocolatito, de vez en cuando un huevo
con un pan; el almuerzo yo se los dejo preparado, por ejemplo lenteja, un pedazo
de carne o huevo. La cena llego y les preparo como yo llevo almuerzo todos los
días, por lo menos anoche fue la comida arroz, pasta y un poquito de carne y
juguito. Los únicos días que les hago sopa son los sábados y domingos
Entrevistador: ¿Que estrato?
Entrevistado: Yo tengo estrato 1, el barrio se llama Bello Horizonte.
Entrevistador: ¿El papá de las niñas?
Entrevistado: No ya hace cinco años que me separe de él, no convivo con él. El
es el papá de las dos mayores.
Entrevistador: ¿El papá de la niña pequeña?
Entrevistado: No convivo con él momento. Él responde pero el de las otras no les
colabora económicamente.
Entrevistador: ¿En algún momento ha iniciado un proceso, con alguna institución
por ejemplo con ICBF o una comisaría de familia?
Entrevistado: Si, el señor ese esta demandado por una Comisaría y la Fiscalía,
hasta el sol de hoy he ido a remover y no me han querido solucionar nada, por eso

igual es que allá el señor le sacan a uno es el malgenio, mire tengo la
responsabilidad, mire es que tengo colegio, el sueldo mío es el mínimo pago
arriendo, cuidado de las niñas, mercado, que si va a salir, no alcanza. El proceso
quedo ahí, ya hace como un mes que no voy porque es muy difícil para uno
trabajar y seguir así.
Entrevistador: ¿En cuanto a los ingresos del hogar, quienes aportan?
Entrevistado: Yo soy la única.
Entrevistador: ¿Tiene ayuda de alguien?
Entrevistado: De Familias en Acción, pero ahorita por lo que no alcance a pasar
papeles me lo quitaron.
Entrevistador: ¿Que hace?
Entrevistado: Yo trabajo en construcción.
Entrevistador: ¿Cuanto recibe?
Entrevistado: Recibo quincenalmente $320.000 porque el trabajo mío es de
riesgo, de organizar vidrios, subirme en andamios movibles.
Entrevistador: ¿Fuera de Familias en Acción, cuenta con otro apoyo o subsidio,
de la familia?
Entrevistado: No soy muy independiente de ellos; me quieren colaborar más yo
no dejo, porque yo siempre lo he dicho cuando uno se compromete es uno no con
la familia, entonces yo soy muy independiente en ese sentido.
Entrevistador: ¿Las niñas entran a las 6 y 15 y salen una a las 12 y otra a las 12
y 30. En que colegio?
Entrevistado: En el 20 de Julio y la otra en el Francisco Javier López y la niña
pequeña esta en el jardín.
Entrevistador: ¿Cuando salen de la jornada escolar, quien las cuida?
Entrevistado: Le pago a una muchacha para que me haga el favor y las recoja,
les caliente el almuerzo y las tenga hasta cierta hora, mientras yo llego de trabajar,
a las 7 de la noche le pido el favor que me las deje en la casa, todas tres y yo llego
7 y 30 u 8.
Entrevistador: ¿Mientras tanto esta pendiente la mayor?

Entrevistado: No, una hora si mes le pone cuidado la mayor, lo le digo no me coja
la estufa, no le dejo fósforos a la mano porque soy enemiga de eso. Desde las 12
hasta las 7 me las ve la muchacha a la que yo le pago.
Entrevistador: ¿Su trabajo es estable?
Entrevistado: No señorita.
Entrevistador: ¿Cuanto que esta en este trabajo?
Entrevistado: Hace un año que yo trabajo en construcción.
Entrevistador: ¿Antes a que se dedicaba?
Entrevistado: Independiente, vendía escapularios, trabaje vendiendo dulces,
trabaje en la plaza.
Entrevistador: Cuando usted nos comenta que los fines de semana, el sábado
puede compartir medio día y el domingo ¿que hacen durante este tiempo a que se
dedican?
Entrevistado: El sábado yo llego tipo 2, 3 de la tarde, me toca trabajar medio día,
entonces mientras yo llego, vamos a hacer tareas, hoy vamos a algún lado, vamos
a cocinar o vamos a comernos una picada, o a comer un helado, salimos las tres,
por la noche yo les digo que vamos a hacer de comida porque me gusta
preguntarles que vamos a hacer de comida, a veces me salen con unas cosas,
mami yo quiero que haga chocolate con quesito y pan. El día domingo la rutina
mía es así, me levanto a las siete y media de la mañana, prendo el televisor, ellas
se ponen a ver su chavo y sus muñecos por ahí, mientras yo me pongo a hacer
oficio, tipo doce del día no me gusta estar en la casa, vamos al parque, vamos a
comer algo y nos quedamos en el parque por ahí hasta las cuatro, cinco de la
tarde; el domingo por la noche dejo listo al planchado para la semana, lo más que
pueda de oficio.
Entrevistador: Cuando estaba independiente ¿su niña la acompañaba?
Entrevistado: No, no me ha gustado incluir a mis hijas en el trabajo mío, siempre
me ha gustado que ellas estén en su casa.
Entrevistador: Cuando la niña ingreso al Centro AMAR ¿Cómo se dieron las
circunstancias, para que ella llegara acá, recibir el beneficio?
Entrevistado: Me comunique con una amiga, que ella tenia el niño acá, ella me
dijo que acá era muy bueno, la traje acá; pero es que…

Entrevistador: Tranquila sus sugerencias nos pueden servir para mejorar.
Entrevistado: Bueno no me gusto porque la niña ya no llega a hacer tareas, acá
le exigían que presentara la maleta más no le ponían atención en que las hiciera,
si lógico que esa no es una obligación de ellos porque tienen varios niños pero de
todas maneras, se me volvió muy rebelde hasta que tuve el termino de pegarle, yo
no soporto eso, de que yo la mando es para que se eduque más de lo que yo no la
puedo educar, el tiempo que ella compartía acá era desde la una de la tarde hasta
las cuatro, a veces hasta las seis que la dejaba, llegaba a la casa vote zapatos,
vote todo,
Entrevistador: ¿Qué pasaría?
Entrevistado: entonces vi a los niños, más de una vez tuve más de un
inconveniente acá por lo mismo, por que es que el tiempo que yo no puedo, que
nosotros los padres no les podemos dedicar a los niños es para por ejemplo si no
sabe multiplicar, no es mucho pero la tabla del uno, la del dos.
Entrevistador: En ese momento en que ingreso, ¿no tenias quien te cuidara la
niña?
Entrevistado: Si, si tenia, en ese momento yo trabajaba en la casa, haciendo
camándulas en la casa
Entrevistador: ¿Alguien las vendía?
Entrevistado: Yo las hacia y el día domingo iba y las vendía
Entrevistador: ¿En algún momento el NNA te acompañaba?
Entrevistado: No, soy independiente que mis hijas salgan a eso.
Entrevistador: ¿Usted recibió alguna capacitación acá?
Entrevistado: Si una vez estuve en un curso… una vez le dieron un Kit en el siete
de agosto, de zapatos, medias y otras cosas.
Entrevistador: ¿y la capacitación que tu dices que has recibido, en que?
Entrevistado: En charlas, talleres con una psicóloga.
Entrevistador: ¿Pero no te enseñaron un taller para fabricar algo, para?
Entrevistado: Si pero no me gustaban

Entrevistador: ¿Qué talleres?
Entrevistado: Habían unos talleres de marroquinería, más no, nunca asistí a eso.
Entrevistador: En cuanto a vivienda ¿en que vive?
Entrevistado: Ahorita estoy viviendo en una pieza en arriendo.
Entrevistador: ¿Cómo es la habitación?
Entrevistado: Es grande, me caben las tres camas, el armario, el chiffonnier, el
tocador, el equipo y el televisor y me queda un espacio como de esto.
Entrevistador: ¿Y es propia o es en arriendo?
Entrevistado: Es en arriendo.
Entrevistador: ¿Cuánto paga por la habitación?
Entrevistado: $180.000
Entrevistador: ¿Incluidos servicios?
Entrevistado: Si señora.
Entrevistador: ¿El baño?
Entrevistado: Es compartido con dos señoras que viven solas, mejor dicho.
Entrevistador: ¿La cocina?
Entrevistado: La cocina si es independiente, el lavadero si lo comparto.
Entrevistador: En cuanto a la iluminación, ventilación, ¿Cómo es?, ¿tiene
ventanas?
Entrevistado: Tengo ventanas más no es destapada la casa abajo, no le entra
aire a la casa por que esta tapado
Entrevistador: ¿Patio no hay?
Entrevistado: Si pero el patio esta tapado.
Entrevistador: ¿Cocinas con gas o con pipeta?

Entrevistado: Con pipeta.
Entrevistador: ¿Teléfono tiene fijo en tu casa?
Entrevistado: No, no señora. Agua y luz si.
Entrevistador: ¿Usted considera que la vivienda le da seguridad?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿Cuántas familias viven en la misma casa?
Entrevistado: Como unas siete, ocho familias.
Entrevistador: ¿En un mismo piso?
Entrevistado: No, la casa es de cuatro pisos
Entrevistador: ¿Y en cada piso?
Entrevistado: En el primer piso hay dos apartamentos y la pieza mía.
Entrevistador: ¿Y todos tienen niños?
Entrevistado: No, hay como cuatro niños aparte de mis hijas.
Entrevistador: ¿Y entre ustedes que tal es la relación, como arrendatarios?
Entrevistado: No eso ami no me gusta, ni con el vecino ni con la vecina,
escasitamente me veo con la dueña de la casa cuando tengo que pagarle el
arriendo o cuando me dicen mire señora que las niñas están por ahí están
haciendo males, no más, con los otros vecinos no, muy poco.
Entrevistador: ¿En algún momento alguien te ha ayudado a cuidar las niñas?
Entrevistado: La dueña de la casa si, yo la estoy llamando, hágame un favor le
recomiendo las niñas, por que ellas llegan a las siete de la noche, con una hora
que yo no estoy ahí se las recomiendo a la dueña de la casa, entonces si señora
tranquila
Entrevistador: ¿Y en la tarde?

Entrevistado: Con una señora que me las cuida, yo le digo no me las lleve tan
temprano por que no me gusta dejarlas solas, por que soy enemiga de dejarlas
solas, por que no falta el que por ahí se pase y después para problemas, eso no.
Entrevistador: ¿Qué tal es el barrio, como considera el barrio?
Entrevistado: Pesado, no me gusta en el sentido en que uno no puede salir ni
llegar muy tarde por que ahí están los pandilleros fumando marihuana, más nunca
sé han metido con migo por que nunca, ahí si como dicen yo he salido a las cinco
y media de la mañana…, yo salgo a trabajar a las seis y media y llego a las ocho a
mi casa. Las veces que he llegado, por que no digo que no, por que no soy una
santa por que no soy así, las veces que salgo, me voy a bailar, las dejo con mi
hermana, llamo a mi hermana y le digo oiga hágame un favor venga y se queda
con las niñas o se las llevo hasta el Restrepo, que ella vive es en el Restrepo, de
eso, de dos al año es mucho.
Entrevistador: En cuanto a la educación de su niña ¿actualmente esta
estudiando?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿En que curso esta?
Entrevistado: Segundo por que me perdió el año.
Entrevistador: ¿En que colegio esta la niña?
Entrevistado: En Francisco Javier López.
Entrevistador: ¿En la mañana?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: A la salida del colegio, ¿que hace?
Entrevistado: Me la recoge una señora.
Entrevistador: ¿Qué considera que influyo en que la niña perdiera el año?
Entrevistado: Cuando me separe, por que no tuve tiempo para dedicarle casi a
ellas, en el sentido en que ya me tocaba trabajar más duro, a veces no les podía
explicar las tareas, a veces les toca salir solas, mientras yo iba a buscar el diario
hasta que encontré un trabajo fijo.

Entrevistador:¿Usted cree que Centro AMAR le reforzó las materias en donde
ella estaba mal?
Entrevistado: No, para nada.
Entrevistador: ¿Por qué, le mandaban notas del colegio?
Entrevistado: Llegaba con las hojas de ese cuaderno manchado, no muy rebelde,
se puso rebelde.
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo duro ella aquí?
Entrevistado: Un año.
Entrevistador: ¿Usted cree que la educación es importante para su niña?
Entrevistado: Claro.
Entrevistador: ¿Por qué cree que es importante?
Entrevistado: Por que ella va a aprender y va a ser alguien en la vida ya que a
uno de le dieron la capacidad de estudiar, quiero que ellas sean alguien y si toca
reprenderlas más, si toca darles lo que yo más pueda no me va a doler por que es
bien para ellas.
Entrevistador: En cuanto a salud ¿ustedes se están afiliadas?
Entrevistado: Si, a Humana Vivir.
Entrevistador: ¿Por el trabajo?
Entrevistado: A no, por el SISBEN, por que yo no les he pasado papeles. La niña
pequeña esta por parte del papá, ella esta en Famisanar.
Entrevistador: ¿Cuándo fue la última vez que recibieron atención medica?
Entrevistado: Hace, en diciembre, hace como tres meses, porque las lleve al
control de crecimiento.
Entrevistador: ¿Cómo las encontraron?
Entrevistado: Pues mi hija ella es muy ojerosa desde que nació, el Doctor le
mando unas vitaminas y pues ahí se las estoy dando y mi otra hija bien, que la
estatura que tiene; ella si es porque me la mandaron a pediatra.

Entrevistador: ¿Para usted los controles que le hacen son buenos?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿El servicio que le han prestado, por medio del SISBEN? ¿En que
clínica las atienden?
Entrevistado: A ellas las atienden acá en la 23 con Primera de Mayo, en el
Hospital San Cristóbal.
Entrevistador: ¿Usted considera que existe algún riesgo al que estén expuestas
las niñas, en algún momento, en el barrio, en la vivienda en donde viven, en
términos de la familia?
Entrevistado: No.
Entrevistador: Cuando su niña estuvo en Centro AMAR ¿la alimentación fue
buena?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿A su vez Centro AMAR le ayudo con el aseo personal, la
higiene?
Entrevistado: Si, eso fue lo único, pero es que yo la mandaba con el cabello
cogido y ella llegaba con el cabello sin coger, el saco acá atrás y yo oiga que le
pasa usted es una niña
Entrevistador: ¿Pero por que dices que si?
Entrevistado: Por que ella no sabia cepillarse bien los dientes, no sabia limpiarse
bien la cola, aquí aprendió.
Entrevistador: Centro AMAR en la alimentación, ¿le ayudo no solo a su niña, sino
también a los integrantes de la familia? ¿A cambiar el hábito que tenían?
Entrevistado: Si señora, porque le daban buena comida, por ejemplo a mi hija le
gusta dejar una harina por una fruta.
Entrevistador: ¿De pronto una nutricionista te dijo, asesoro, te capacito?
Entrevistado: Un día que estuve en un taller con una nutricionista y me dio una
hoja y me dijo que le podía dar a ella, que era lo que le hacia más falta de calorías.

Entrevistador: Fuera de la charla con la nutricionista ¿que otros procesos
llevaron aquí a nivel interno, con la psicóloga, la trabajadora social?
Entrevistado: Estuve con la psicóloga, la trabajadora social y la nutricionista.
Entrevistador: Recuerda, en cuanto a psicología o trabajo social ¿respecto a que
recibió apoyo?
Entrevistado: Con la psicóloga recibí con la psicóloga por que mi hija cuando, yo
perdí a mi mamá hace cuatro años, mi hija estaba muy apegada a ella, yo vivía en
Chipaque con mi mamá, entonces mi hija estaba tan apegada a mi mamá,
entonces mi hija al ver que la abuelita murió, ella entro como en un trauma, que
fuéramos al cementerio a visitarla, que fuéramos a visitarla…, a eso yo le hecho la
culpa a que mi hija, aún, ella es muy extravagante, a ella uno le dice quieta o
usted se esta quieta o algo va a pasar, toca estarme encima cada ratico quieta,
cuando vivía mi mamá no eran las cosas así. Yo le digo que le pasa, dígame que
le pasa, que le hace falta, dice nada, yo quisiera que mi abuelita nunca se halla
ido, yo la entiendo, lógico que no me queda todo un día de ponerme a jugar con
ustedes, yo tengo que ir a trabajar para traerles un plato de comida, que los
zapatos… ellas no entienden en ese sentido es eso, ellas lo único que ven es que
mi mami me dijo que no vayamos vamos a jugar, más yo ahí si no puedo y eso es
lo que les hace falta en este momento, quiero que te quedes acá y yo ahí si no
puedo, no puedo, por que si yo no voy a trabajar un día me descuentan dos día,
yo no me puedo dar ese lujo de tan chévere me quedo en la casa y lo del
mercado, porque yo hago mercado para toda una semana, para todo un mes
Entrevistador: Entonces usted considera que respecto a la situación que se
presentaba respecto a la falta de su mamá ¿Centro AMAR le pudo apoyar?
Entrevistado: Si, en ese sentido si puede ser por que le dijeron a ella que la
abuelita ya no estaba sino que estaba en el cielo, que estaba allá en el cielo,
entonces ella como que se fue adaptando. Me dijeron que no la llevara tanto
seguido al cementerio por que eso le hacia más daño. Yo también estuve
hablando con la psicóloga por que ami también me dio duro.
Entrevistador: ¿Qué dificultades usted identifica que se estén presentando?
Entrevistado: Lo del comportamiento de la niña, de ser muy inquieta.
Entrevistador: Cuándo ella hace algo que a usted le disgusta ¿usted como le
hace entender ese disgustó?
Entrevistado: La corrijo, en el sentido en que a ella le gusta mucho ver la tele y le
gusta escuchar mucho su reguetón, entonces con eso; ya si no me hace mucho
caso entonces me toca coger la correa… pero eso me duele más a mi que a ella.

Entrevistador: ¿Dificultades en lo académico que la niña tenga?
Entrevistado: Si, académicamente si por que no me quiere la matemáticas ni a
palo.
Entrevistador: ¿Económicas?
Entrevistado: No pues gracias a Dios no, no me puedo ver alcanzada con las
niñas.
Entrevistador: ¿Qué riesgos tiene la niña en el entorno?
Entrevistado: Ninguno.
Entrevistador: ¿Usted considera que Centro AMAR le ayudo a mejorar su
situación?
Entrevistado: Normal.
Entrevistador: ¿Cuál fue el mayor aporte de Centro AMAR?
Entrevistado: Que me pasó la niña al psicólogo y me dieron a mí también como
un apoyo psicológico.
Entrevistador: ¿Quién es la persona en la que usted más confía? Amiga, algún
familiar, vecino.
Entrevistado: Mi hermana.
Entrevistador: En caso tal que usted tenga de pronto una necesidad económica
¿usted puede acudir a ella?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿A que instituciones va o con que organizaciones usted tiene
contacto, en el barrio, en la Junta de Acción Comunal, programas?
Entrevistado: En el jardín de la niña que es de Bienestar Social, que no pago
matriculas. Familias en Acción.
Entrevistador: ¿Centro AMAR le ayudo a mejorar sus relaciones familiares?
Entrevistado: Si.

Entrevistador: ¿Cómo es el colegio de la niña?
Entrevistado: Bien, ya lleva tres años: preescolar, primero y segundo. Excelente
ese colegio.
Entrevistador: ¿Quién va a las reuniones?
Entrevistado: Va la señora que me las cuida.
Entrevistador: ¿En el colegio en algún momento le han hecho llamados de
atención?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿Por qué razón?
Entrevistado: Por que ella sufre de los riñones y mejor dicho se orina…
constantemente se orina.
Entrevistador: ¿Frente a esto que se esta haciendo?
Entrevistado: Pues yo la tenía en tratamiento y me dijeron que le calentara una…
Pues los exámenes le salen bien.
Entrevistador: ¿Ella que le dice, como se siente respecto a esto, que pasa con
los compañeros?
Entrevistado: Yo le pregunto. Ella dice a mi no me gusta jugar con los niños por
que son muy bruscos, yo juego solo con una niña y ya. Dice ellos son muy
bruscos, yo le digo en que sentido, ella dice pues que a veces me halan el
cabello… yo no me dejo. Yo le digo pero no toca así, entonces que respeten y si
pero toca así.
Entrevistador: ¿Quién toma las decisiones en su hogar?
Entrevistado: Yo las tomo.
Entrevistador: ¿Cuándo las toma le cuenta a su niña?
Entrevistado: No, uno las toma es independientemente.
Entrevistador: ¿Usted confía en…?
Entrevistado: No.

Entrevistador: ¿En la Policía?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿En el gobierno?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿En la Alcaldía?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿En sus vecinos?
Entrevistado: Casi no, pues es que a mi casi no me queda tiempo, que ponerme
oiga usted como esta, como le ha ido, no, eso no, ni con la muchacha que me
cuida las niñas, tan solo como están las niñas, que le dijeron. Eso de que venga
compartimos un almuerzo no, yo soy enemiga de eso, llego a mi casa y tengo un
plato y ya, no soy compinchera.
Entrevistador: ¿Confía en la Iglesia?
Entrevistado: Si.
Entrevistador: ¿En donde trabaja?
Entrevistado: No, tampoco estoy con mis compañeros, yo trabajo con cincuenta y
dos hombres.
Entrevistador: ¿Cuándo ustedes tienen una dificultad a quien acuden?
Entrevistado: A mi hermana, mi hermana la llamo y le digo me puede prestar
tanto y se lo pago en la otra quincena, pero eso es por allá en siglos.
Entrevistador: ¿Usted considera que la confianza en sus familiares o amigos a
mejorado?
Entrevistado: Con mi hermana ha mejorado la confianza.
Entrevistador: nos estaba comentando que la niña se orina frecuentemente, en el
colegio le han llamado la atención, que le estaban haciendo un tratamiento y en
los exámenes no le sale nada. Pero digamos que no controla en que momento
¿en la noche?

Entrevistado: En la noche, es que yo le digo ¿Por qué no fue al baño? y ella dice
mami es que no se lo que me pasa, yo iba a ir al baño y no, de vez en cuando en
el colegio.
Entrevistador: Digamos que esa dificultad ¿ha sido siempre o de pronto después
de que ya la niña lo controlaba fue que?
Entrevistado: no le pongo pañal por que…
Entrevistador: Pueden ser diferentes cosas, aun así es a nivel físico y tiene una
dificultad para retener los líquidos o la otra puede ser por que no se creo el
hábito… que tanto se esta manejando de pronto antes de dormir vaya al baño, no
tomar líquidos en la noche, cuando no la despierto pasa entonces ella dice es que
no siento. ¿Consume mucho líquido después de las seis de la tarde?
Entrevistado: No, yo no le doy, por máximo hasta las cuatro e la tarde se le
puede dar líquidos.
Entrevistador: Si el medico te dijo que definitivamente no había.
Entrevistado: Es que puede ser que sea costumbre. Puede ser dificultad para
generar el hábito, no todos los niños lo hacen al tiempo, pero si se espera que
alrededor de los siete, ocho años esos incidentes sean excepcionales, una vez al
año pero no frecuentemente.
Entrevistador: ¿En el colegio hay alguna persona que la ha valorado a ella, la ha
atendido?
Entrevistado: Si, ella ya estuvo en orientación, que despertarla…
Entrevistador: Has intentado despertarla si ayer fue a la una hoy a las doce y
media por ejemplo… pones el celular vas al baño, yo te acompaño por que la idea
es generar el hábito, el control y el manejo, porque tu puedes decir si en el día… y
en la noche eso le puede generar una infección o inclusive tener problemas por
que ella va a tener mal olor y una irritación por que eso es incomodo ¿ella duerme
solita?
Entrevistado: No, con la hermana.
Entrevistador: Eso es incomodo y puede generarse rechazo, que usted huele feo,
quite de aquí, usted es la sucia… va a hacer mucho más difícil para ella ponerla y
manejar por que va a generar señalamientos.
Entrevistado: Si puede ser rechazada.

Entrevistador: Inclusive en el mismo colegio, puede haberle sucedido algunas
veces, puede generarle a ella vergüenza hacia sus compañeros pero también de
señalamiento
Entrevistado: hay mire es que ella…
Entrevistador: Entonces hay que hacer el ejercicio del baño y controlarle lo de los
líquidos después de las cinco, seis de la tarde, por que definitivamente no, por que
hay que crear unas estrategias mucho más cercanas, necesarias con la niña…
podría estar mirando como funciona esto, posiblemente el psicólogo si te da la
cita, el POS cubre y puedes solicitar una valoración psicológica y el
acompañamiento… por que hay que ver si se descarta que haya sido a partir de
cualquier evento… ¿Tienes algún fondo de ahorro para ayuda económica?
Entrevistado: No señora. Las entradas son del papá de la niña pequeña que
consigna los primeros de cada mes y eso o sino me toca ponerle la cantaleta,
igual que son $80.000 cada mes… pago servicios, arriendo, hago el mercado para
un mes.
Entrevistador: ¿Ustedes van a algún comedor comunitario?
Entrevistado: No. Yo le digo a él que son $80.000, que un par de zapatos, que
ropa interior.
Entrevistador: Muchas gracias por su disponibilidad, por el tiempo que nos
compartió, esto lo estamos haciendo para ver desde Centro AMAR como van las
cosas, que cosas pudieron ser un beneficio o que cosas conocieran que pudieron
ser mejor. Esto se hace como te decía para saber como están los niños que
durante 2007 y 2009 hicieron parte del Centro, que duraron cierto tiempo
vinculados y ver que Centro AMAR tiene que mejorar algunas cosas, cosas que
hay que mejorar como para beneficiar a los chicos que ahora están ingresando.
Bueno y ponerle cuidado a lo de su hija, si toca a las doce y media a las doce y
media y tratar de motivarla siempre, es pese a que si es posible, por que es que la
comparación lo que hace es que ella también necesita motivación
Entrevistador: Respecto a la cama ¿ella ya empezó a organizar su cama?
Entrevistado: Si, ella me tiende camas, me arregla cajones, yo soy muy exigente
en ese sentido, que porque tiene siete años hay no mamita usted tiene que llegar
a los diez años y comenzar ahí si, entonces… ella llega del colegio, me arregla
cocina, me arregla habitación, la cama de ella y la cama mía, mami que no, no
señora usted ya tiene ocho años. No la pongo a cocinar… otra cosa la estoy
enseñando a lavar, desde hace quince días, llega del colegio lava sus medias por
que así ella se anima, el día de mañana voy a lavar esto, ahorita mi mamá llega

cansadita y así. Yo le digo a ella mami yo llego todos los días cansada a lavarle a
su merced, cinco minutitos usted no se demora nada
Entrevistador: ¿Qué recomendaciones señora usted le haría al Centro AMAR?
Desde su experiencia.
Entrevistado: Que sigan mejorando, hasta donde he escuchado han mejorado,
los profesores que están ahora están mejores que los que estaban…
Entrevistador: Muchísimas gracias.

DIARIO DE CAMPO Nº 1

Viernes, 4 de marzo de 2011

Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II. A continuación imprimimos el
formato de entrevista. Seguido de ello, nos dividimos en dos grupos, cada
grupo contaba con 3 personas: uno de economía, uno de trabajo social y un
profesional de Coinfa. Salimos de Centro Amar a realizar las entrevistas.

Uno de los grupos llego a una de las casas donde previamente se había
acordado la cita, sin embargo, no fue posible realizar esta entrevista, ya que no
se encontraba nadie. Por tanto, decidieron ir a la entrevista que proseguía. Al
momento de llegar al sitio de encuentro se encontraron al acudiente del NNA
en la puerta a punto de salir de su domicilio. La señora no deseaba atender al
grupo investigador ya que se estaba justificando mucho, sin embargo, al rato
decidió realizar la entrevista. En el momento en que el acudiente comenzó a
responder se notaron inconsistencias en las respuestas ya que en varias
ocasiones se contradecía de forma que aparentemente todo marchaba bien
dentro del hogar, pero que al momento de justificar no pareciera que esto fuera
verdad.

El otro grupo, tuvo inconvenientes para llegar al sitio de encuentro ya que la
dirección se encontraba muy lejos del Centro. Para llegar a la entrevista
tuvieron que subir varias lomas y pedirle ayuda a transeúntes que en el
momento pasaban por el mismo camino. Cuando se encontró la casa el
acudiente los hizo seguir de una manera muy cordial, y al dar respuesta de
cada pregunta el familiar del NNA se mostraba motivado y muy agradecido con
el programa.

Para finalizar, el grupo de investigación se encontró nuevamente para la
obtención de información sobre las entrevistas y seguido de ello todos
tomamos camino hacia nuestros hoagres.

DIARIO DE CAMPO Nº 2

Sábado, 12 de marzo de 2011

El grupo investigador llegó a la 1pm a Centro Amar e inmediatamente
decidieron coger taxi porque el sitio de encuentro estaba muy distante del
Centro. Después de llegar al punto de encuentro el acudiente de los NNA los
llevo a la casa que estaba situada una cuadra mas arriba del sitio acordado.
Seguido de ello se inicia la entrevista. Los NNA se encontraban haciendo
tareas y también estaba la abuelita del acudiente de los NNA. La entrevista se
torno muy confiable ya que el acudiente de los NNA respondía de manera muy
precisa, además que no adicionaba temas que no se le hubiesen mencionado.
Al momento de finalizar la entrevista se espero que llegara la camioneta de
Centro Amar para continuar con las entrevistas que estaban próximas a
realizar.

Para la siguiente entrevista, se conto con el servicio que prestó la camioneta de
Centro Amar ya que llevo al punto de encuentro a los dos grupos de
investigación. El primero situado en la plaza de mercado y el segundo situado
en una peluquería que quedaba debajo de Centro Amar. El primer grupo llego
hasta un puesto de flores donde lograron localizar el acudiente del NNA y se
empezó la entrevista. La señora se veía aparentemente muy alegre porque ella
creía que se iban a recibir nuevamente a los NNA al programa. En la entrevista
no se presentaron dificultades a la hora de realizarla.

El segundo grupo no logró realizar las entrevistas porque al momento de
contactar el acudiente encargado del NNA, éste estaba en su lugar de trabajo
impidiendo la respuesta de las preguntas que contenía la entrevista.

DIARIO DE CAMPO Nº 3

Viernes, 18 de marzo de 2011

Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II y esperamos a que llegaran las
trabajadoras sociales para empezar a realizar entrevistas. La primera entrevista
fue llevada a cabo en la enfermería del Centro. Sin embargo, tuvimos muchos
inconvenientes al momento de empezar a preguntar sobre el instrumento ya
que las personas que trabajan en Centro Amar entraban y salían de ese lugar a
cada instante. Al finalizar esta entrevista llegó otra familia y se dio paso a
continuar con ésta.

Esta entrevista se caracterizo porque el relato de la señora fue bastante
extenso debido a los problemas que le acarreaban. Esta historia nos sensibilizó
en gran medida porque los conflictos que hay entre los NNA y el padrastro son
bastantes deplorables lo que deja un mínimo bienestar en la calidad de vida de
esta familia y por tal razón en varios momentos la psicóloga tuvo que intervenir
en la entrevista intentando calmarla y darle orientación en los problemas mas
relevantes que ha tenido esta familia.

En un momento de la entrevista, la Psicóloga tuvo que salir a obtener
información para suministrarle, en ese instante quedamos solo los del grupo de
economía, donde se socializó con la persona entrevistada sobre temas de su
empleo anterior y actual. Enseguida llego la Psicóloga quien dio paso a
orientarla en los temas donde el acudiente necesitaba mayor información para
proceder a la solución de sus problemas al interior del hogar. Al finalizar la
entrevista las personas que trabajan en Centro Amar nos invito a un almuerzo y
en seguida salimos a nuestros hogares.

DIARIO DE CAMPO

Vienes 25 de marzo de 2011

8:15am
Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II, la trabajadora social nos sugirió la
revisión de la base de datos que tienen la información de los 149 NNA, los cuales
están siendo localizados para su correspondiente visita. El objetivo de esta
revisión fue verificar la información que esta contenía, ya que la información
encontrada en las últimas bases de datos no coincide con las referencias de los
NNA.

9:00am
La trabajadora social imprime la última base de datos suministrada por el grupo de
calidad de vida de la primera fase del proyecto. Nosotros iniciamos la
correspondiente revisión, pero las bases que se tenían, seguían teniendo errores
en la información de los NNA; tuvimos que ir a la oficina de la coordinadora, y
comparar la primera base con los 330 NNA que estuvieron durante el periodo
2007 a 2009, con la última que solo incluyo a aquellos NNA que superaron el
proceso con más de 7 meses de vinculación a Centro Amar. Este proceso tardo 6
horas (9am a 1:45pm), mientras se buscaban los 149 NNA y se rectificaba la
información.

1:45pm
Fuimos almorzar, allí nos encontramos al grupo de estudiantes de trabajo social
de la universidad de la Salle. A causa de que las llamadas de los NNA que van a
ser visitados, está a cargo de este último grupo, se les entrego la base corregida
para que continuaran con la construcción de una nueva base con información de
los NNA que ya han sido llamados, quienes son ubicados y de quienes no se tiene

referencias, además de aquellos que ya fueron visitados. Luego de eso, se aclaró
quienes estaban encargados de las siguientes transcripciones de las entrevistas.

2:00pm
Nos dirigimos hacia la plaza de mercado situada en el 20 de Julio para realizar las
entrevistas planificadas para este día. Nos dividimos en dos grupos; el primero
conformado por trabajadora social, estudiante de trabajo social 1 y estudiante de
economía 1. El segundo conformado por psicóloga, estudiante trabajo social 2 y
estudiante de economía 2.

El primer grupo entrevistó a un padre, esta entrevista inicio a las 2:00 pm, y se
realizó en el puesto de tomates del señor al frente de la plaza del 20 de Julio.
Todo el proceso se realizó de pie. El inconveniente principal fue el ruido de los
carros y de la gente que se encontraba cerca. Sin embargo el señor estuvo
pendiente de la entrevista todo el tiempo y las interrupciones fueron mínimas, lo
cual llevo a que la entrevista tuviera coherencia.

La primera parte de esta entrevista estuvo a cargo de la trabajadora social; esto
con el objetivo de orientar a la estudiante de trabajo social 1 de cómo debía
formular las respectivas preguntas. Luego el estudiante de trabajo social 1 tomo el
control de la entrevista. Algo que hay que destacar es que el señor en algunas
ocasiones trataba de acomodar las respuestas, tal vez con el propósito de tener
una buena impresión frente al grupo entrevistador. Se finaliza esta primera visita a
las 3:40pm, y luego el primer grupo se dirige al lugar donde se encontraba el
segundo grupo.

El segundo grupo inicia la entrevista a las 2:40 pm a una madre de tres hijos. La
entrevista se realizó de pie, al lado del puesto donde ella vende tomates, cebollas
y espinaca. A la hora de grabar la voz surgieron dificultades debido al ruido del
entorno donde se realizó la entrevista. A su vez había personas que se acercaban
a comprarle la mercancía que ella tenía a su disposición, haciendo que se pausara

la grabación y se perdiera la continuidad de la historia que ella estuviera contando
en el momento.

La estudiante de trabajo social 2 realizo la encuesta, según las preguntas
formuladas en el instrumento y la señora era muy puntual a la hora de
responderlas. Sin embargo, al final de la encuesta se le noto incomodidad a la
madre debido a que surgieron preguntas parecidas lo que conllevo a

dar

respuestas similares. Se finaliza la entrevista a las 3:15pm.

La segunda entrevista realizada por este mismo grupo, inicia a las 3:20 pm con
otra madre. La visita se realiza en el puesto de trabajo. La entrevista se lleva a
cabo en la calle cuyo problema es la perdida de la información en la grabación.

La psicóloga realiza la entrevista y la estudiante de trabajo social 2 complementa
las preguntas, mientras que el estudiante de economía 2 graba la conversación.
Un dato importante es el grado de confianza que la señora tiene sobre su entorno
ya que este le proporciona la seguridad para la venta de la mercancía que tiene a
su disposición; es decir, ellos tienen un líder quien los representa y habla con la
alcaldía para obtener los permisos necesarios para poder vender en el espacio
público (acera). Se finaliza a las 4:00pm.

La primera entrevista se finalizó a las 3:40 y nos dirigimos al lugar donde se
encontraba el segundo grupo realizando la tercera entrevista del día, allí se nos
entregó el formato con la información de todas las visitas que se habían hecho y
terminamos cogiendo el bus que nos llevó a la universidad.

DIARIO DE CAMPO Nº 5

Viernes, 8 de abril de 2011

Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II el grupo de economía y mientras que
uno de los dos se quedó arreglando la base de datos el otro realizó dos
entrevistas.

En la primera entrevista tuvimos dificultades para encontrar el sitio donde vive
el NNA, ya que cuando se acordó la cita el acudiente dio la dirección anterior,
por tanto al momento de llegar no se logró ubicar la dirección y tocó dar
muchas vueltas antes de encontrar la casa donde vive el NNA. Enseguida, el
acudiente nos hizo seguir y el NNA nos dio tinto. En la entrevista el acudiente
nos confeso que no le gustó Centro Amar porque las pautas de
comportamiento del NNA empeoraron y por eso ella decidió sacarlo de Centro
Amar.

Al finalizar la primera entrevista inmediatamente nos dirigimos hacia la casa de
otra señora quien no quiso dejarnos entrar porque no deseaba que le realizaran
la entrevista. Sin embargo, la trabajadora social le insistió a tal punto que la
señora accedió a que le realizaran la entrevista pero como condición puso un
límite de tiempo. Asimismo, la señora con el objetivo de terminar rápido la
entrevista decidió ocultar cosas relevantes de su vida y acomodar la
información a su gusto. Al momento de finalizar la entrevista llegaron los hijos y
por la apariencia intimido al grupo investigador, ya que ellos no representaban
confianza alguna.

Enseguida, llegamos a Centro Amar y nos encontramos con el grupo de
trabajadoras sociales con el objetivo de esperar a la familia que se iba a
entrevistar en la tarde. Sin embargo, esto no fue posible ya que el acudiente del
NNA llamó para cancelar la cita que estaba prevista en Centro Amar. Así cada
uno decidió irse para su sitio de vivienda.

DIARIO DE CAMPO N° 6

Viernes, 29 de abril de 2011

Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II. Uno del grupo de economía se quedó
en el Centro haciendo llamadas telefónicas, entre tanto, el otro integrante de
economía salió junto con la trabajadora social a realizar la primera entrevista del
día. Al llegar al lugar de encuentro, el acudiente del NNA no dejo que lo grabaran,
así que decidimos respetar la decisión. El acudiente nos llevó al tercer piso de la
casa y nos instaló en un cuarto oscuro donde solo había una silla, lo cual fue
bastante incomodo a la hora de efectuar la entrevista.

Asimismo, encontramos dificultades a la hora de indagar sobre los diferentes
temas que contempla la entrevista, ya que el acudiente tenía bastante afán de
acabar y solamente respondía afirmativa o negativamente sobre la pregunta que
se le asignaba. Además, el acudiente se encontraba despreocupado por lo que se
concluyera del NNA en el sentido de que esta persona no era la directamente
responsable por él. La entrevista duro aproximadamente 40 minutos, resaltando
así, su corta duración frente a las demás entrevistadas realizadas por el grupo
investigador.

Enseguida llegamos a Centro Amar y nos reunimos todos los del grupo con el fin
de realizar llamadas para próximas entrevistas por medio de la información que se
suministró de los colegios donde los NNA estudian. A partir de esa información
sobre los colegios, se actualizó de nuevo la base de datos.

Para finalizar el grupo de trabajo social salió a realizar la última entrevista del día y
nosotros retornamos a nuestros hogares.

DIARIO DE CAMPO N° 7

Viernes, 13 de mayo de 2011

Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II. Enseguida nos fuimos el grupo de
economía junto con la trabajadora social a la primera entrevista. Para llegar al sitio
de encuentro, tuvimos que irnos en la camioneta del Centro y al llegar a un punto
de la carretera nos tocó bajarnos e irnos caminando ya que por ese corredor no
podía entrar la camioneta. Después de encontrar el domicilio donde se encontraba
el NNA, el acudiente nos llevó hasta el tercer piso, sitio en el cual nos acomodó en
un cuarto, ya que era ahí donde estaban hospedados.

En ésta entrevista, nos impactó de una manera impresionante al observar las
paredes hechas de bambú y periódico, el piso era de cemento rústico, en ese
cuarto solo vimos una cama y un sofá donde en el relato del acudiente supimos
que dormía una persona y asimismo en la cama dormían dos, y en el piso dormía
una más, es decir, en ese cuarto dormían 4 personas resaltando además que uno
de ellos estaba enfermo y era un individuo de la tercera edad. Sin embargo, la
entrevista no tuvo ningún contratiempo y se pudo realizar sin ningún
inconveniente.

Al finalizar la primera entrevista nos tocó retornar al sitio donde la camioneta nos
había dejado e inmediatamente ir a la entrevista que proseguía a la realizada. Al
llegar al sitio donde se iba realizar la entrevista, nos hizo seguir la Tía del NNA. Al
llegar al segundo piso, quedamos estupefactos al ver que la familia se encontraba
muy bien, ya que el piso estaba enchapado, las paredes pintadas, el comedor era
de 6 puestos, la sala tenía doble sofá y dos sillas. Además que la casa era de tres
pisos y cada piso contaba con 3- 4 cuartos aproximadamente. En esta casa solo
vivían 2 personas, es decir, la Tía y el NNA. La entrevista no tuvo contratiempo
alguno y al finalizar el acudiente nos preguntó si el grupo investigador sabia de
algún empleo para el NNA ya que éste había terminado el bachillerato y

necesitaba dinero para comenzar a pagarse una carrera en un plantel de
educación superior. Sin embargo ninguno del grupo supo dar respuesta.

Para finalizar, la camioneta nos recogió en el sitio donde se realizó la entrevista y
enseguida seguimos nuestro recorrido hacia Centro Amar, donde cada uno
retornamos a nuestros hogares.

DIARIO DE CAMPO N° 8

Viernes, 27 de mayo de 2011
Llegamos a Centro Amar San Cristóbal II. Enseguida uno del grupo de economía
realizó la primera entrevista en la oficina de la Psicóloga. El acudiente del NNA
llegó con el esposo a Centro Amar y al pedir el favor de la grabación ellos se
negaron porque pensaban que el motivo de la visita era por denuncia hacia ellos.
La entrevista fue respondida en su mayor parte por la señora, ya que
aparentemente la autoridad de la casa se veía reflejada en ella. Durante la
entrevista, las respuestas fueron muy concisas. Sin embargo al finalizar, los
acudientes del NNA decidieron consultarle en privado a la Psicóloga el motivo de
la entrevista, así que decidimos salir hacía la otra entrevista.

Al momento en que se finalizó la entrevista nos dirigimos hacia el barrio Aguas
Claras en la camioneta del Centro, el cual se encuentra fuera del perímetro de la
localidad. Tuvimos bastantes inconvenientes para llegar al domicilio, ya que por un
lado era terriblemente peligroso, habían muchos perros y la dirección estaba muy
difícil de encontrar, así que la Psicóloga sugirió no realizar la entrevista, pero al
hacer una llamada al acudiente, un vecino de ellos nos indicaron como llegar. La
entrevista se realizó en el primer piso ya que el acudiente no nos permitió la
entrada más allá, además que el esposo del acudiente se encontraba de mal
humor y eso impidió detallar la organización de la casa.

Al finalizar la entrevista nos encontramos todo el grupo de investigación en la
camioneta y retornamos hacia el Centro Amar. Al llegar, el Centro nos ofreció el
almuerzo y con gusto nosotros lo recibimos.

En la tarde realizamos la última entrevista junto con el grupo de Trabajo social y la
Psicóloga. Ésta se realizó en el Centro y el acudiente que atendió la entrevista fue
la Tía de los NNA. Durante la entrevista ella nos comentó que se encontraba muy

preocupada porque la Mamá de los NNA no respondía como debe ser, ya que los
dejaba mucho tiempo solos, ya que ella trabaja todo el día, por tal razón, ella hizo
la sugerencia a los profesionales de Coinfa de que hicieran una visita a la casa de
los NNA con el fin de buscar una solución a los problemas que le afectan
principalmente a estos menores. Esta fue la última entrevista que realizamos, es
decir, la número 31.

Al finalizar la entrevista todos nos despedimos y retornamos a nuestros hogares.

