
Jerarquía 

Entrevistado O no, pues se puso bravísima, me dijo que teníamos que hablar, y 

hablamos pero a la final no terminó tan brava, me dijo que no le gustaba, pero pues no 

me siguió hablando más del tema.

Entrevistadora ¿qué pasaba con ella cuando llegaba tarde o se perdía?, Entrevistado 

O no, el regaño, mi mamá también era muy tranquila con ella. 

Entrevistadora ¿había castigos verbales?, Entrevistado J si, también habían castigos 

verbales, a veces era pues el regaño, pero ya dependiendo obviamente de la falta que 

uno cometiera el regaño o el golpazo ahí o el rejo.

Entrevistado J pues al principio yo empecé a fumar cigarrillo y ellos se dieron 

cuenta,  pero solo fumaba cigarrillo, Entrevistadora ¿y no te dijeron nada con el 

cigarrillo?, Entrevistado J pues si, obvio tampoco les gusto, Entrevistadora ¿hubo 

castigo?, Entrevistado J no, no castigo como tal no, el sermón.

Entrevistadora bueno, tú me dices que puede ser violenta cuando imparte las normas 

o puede ser calmada, ¿cuándo es calmada cómo te lo comunica para imponer la 

norma?, Entrevistado S calmada, Entrevistadora ¿pero qué te dice, cómo te lo dice? 

Dame un ejemplo, Entrevistado S (pronuncia su nombre y prosigue con la línea) no 

dejé esa cosa ahí que se ve feo, Entrevistadora ¿y cuándo es violenta?, Entrevistado 

S ¡ahhh esa maricada ahí!, Entrevistadora ¿en algún momento es algo físico?, 

Entrevistado S no, nunca, siempre es verbal.

Entrevistado O mmm no él nos llamaba y nos decía que tal cosa no le gustaba o tal 

cosa tocaba ayudarle más a mi mamá, no sé. 

Entrevistado O no una vez, pues que salíamos mucho, entonces una vez me dijo que 

no le gustaba eso, que tenía que parar un toque y ya, Entrevistadora ¿y tú hiciste 

caso?, Entrevistado O si, yo lo respetaba mucho a él.

Castigos verbales

Entrevistadora ¿y si tu no organizabas tu cuarto?, Entrevistado O hay si había 

problema, Entrevistadora ¿por parte de quién?, Entrevistado O por parte de los 2, 

Entrevistadora  ¿y te colocaban otro tipo de tareas?, Entrevistado O no

Roles

Entrevistado O mmm como tú dices, ser hijo, yo estaba preocupado era por mí, 

Entrevistadora o sea tú no cumplías labores que les correspondía a tu padrastro y a tu 

mamá, como pagar cuentas, Entrevistado O no.

Entrevistado O no sé, en caso de ella tuviera una reunión, con mi hermanitos o algo 

así o tuviera algún trabajo pues, ayudarle con el almuerzo, cosas así en el hogar, 

Entrevistadora tú me quieres decir que no le ayudabas con el almuerzo, 

Entrevistado O no, yo no le ayudaba casi con nada, Entrevistadora o sea, tú 

solamente, a qué te limitabas tú, Entrevistado O a estudiar, Entrevistadora 

entonces, tu cada cuánto barrías o trapeabas, Entrevistado O (Risa) no, por lo general 

lo hacía mi mamá o mi hermana, no sé, Entrevistadora ¿tu hermana ayudabas más?, 

Entrevistado O si.

Entrevistadora entonces enfoquémonos por ejemplo en tu mamá, qué funciones ella 

cumple en su hogar, Entrevistado O no, pues las que tu mencionabas que 

clásicamente son como de la mujer, pues ella era la que estaba pendiente de la 

comida, del aseo, de los niños, Entrevistadora bueno, entonces cuál era la función de 

tu padrastro, Entrevistado O el trabajada, pero pues él le ayudaba mucho a mi mamá 

cuando tenía tiempo libre, Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado O con las 

cosas que te digo que ella hacía normalmente con la comida, con los niños.

Entrevistado O mmm pues primero cumplir con el estudio, cierto, ya después me 

exigían que les colaborara en la casa, con el aseo también, o sea a veces barrer, cosas 

x.

Entrevistadora bueno, a parte de esos deberes de aseo, ¿qué otros tenías?, 

Entrevistado O mmm no, la verdad no había muchos, colaborarle de pronto a mi 

mamá con mis hermanitos, no más, Entrevistadora ustedes son 4, los 3 son menores 

que tu; y ¿de qué manera le colaborabas?, Entrevistado O pues no sé, estando con 

ellos, cuando mi mamá tenía que salir al centro o alguna cosa, Entrevistadora 

ustedes son 4, los 3 son menores que tu; y ¿de qué manera le colaborabas?, 

Entrevistado O pues no sé, estando con ellos, cuando mi mamá tenía que salir al 

centro o alguna cosa.

Entrevistadora bueno, y si tu no hacías una tarea en el colegio ¿había 

consecuencias?, Entevistado O no, pues la vaciada de siempre, Entrevistadora pero 

por ejemplo te decía no me sales, le queda decomisado el celular, Entrevistado O no, 

Entrevistadora ¿solo era el sermón?, Entrevistado O si.
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Entrevistadora era muy esporádicamente que los sermoneaban, por qué los 

sermoneaban, Entrevistado S por el colegio, por las altas horas en la calle, 

Entrevistadora ¿por el colegio?, Entrevistado S por malas notas o nos mandaban a 

llamar a los padres al colegio y porque éramos un poco cansones, Entrevistadora 

bueno entonces les decían eso y era el sermón, ¿y no había consecuencia más que 

esa?, Entrevistado S aja, Entrevistadora ok.

Entrevistado S dependiendo si avisaba o no avisaba, si avisaba ehhh todo bien y si no 

avisaba obviamente el regaño por la mañana, Entrevistadora pero no más, ¿no 

pasaba del regaño?, Entrevistado S no más.

Entrevistadora bueno retomemos un poco, ¿tus papas han sido de los que por 

ejemplo tu pierdes una materia y te han dicho algo, te castigaron?, Entrevistado S me 

regañaban, el sermón.

Entrevistadora bueno, tú me dices que puede ser violenta cuando imparte las normas 

o puede ser calmada, ¿cuándo es calmada cómo te lo comunica para imponer la 

norma?, Entrevistado S calmada, Entrevistadora ¿pero qué te dice, cómo te lo dice? 

Dame un ejemplo, Entrevistado S (pronuncia su nombre y prosigue con la línea) no 

dejé esa cosa ahí que se ve feo, Entrevistadora ¿y cuándo es violenta?, Entrevistado 

S ¡ahhh esa maricada ahí!, Entrevistadora ¿en algún momento es algo físico?, 

Entrevistado S no, nunca, siempre es verbal.

Entrevistadora bueno, en algún momento ha habido como, pongamos un ejemplo no 

me sale o lo han castigado físicamente que le peguen la palmada cuando eran 

chiquitos o el sermón, Entrevistado S el sermón siempre, pero es un sermón ya más 

calmado porque ya somos hombres por decirlo así.

Entrevistado J pues ya en el ámbito familiar, en cuanto a mi hermanito que estaba en 

el colegio y así, pues ya era como un compromiso mío de velar por el bienestar de él, 

muchas veces del dinero que yo recibía, a veces lo destinada a cosas que él 

necesitaba. y aparte de eso también en la crianza de él. porque mi papa es uno que 

todo el día se va a trabajar. 

Entrevistadora ¿pero tú consideras que los deberes que tu tuviste son los que tu 

debiste a ver realizado o consideras que debiste haber tenido otros aparte de esos?, 

Entrevistado J pues otros aparte no, porque considero la verdad que tuve bastante 

deberes, porque me cargaba de cosas mías, ayudaba con cosas de mi hermanito, los 

quehaceres de la casa, también pues habían temas de mis papas que yo tacaba con 

ellos, o de pronto con mi mamá en su mayoría, pero no, de pronto o sea no diría que 

deberes ehhh harían falta, pero si diría que de pronto algunos deberes me cayeron 

demás, Entrevistadora ¿como cuáles deberes?, Entrevistado J pues como la 

responsabilidad con mi hermanito.

Entrevistado J pero yo no quería eso, entonces yo era muy encima de él, pero no por 

joderlo sino porque yo quería que, yo me había convertido en un momento como en 

una figura paterna de él, porque yo era el que le ayudaba a hacer tareas, el que estaba 

pendiente de él, el que le decía ojo con esto, ehhh póngase las pilas con esto, las 

tareas, el oficio, haga usted esto yo hago lo otro, pues repartía los quehaceres de la 

casa y entre los dos lo hacíamos.

Entrevistado J y ayudarle pues a mis papas a bajar un poco los gastos que ellos 

tenían.

Entrevistado J y pues yo procuraba darle esa atención a él.

Entrevistadora por ejemplo qué hacen tus hermanas, Entrevistado O pues la niña, 

está muy chiquitica tiene 8 añitos, entonces pues las tareitas y comer y dormir (risa) y 

el niño también, tiene 11 años no hace mayor cosa, se la pasa jugando y haciendo 

tareas, Entrevistadora ¿y la otra hermana?, Entrevistado O mi hermana estudia en el 

SENA, y pues también trabaja a ratos pero cosas que le salga por ahí, Entrevistadora 

¿cuándo estaba en el hogar, qué funciones tenía?, Entrevistado O emm pues ella era 

como la suplente de mi mamá, Entrevistadora por qué así lo quiso ella o por qué tu 

mamá le decía ah ven haz esto o aquello o por qué ella le nacía colaborarle, 

Entrevistado O no sé, ellas se comunicaban más, se entendían más, se llevaban más.

Entrevistado O el fin de semana cogíamos, todos se levantaban y a organizar entre 

todos. 

Entrevistadora o sea, cuando tú estabas en tu casa a ti te decían barre, trapea, 

plancha, pero no porque tu quisieras hacerlo, Entrevistado O exacto, exactamente.

Entrevistado J pues los quehaceres de la casa por un lado y pues no mis deberes 

personales que eran cumplir con mi estudio y cuando trabajaba pues ya colaborar en  

la casa. Entrevistado J si claro, desde que mis ingresos me lo permitieran.

Entrevistado J pues no, o sea como el hijo mayor, Entrevistadora ¿y cuáles crees 

que son las funciones de un hijo mayor?, Entrevistado J pues por un lado, ya me 

preocupaba por mi estudio, no como en el colegio sino de una forma un poco pues 

Entrevistadora entonces enfoquémonos por ejemplo en tu mamá, qué funciones ella 

cumple en su hogar, Entrevistado O no, pues las que tu mencionabas que 

clásicamente son como de la mujer, pues ella era la que estaba pendiente de la 

comida, del aseo, de los niños, Entrevistadora bueno, entonces cuál era la función de 

tu padrastro, Entrevistado O el trabajada, pero pues él le ayudaba mucho a mi mamá 

cuando tenía tiempo libre, Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado O con las 

cosas que te digo que ella hacía normalmente con la comida, con los niños.

Entrevistadora a ok, y ¿quién asume las cuentas, las deudas, la parte económica..?, 

Entrevistado O él, Entrevistado  y ¿quién maneja el dinero?, Entrevistado O ella.



Entrevistadora ¿pero tú consideras que los deberes que tu tuviste son los que tu 

debiste a ver realizado o consideras que debiste haber tenido otros aparte de esos?, 

Entrevistado J pues otros aparte no, porque considero la verdad que tuve bastante 

deberes, porque me cargaba de cosas mías, ayudaba con cosas de mi hermanito, los 

quehaceres de la casa, también pues habían temas de mis papas que yo tacaba con 

ellos, o de pronto con mi mamá en su mayoría, pero no, de pronto o sea no diría que 

deberes ehhh harían falta, pero si diría que de pronto algunos deberes me cayeron 

demás, Entrevistadora ¿como cuáles deberes?, Entrevistado J pues como la 

responsabilidad con mi hermanito.

Entrevistadora pero entonces tu asumiste esos deberes porque así lo consideraste tu 

o por qué en algún momento hubo esa exigencia de, debes tu realizar esto, salió por 

boca de tus padres, de tienes que o debes hacer esto, Entrevistado J no, fue algo más 

personal.

Entrevistadora ahora enfoquémonos en las funciones que tenía tu papá cuando vivías 

con él, Entrevistado J pues era él que mandaba, la mano al bolsillo, si porque 

digamos de alguna forma, el era como, bueno  si la figura paterna siempre, eso sí, era 

totalmente claro, pero entonces no, si él era el papá. Entrevistado J pues la 

responsabilidad que tiene obviamente con el hogar, jefe de hogar, eso si ehhh él 

siempre se caracterizó por jefe de hogar, el que respondía por la casa, por los 

servicios, pues por todos los gastos necesarios, ya mi mamá cuando ella trabajaba, de 

vez en cuando, porque pues igual ella no siempre ha trabajado, pero si muy 

rebuscadora, ya en ese momento le colaboraba mi papá con algunas cosas.

Entrevistado J pues mi mamá, ella si siempre estuvo pendiente pues muy cerca, 

obviamente por su sentido de madre era muy protectora, pues nunca fue como 

descuida conmigo ni con mi hermanito, porque ella siempre ha sido muy pendiente, 

muy responsable, juiciosa, nunca que, no es que se fue a trabajar y no dejó comida, no 

ella siempre era de las que se levantaba muy temprano, dejaba el almuerzo hecho, 

pues cuando ella trabajaba en sus cositas que se ganaban dinero, ella siempre le 

colaboraba a uno, ehhh siempre fue muy buena gente, muy bien.

Entrevistadora ¿quién manejaba el dinero, o solo era tu papá?, Entrevistado J si, 

siempre mi papá.

Entrevistado J pues él era el hermano menor, el que hacía todo lo que dijeran los 

demás, si le tocaba, hasta si yo lo mandaba él tenía que hacer caso, pero pues ehhh 

pues él que, su funcione era ir aprendido de nosotros que éramos los mayores y 

obviamente irse corrigiendo, Entrevistadora ¿pero él tenía los deberes como tú, de 

organizar su cuarto, pues los quehaceres de la casa?, Entrevistado J si, también, 

Entrevistadora ¿qué otros deberes aparte de los quehaceres tenía?, Entrevistado J 

pues ehhh, cumplir con su estudio, pero pues igual mis papas tampoco han sido de 

venga trabaje o pues no, pero mi papá si a veces se lo lleva a trabajar, pero no es 

siempre es cuando él ve la necesidad de que alguien le colabore.

Entrevistado J  pues igual yo en algún momento me sentí como una figura paterna 

para él, pues yo creo que soy el hermano mayor y como hermano mayor debo serlo, 

pero no sentirme como el papá, porque la obligación de padre, es precisamente de mis 

papas, Entrevistadora o sea tu me quieres decir que te sientes como, aunque tuvieras 

ese rol de hermano mayor, de cierta manera se asemejaba mucho al rol de padre, 

Entrevistado J si.



Entrevistadora o sea si yo te digo a ti, tu adoptas como rol de mediador, se podría 

decir que se ajusta a las funciones y características que me estás dando, Entrevistado 

S no porque un mediador pensaría yo, que es una persona que da soluciones, yo no 

doy soluciones, yo solo trato como de conversar, Entrevistadora por eso eres como 

el interlocutor, el intermediaron entre la problemática, Entrevistado S jumm si algo 

así, el chico del medio.

Entrevistado J pues él era el hermano menor, el que hacía todo lo que dijeran los 

demás, si le tocaba, hasta si yo lo mandaba él tenía que hacer caso, pero pues ehhh 

pues él que, su funcione era ir aprendido de nosotros que éramos los mayores y 

obviamente irse corrigiendo, Entrevistadora ¿pero él tenía los deberes como tú, de 

organizar su cuarto, pues los quehaceres de la casa?, Entrevistado J si, también, 

Entrevistadora ¿qué otros deberes aparte de los quehaceres tenía?, Entrevistado J 

pues ehhh, cumplir con su estudio, pero pues igual mis papas tampoco han sido de 

venga trabaje o pues no, pero mi papá si a veces se lo lleva a trabajar, pero no es 

siempre es cuando él ve la necesidad de que alguien le colabore.

Entrevistado J  pues igual yo en algún momento me sentí como una figura paterna 

para él, pues yo creo que soy el hermano mayor y como hermano mayor debo serlo, 

pero no sentirme como el papá, porque la obligación de padre, es precisamente de mis 

papas, Entrevistadora o sea tu me quieres decir que te sientes como, aunque tuvieras 

ese rol de hermano mayor, de cierta manera se asemejaba mucho al rol de padre, 

Entrevistado J si.

Entrevistado S simplemente yo solo tengo que responder por mis estudios, el resto no 

son responsabilidades, son solo cosas que quiero hacer,  Entrevistadora ¿cómo que 

cosas?, Entrevistado S como lavar la loza, como ayudarle a mi mamá en su 

quehaceres, ehhh tender la ropa, tender mi cama que es algo primordial de cada 

persona y ya, no es que tenga que hacer lo no.

Entrevistado S no, el estudio es como lo primordial, pues es como tienes que 

responder por tus estudios, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada en la casa, 

mas uno lo hace porque es la casa de uno prácticamente y hay que cuidarle de una 

forma u otra.

Entrevistado S yo soy el hippie de la familia, no en serio yo solo cumplo el rol como 

de hermano, como que nunca me he metido en el papel de ser padre o de ser la 

persona que mande en la casa, no, dejo que las personas actúen por sí mismas. 

Entrevistado S aconsejar, apoyar y construir una familia.

Entrevistadora bueno dame un ejemplo en el que tu hayas cumplido ese rol, 

Entrevistado S hablar con cada uno por separado y después unirlos para sacar a una 

conclusión y beneficio.



Entrevistado S mi mamá, en el hogar es la cabeza de hogar, es la que construye, la 

motiva, la que da el dinero en el lado económico, para, ser no sé cómo decirlo, para el 

sustento; mi papá cumple el rol de cabeza de hogar puede ser, pero él no está más 

presente acá en la casa por eso digo que mi mamá es mas cabeza de hogar que mi 

papá; mi hermano cumple el de ser el fastidio de la casa, el que no hace nada el 

hijueputa (risa).

Entrevistado S ser el mayor de la casa, Entrevistadora ¿y cómo se es el mayor de la 

casa?, Entrevistado S supuestamente siendo responsable, supuestamente siendo el 

mayor y más maduro, Entrevistadora me quieres decir que eso es, lo que no es él, 

Entrevistado S prácticamente no, Entrevistadora entonces ¿cuáles son las funciones 

que el cumple dentro de este hogar?, Entrevistado S jumm, Entrevistadora ¿qué rol 

adopta dentro de esta familia?, Entrevistado S el hermano mayor prácticamente, 

Entrevistadora bueno, entonces ¿cuáles son las funciones que tu le atribuyes a un 

hermano mayor?, Entrevistado S es como el que mandas más, el que tiene la razón, 

el que debería de apoyar, Entrevistadora o sea eso es lo que tú crees que debería 

hacer como hermano mayor, Entrevistado S  aja, Entrevistadora pero no por eso 

quieres decir que son las funciones que cumple, Entrevistadora nuevamente te digo 

¿qué funciones realiza él?, Entrevistado S el que toma la última palabra podría ser, 

Entrevistadora frente a qué situaciones, dame una ejemplo en el que él haya tomado 

la última palabra frente a algo, Entrevistado S por ejemplo había un niño el sábado, 

el niño es drogadicto pero siempre ha sido vecino de nosotros, sucede y pasa que el 

niño se quedó por fuera de la casa y yo como alma noble y caritativa quería que el 

niño se quedara en la casa pero mi hermano no dejó, yo siempre lo tomo a él, él vera, 

yo doy mi opinión y él es el que toma la última decisión.

Entrevistadora bueno, lo podemos resumir en que eres el que apoya, colabora, media 

entre las problemáticas desde tu función como hermano, Entrevistado S no siempre 

mediador de los problemas, Entrevistadora pero bueno ese es mas como rol de 

mediador, pero no más como rol de hermano, ¿qué hace un hermano aparte de eso?, 

Entrevistado S apoyar, Entrevistadora ¿apoyar en qué sentido, de qué manera uno 

apoya como hermano?, Entrevistado S puede ser psicológicamente, Entrevistadora 

¿cómo se apoya psicológicamente?, Entrevistado S prácticamente, o sea lo que yo 

pienso es que, hablando, si es como el único modo de interpretar, bueno de 

interpretarme a mi siendo yo un ser diferente a mi otro hermano, ser, pensar mucho 

las cosas, convertirse en un ser pensante y así solucionar las cosas, no a lo bruto.

Entrevistado S jumm yo pienso que no debería tener mucho deber, porque 

principalmente los jóvenes que estamos, solo deberíamos de estudiar y salir adelante 

para tener un buen futuro, no tener otros rolos que te confunden la vida y el 

pensamiento.



Entrevistado S ser el mayor de la casa, Entrevistadora ¿y cómo se es el mayor de la 

casa?, Entrevistado S supuestamente siendo responsable, supuestamente siendo el 

mayor y más maduro, Entrevistadora me quieres decir que eso es, lo que no es él, 

Entrevistado S prácticamente no, Entrevistadora entonces ¿cuáles son las funciones 

que el cumple dentro de este hogar?, Entrevistado S jumm, Entrevistadora ¿qué rol 

adopta dentro de esta familia?, Entrevistado S el hermano mayor prácticamente, 

Entrevistadora bueno, entonces ¿cuáles son las funciones que tu le atribuyes a un 

hermano mayor?, Entrevistado S es como el que mandas más, el que tiene la razón, 

el que debería de apoyar, Entrevistadora o sea eso es lo que tú crees que debería 

hacer como hermano mayor, Entrevistado S  aja, Entrevistadora pero no por eso 

quieres decir que son las funciones que cumple, Entrevistadora nuevamente te digo 

¿qué funciones realiza él?, Entrevistado S el que toma la última palabra podría ser, 

Entrevistadora frente a qué situaciones, dame una ejemplo en el que él haya tomado 

la última palabra frente a algo, Entrevistado S por ejemplo había un niño el sábado, 

el niño es drogadicto pero siempre ha sido vecino de nosotros, sucede y pasa que el 

niño se quedó por fuera de la casa y yo como alma noble y caritativa quería que el 

niño se quedara en la casa pero mi hermano no dejó, yo siempre lo tomo a él, él vera, 

yo doy mi opinión y él es el que toma la última decisión.

Entrevistadora ok, retomemos un poco tu mamá hace el papel de cabeza de hogar y 

que tu papá también, pero como él no permanece acá, yo quiero saber en cuanto al 

manejo del dinero, ambos manejan el dinero o son dineros aparte, ¿cómo es la 

situación allí? Entrevistado S son dineros aparte, Entrevistadora bueno, entonces 

¿tu cuál crees que es la función cómo madre, de ella?, Entrevistado S silencio, 

Entrevistadora ¿quién cumple el rol de madre?, Entrevistado S ella, 

Entrevistadora ¿y el de padre?, Entrevistado S ella, Entrevistadora ¿cuáles son las 

funciones que se le atribuyen a un padre?, Entrevistado S supuestamente ser 

responsable, ser de esas personas así, pero no creo que lo cumpla muy bien, 

Entrevistadora ¿quién no lo cumple muy bien?, Entrevistado S mi papá, 

Entrevistadora entonces ¿a qué se deba que digas que tu mamá cumple el rol de 

padre?, Entrevistado S porque ella siempre ha estado con nosotros, bueno eso pasa 

ahora últimamente, no siempre ha sido así, ahora últimamente que hemos tenido unos 

inconvenientes familiares, entonces mi mamá siempre cumple el papel de padre.

Entrevistadora bueno tú me dices que ahora último, antes tu papá cumplía el rol de 

padre, que tu le adjudicas esas funciones, Entrevistado S no, porque siempre hacían 

los 2 , como que nunca uno fue a cargo de la familia porque los dos igual trabajaban y 

siguen trabajando los 2, y siempre tratan de construir un hogar mejor por decirlo así, 

Entrevistadora pero entonces ahí está mi pregunta, por qué dices que tu mamá 

cumple ambos roles, Entrevistado S porque mi papá no está presente en estos 

momentos, en este último mes mi papá no ha estado muy presente, Entrevistadora y 

antes, hace cuánto no ha estado presente, ¿solo en este último mes?, Entrevistado S 

si, Entrevistadora y antes de ese último mes se podría decir que tu papá si cumplía el 

rol de padre, Entrevistado S si , Entrevistadora bueno entonces qué cumplía él, para 

que se diga que cumplía el rol de padre, Entrevistado S ehhh algo muy simple como 

que traía el pan a la mesa en las noches, eso lo hace cualquier padre que trabaje, 

Entrevistadora  ¿y qué más hacia?, Entrevistado S nos colaboraba pa’ nuestros 

estudios, Entrevistadora ¿y aparte de eso?, Entrevistado S nos ayudaba con las 

tareas del colegio o incluso eso lo puede hacer cualquier persona siendo hombre o 

mujer, Entrevistadora ¿cuáles crees que son las funciones que tiene un padre?, 

Entrevistado S yo no soy de ese tipo de personas que este señor por ser padre tiene 

que cumplir con este tipo de cosas, Entrevistadora comprendo, pero desde tu punto 

de vista que creerías, Entrevistado S ser persona, Entrevistadora ¿a qué te refieres 

con ser persona?, Entrevistado S prácticamente si una persona no se ama ha si 

misma, siendo una persona cómo va a amar a otras personas si no se ama así misma, 

Entrevistadora ¿qué deberes él cumple en el hogar?, Entrevistado S pagar los 

servicios o algo así, Entrevistadora ¿qué más?, Entrevistado S ehhh nos ayudaba 

con nosotros, con lo que queríamos, con lo que necesitábamos, que son como no sé, 

un ejemplo tonto sería como unas medias, unos zapatos o algo así.



Entrevistadora bueno tú me dices que ahora último, antes tu papá cumplía el rol de 

padre, que tu le adjudicas esas funciones, Entrevistado S no, porque siempre hacían 

los 2 , como que nunca uno fue a cargo de la familia porque los dos igual trabajaban y 

siguen trabajando los 2, y siempre tratan de construir un hogar mejor por decirlo así, 

Entrevistadora pero entonces ahí está mi pregunta, por qué dices que tu mamá 

cumple ambos roles, Entrevistado S porque mi papá no está presente en estos 

momentos, en este último mes mi papá no ha estado muy presente, Entrevistadora y 

antes, hace cuánto no ha estado presente, ¿solo en este último mes?, Entrevistado S 

si, Entrevistadora y antes de ese último mes se podría decir que tu papá si cumplía el 

rol de padre, Entrevistado S si , Entrevistadora bueno entonces qué cumplía él, para 

que se diga que cumplía el rol de padre, Entrevistado S ehhh algo muy simple como 

que traía el pan a la mesa en las noches, eso lo hace cualquier padre que trabaje, 

Entrevistadora  ¿y qué más hacia?, Entrevistado S nos colaboraba pa’ nuestros 

estudios, Entrevistadora ¿y aparte de eso?, Entrevistado S nos ayudaba con las 

tareas del colegio o incluso eso lo puede hacer cualquier persona siendo hombre o 

mujer, Entrevistadora ¿cuáles crees que son las funciones que tiene un padre?, 

Entrevistado S yo no soy de ese tipo de personas que este señor por ser padre tiene 

que cumplir con este tipo de cosas, Entrevistadora comprendo, pero desde tu punto 

de vista que creerías, Entrevistado S ser persona, Entrevistadora ¿a qué te refieres 

con ser persona?, Entrevistado S prácticamente si una persona no se ama ha si 

misma, siendo una persona cómo va a amar a otras personas si no se ama así misma, 

Entrevistadora ¿qué deberes él cumple en el hogar?, Entrevistado S pagar los 

servicios o algo así, Entrevistadora ¿qué más?, Entrevistado S ehhh nos ayudaba 

con nosotros, con lo que queríamos, con lo que necesitábamos, que son como no sé, 

un ejemplo tonto sería como unas medias, unos zapatos o algo así.

Entrevistado S ayudarle a mi hermano a la universidad ehhh, Entrevistadora 

¿económicamente te refieres?, Entrevistado S si, económicamente, ahí responde 

todo, Entrevistadora ¿y qué más?, Entrevistado S económicamente y también 

motivacionalmente, también ehhh en el dialogo cumple un papel muy fuerte, también 

para las decisiones cumple un papel fuerte y esas son como las principales 

prácticamente, y para darnos amor.

Entrevistadora tu hermano cumple los mismos deberes que tú?, Entrevistado S no, 

Entrevistadora ¿qué deberes cumple?, Entrevistado S o si, si estudiar, 

Entrevistadora entonces a qué se deba que digas que no, ¿qué deberes aparte de los 

que tú haces él no realiza?, Entrevistado S sería como en el hogar cosas muy tontas 

que de igual manera afectan a la comunidad del hogar, Entrevistadora ¿cómo que 

cosas?, Entrevistado S por ejemplo colaborar con el aseo y o sea no se mucho de mi 

familia en este instante, Entrevistadora pero según la perspectiva desde lo que tu has 

visto, Entrevistado S pues él colabora en la casa, Entrevistadora ¿de qué manera?, 

Entrevistado S monetariamente, de a mil pesos pero colabora, Entrevistadora ¿en 

qué ha colaborado?, Entrevistado S en los almuerzos, en el desayunado, 

Entrevistadora ¿por qué él así lo ha querido o por qué?, Entrevistado S si, porque él 

lo quiere, él no está obligado a nada.

Entrevistado S no nos sentamos los cuatro a discutir no, ahí cumplí mi rol de 

mediador, los cuales hablaba con mi mamá y mi hermano primero y luego hablando 

con mi papá, y así llegamos todos a una conclusión, por intercambio de teléfono roto , 

un mecanismo muy científico (risa).



Jerarquía 

Entrevistado O no, pues se puso bravísima, me dijo que teníamos que hablar, y 

hablamos pero a la final no terminó tan brava, me dijo que no le gustaba, pero pues no 

me siguió hablando más del tema.

Entrevistadora ¿qué pasaba con ella cuando llegaba tarde o se perdía?, Entrevistado 

O no, el regaño, mi mamá también era muy tranquila con ella. 

Entrevistadora ¿había castigos verbales?, Entrevistado J si, también habían castigos 

verbales, a veces era pues el regaño, pero ya dependiendo obviamente de la falta que 

uno cometiera el regaño o el golpazo ahí o el rejo.

Entrevistado J pues al principio yo empecé a fumar cigarrillo y ellos se dieron 

cuenta,  pero solo fumaba cigarrillo, Entrevistadora ¿y no te dijeron nada con el 

cigarrillo?, Entrevistado J pues si, obvio tampoco les gusto, Entrevistadora ¿hubo 

castigo?, Entrevistado J no, no castigo como tal no, el sermón.

Entrevistadora bueno, tú me dices que puede ser violenta cuando imparte las normas 

o puede ser calmada, ¿cuándo es calmada cómo te lo comunica para imponer la 

norma?, Entrevistado S calmada, Entrevistadora ¿pero qué te dice, cómo te lo dice? 

Dame un ejemplo, Entrevistado S (pronuncia su nombre y prosigue con la línea) no 

dejé esa cosa ahí que se ve feo, Entrevistadora ¿y cuándo es violenta?, Entrevistado 

S ¡ahhh esa maricada ahí!, Entrevistadora ¿en algún momento es algo físico?, 

Entrevistado S no, nunca, siempre es verbal.

Castigos físicos
Entrevistado O mmm no él nos llamaba y nos decía que tal cosa no le gustaba o tal 

cosa tocaba ayudarle más a mi mamá, no sé. 

Entrevistado O no una vez, pues que salíamos mucho, entonces una vez me dijo que 

no le gustaba eso, que tenía que parar un toque y ya, Entrevistadora ¿y tú hiciste 

caso?, Entrevistado O si, yo lo respetaba mucho a él.

Castigos verbales
Entrevistadora bueno, tú dices que los castigos eran sermones, yo quisiera saber ¿si 

los castigos en algún momento fueron físicos o verbales?, Entrevistado O de pronto 

si hubo alguna que otra vez, pero pues muy espontáneamente, Entrevistadora ¿por 

parte de quién?, Entrevistado O de mi, de mi padrastro nunca.

Entrevistado J digamos yo chupe mucha madera, a mi me dieron rejo.

Entrevistado J igual cuando uno era grosero, lo reprendía a uno, ella era de las que 

usaba rejo o la correa.

Entrevistado J  ya si mi mamá tenía quejas, el tomaba pues las represarías, era pues 

obviamente como el símbolo de castigo, de que manéjese mal y ahí va a tener su 

castigo o le voy a decir a su papá y uno sabía que había un castigo

Entrevistado J cuando estaba pequeño los castigos siempre eran los golpes, el rejo, 

los manotazos, pues el siempre era el que cogía la correa o el ramal y a darle a uno, 

pero entonces él a veces, sino que él es de un temperamento un poco, no o sea es muy 

explosivo, él es muy calmado, pero ya cuando a él se le zafa el genio, ahí si ya es de 

tenerle respeto y mucho temor, ya en esas situaciones era cuando uno decía mejor no 

le digo nada porque qué miedo que se enoje.

Entrevistadora aparte de esos castigos físicos ¿qué otro tipo de castigos imponía?, 

Entrevistado J a bueno, él ya le decía a uno lo que normalmente le decían, no me 

sale, no me ve televisión o muchas veces que tenía la parabólica, entonces cogía y de 

la misma rabia le arrancaba el cable de la parabólica al televisor, cuando eso, pues era 

el castigo más horrible.

Entrevistadora ¿de qué manera las impone?, Entrevistado S en ocasiones de forma 

violenta.

Entrevistadora ¿cómo era antes?, Entrevistado S eran más bruscos dependiendo de 

persona, o sea con los 2 era muy brusco, Entrevistadora pero entonces tu papá no 

cumplía el rol de castigador, Entrevistado S si también, en las noches, 

Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado S ehhh cuando éramos chicos se 

escondía detrás de la puerta a pegarnos con la correa, cuando éramos más chicos y 

llegábamos tarde o algo así.

Entrevistadora ¿y si tu no organizabas tu cuarto?, Entrevistado O hay si había 

problema, Entrevistadora ¿por parte de quién?, Entrevistado O por parte de los 2, 

Entrevistadora  ¿y te colocaban otro tipo de tareas?, Entrevistado O no

Entrevistadora bueno, y si tu no hacías una tarea en el colegio ¿había 

consecuencias?, Entevistado O no, pues la vaciada de siempre, Entrevistadora pero 

por ejemplo te decía no me sales, le queda decomisado el celular, Entrevistado O no, 

Entrevistadora ¿solo era el sermón?, Entrevistado O si.
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Entrevistadora era muy esporádicamente que los sermoneaban, por qué los 

sermoneaban, Entrevistado S por el colegio, por las altas horas en la calle, 

Entrevistadora ¿por el colegio?, Entrevistado S por malas notas o nos mandaban a 

llamar a los padres al colegio y porque éramos un poco cansones, Entrevistadora 

bueno entonces les decían eso y era el sermón, ¿y no había consecuencia más que 

esa?, Entrevistado S aja, Entrevistadora ok.

Entrevistado S dependiendo si avisaba o no avisaba, si avisaba ehhh todo bien y si no 

avisaba obviamente el regaño por la mañana, Entrevistadora pero no más, ¿no 

pasaba del regaño?, Entrevistado S no más.

Entrevistadora bueno retomemos un poco, ¿tus papas han sido de los que por 

ejemplo tu pierdes una materia y te han dicho algo, te castigaron?, Entrevistado S me 

regañaban, el sermón.

Entrevistadora bueno, tú me dices que puede ser violenta cuando imparte las normas 

o puede ser calmada, ¿cuándo es calmada cómo te lo comunica para imponer la 

norma?, Entrevistado S calmada, Entrevistadora ¿pero qué te dice, cómo te lo dice? 

Dame un ejemplo, Entrevistado S (pronuncia su nombre y prosigue con la línea) no 

dejé esa cosa ahí que se ve feo, Entrevistadora ¿y cuándo es violenta?, Entrevistado 

S ¡ahhh esa maricada ahí!, Entrevistadora ¿en algún momento es algo físico?, 

Entrevistado S no, nunca, siempre es verbal.

Entrevistadora bueno, en algún momento ha habido como, pongamos un ejemplo no 

me sale o lo han castigado físicamente que le peguen la palmada cuando eran 

chiquitos o el sermón, Entrevistado S el sermón siempre, pero es un sermón ya más 

calmado porque ya somos hombres por decirlo así.

Entrevistadora ¿cómo era antes?, Entrevistado S eran más bruscos dependiendo de 

persona, o sea con los 2 era muy brusco, Entrevistadora pero entonces tu papá no 

cumplía el rol de castigador, Entrevistado S si también, en las noches, 

Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado S ehhh cuando éramos chicos se 

escondía detrás de la puerta a pegarnos con la correa, cuando éramos más chicos y 

llegábamos tarde o algo así.













Jerarquía 

Castigos físicos Ausencia de castigos
Entrevistadora bueno, tú dices que los castigos eran sermones, yo quisiera saber ¿si 

los castigos en algún momento fueron físicos o verbales?, Entrevistado O de pronto 

si hubo alguna que otra vez, pero pues muy espontáneamente, Entrevistadora ¿por 

parte de quién?, Entrevistado O de mi, de mi padrastro nunca.

Entrevistado J digamos yo chupe mucha madera, a mi me dieron rejo.

Entrevistado J igual cuando uno era grosero, lo reprendía a uno, ella era de las que 

usaba rejo o la correa.

Entrevistado J  ya si mi mamá tenía quejas, el tomaba pues las represarías, era pues 

obviamente como el símbolo de castigo, de que manéjese mal y ahí va a tener su 

castigo o le voy a decir a su papá y uno sabía que había un castigo

Entrevistado J cuando estaba pequeño los castigos siempre eran los golpes, el rejo, 

los manotazos, pues el siempre era el que cogía la correa o el ramal y a darle a uno, 

pero entonces él a veces, sino que él es de un temperamento un poco, no o sea es muy 

explosivo, él es muy calmado, pero ya cuando a él se le zafa el genio, ahí si ya es de 

tenerle respeto y mucho temor, ya en esas situaciones era cuando uno decía mejor no 

le digo nada porque qué miedo que se enoje.

Entrevistadora aparte de esos castigos físicos ¿qué otro tipo de castigos imponía?, 

Entrevistado J a bueno, él ya le decía a uno lo que normalmente le decían, no me 

sale, no me ve televisión o muchas veces que tenía la parabólica, entonces cogía y de 

la misma rabia le arrancaba el cable de la parabólica al televisor, cuando eso, pues era 

el castigo más horrible.

Entrevistadora ¿de qué manera las impone?, Entrevistado S en ocasiones de forma 

violenta.

Entrevistadora ¿cómo era antes?, Entrevistado S eran más bruscos dependiendo de 

persona, o sea con los 2 era muy brusco, Entrevistadora pero entonces tu papá no 

cumplía el rol de castigador, Entrevistado S si también, en las noches, 

Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado S ehhh cuando éramos chicos se 

escondía detrás de la puerta a pegarnos con la correa, cuando éramos más chicos y 

llegábamos tarde o algo así.

Entrevistadora ¿tus papas saben que fumas?, Entrevistado S si, Entrevistadora ¿y 

de qué manera lo tomaron?, Entrevistado S positivamente, porque me ven como una 

persona decente, no soy corrupta, no soy ladrón, no soy mala persona, 

Entrevistadora ¿cuál fue la primera reacción o sea que te dijeron?, Entrevistado S 

ehhh que tenga cuidado con eso, que eres responsable de lo que hagas, de lo que vaya 

a pasar en tu vida.

Entrevistadora ¿y nunca tuviste inconveniente si llegabas a la madrugada, tarde, 

Entrevistado O no, Entrevistadora entonces no tuviste inconvenientes con ese tipo 

de situaciones, Entrevistado O no, nada, Entrevistadora bueno.

Entrevistadora ok, entonces ¿quién es la persona que imparte los castigos?, 

Entrevistado S aquí no hay castigos.

Entrevistadora ¿quién era el que más castigaba o sermoneaba?, Entrevistado S 

ninguno de los dos

Entrevistadora o sea en ningún momento les dijeron, no me ven televisión, no me 

salen, si tenía un video juego se lo quitaban o algo así, Entrevistado S no, 

Entrevistadora nunca hubo como ese tipo de consecuencias, Entrevistado S nunca 

nos reprimieron.

Entrevistadora hasta el sol de hoy hay problemas si llegan tarde, hay sermón o algo 

así, Entrevistado S no, Entrevistadora ¿desde qué edad dejaron de sermonearlos por 

llegar tarde o por salir?, Entrevistado S no, Entrevistadora nunca, Entrevistado S 

no, Entrevistadora pero entonces ¿cómo así que dependiendo de la hora?, 

Entrevistado S porque nosotros siempre llegábamos a las nueve, ocho, siete porque 

éramos como muy caseros nunca éramos de la calle, cuando éramos chiquitos ahora 

ya cagados pues.
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Entrevistadora ¿cómo era antes?, Entrevistado S eran más bruscos dependiendo de 

persona, o sea con los 2 era muy brusco, Entrevistadora pero entonces tu papá no 

cumplía el rol de castigador, Entrevistado S si también, en las noches, 

Entrevistadora ¿de qué manera?, Entrevistado S ehhh cuando éramos chicos se 

escondía detrás de la puerta a pegarnos con la correa, cuando éramos más chicos y 

llegábamos tarde o algo así.













Jerarquía 

Ausencia de castigos Toma de decisiones

Entrevistadora ¿tus papas saben que fumas?, Entrevistado S si, Entrevistadora ¿y 

de qué manera lo tomaron?, Entrevistado S positivamente, porque me ven como una 

persona decente, no soy corrupta, no soy ladrón, no soy mala persona, 

Entrevistadora ¿cuál fue la primera reacción o sea que te dijeron?, Entrevistado S 

ehhh que tenga cuidado con eso, que eres responsable de lo que hagas, de lo que vaya 

a pasar en tu vida.

¿quién las toma?, Entrevistado O mi mamá, Entrevistadora ¿ella le consulta a 

alguien?, Entrevistado O siempre que fue hacer algo así, nos dijo antes, 

Entrevistadora ¿qué situación recuerdas que ella te haya cementado hacer, 

Entrevistado O una vez que pusieron un negocio de video juegos, antes de comprar 

todo eso, nos preguntaron a nosotros si nos gustaría  ̧Entrevistadora ¿ambos?, 

Entrevistado O si, mi mamá y mi padrastro, Entrevistadora ¿y cuándo se fueron a 

mudar?, Entrevistado O a también, obvio nos preguntaron que si nos gustaría 

venirnos con ellos o quedarnos en Ibagué con nuestra familia, Entrevistadora pero 

entonces ¿tu quién considerarías que tiene la última palabra?, Entrevistado O no, la 

verdad no sabría, hay veces ella, hay veces él, Entrevistadora o sea la decisión la 

toman entre los 2 y se la socializan a ustedes, haber ustedes que opinan.

Entrevistado O si, Entrevistadora bueno, ¿tu cuando ibas a ir a una fiesta tu pedias 

permiso?, Entrevistado O si, Entrevistadora ¿y a quién se lo pedías?, Entrevistado 

O no a mi mamá, siempre a mi mamá.

Entrevistado J digamos a medida que fui madurando de cierta forma y creciendo en 

mi pensamiento, y en mi forma de ver las cosas pues yo ya también veía que tenía 

propiedad y los argumentos necesarios para poder decirles a ellos cosas, que de pronto 

cuando estaba mucho más joven no podía decirles o de pronto argumentarles o de 

pronto hacerles ver, como qué, bueno pa’ usted por qué no lo corrigió a él si está 

cometiendo tal error, ehhh mami por qué no lo corrige o por qué de pronto no lo 

reprende o de pronto ellos también hablaban de temas muy diferentes. 

Entrevistadora entonces cuando tu les decías a ellos por qué no hacen esto, ¿cuál era 

la reacción que ellos tomaban frente a eso?, Entrevistado J pues al principio si era 

como a si bueno usted tiene la razón, pero no hacían nada o hacían algo pero veían 

que mi hermanito no tomaba en serio lo que ellos le decían y lo dejaban, por eso yo 

les decía e inclusivo ahora lo sigo haciendo no se cansen de estar encima.

Entrevistadora ¿y nunca tuviste inconveniente si llegabas a la madrugada, tarde, 

Entrevistado O no, Entrevistadora entonces no tuviste inconvenientes con ese tipo 

de situaciones, Entrevistado O no, nada, Entrevistadora bueno.

Entrevistadora ok, entonces ¿quién es la persona que imparte los castigos?, 

Entrevistado S aquí no hay castigos.

Entrevistadora ¿quién era el que más castigaba o sermoneaba?, Entrevistado S 

ninguno de los dos

Entrevistadora o sea en ningún momento les dijeron, no me ven televisión, no me 

salen, si tenía un video juego se lo quitaban o algo así, Entrevistado S no, 

Entrevistadora nunca hubo como ese tipo de consecuencias, Entrevistado S nunca 

nos reprimieron.

Entrevistadora hasta el sol de hoy hay problemas si llegan tarde, hay sermón o algo 

así, Entrevistado S no, Entrevistadora ¿desde qué edad dejaron de sermonearlos por 

llegar tarde o por salir?, Entrevistado S no, Entrevistadora nunca, Entrevistado S 

no, Entrevistadora pero entonces ¿cómo así que dependiendo de la hora?, 

Entrevistado S porque nosotros siempre llegábamos a las nueve, ocho, siete porque 

éramos como muy caseros nunca éramos de la calle, cuando éramos chiquitos ahora 

ya cagados pues.

Entrevistado J y según mi criterio que podía o debía hacer, siempre esa era como mi 

reacción, yo simplemente le decía yo pienso esto, yo creo que usted debería hacer 

esto, pero ya usted es la que tiene la última palabra.

MATRIZ DE RESULTADOS INSTRUMENTO 



Entrevistado J y según mi criterio que podía o debía hacer, siempre esa era como mi 

reacción, yo simplemente le decía yo pienso esto, yo creo que usted debería hacer 

esto, pero ya usted es la que tiene la última palabra.

Entrevistado S son más equitativas, Entrevistadora ¿cómo así?, Entrevistado S es 

lo que diga los 2, mas no lo que diga él, porque siempre hay conflicto entonces, 

Entrevistadora pero frente al hogar, si me hago entender , como se va a tomar una 

decisión que afecta a sus padres, ya la decisión no la toma él o si es así, Entrevistado 

S no, la tomamos entre todos.

Entrevistadora bueno, ¿quién es la persona que impone las normas dentro del 

hogar?, Entrevistado S mi madre

Entrevistado O mmm los 2, pero más que todo mi mamá, él pues a mi hermana y a 

mí no, casi no, a los 2 chiquitos si.

Entrevistado J pues en ese caso mi mamá, era la que tenía como mayor compostura 

al momento de tomar decisiones.

Entrevistado J pues ahí, era la verdad como mi mamá, como dice el dicho la mujer 

propone y el hombre dispone, porque pues mi mamá era la que le decía a mi papá 

hagamos tal cosa o es que debemos hacer esto porque esto y esto, mi mamá ya le 

comentaba el tema y mi papá ya empezaba a ver si era viable o no y el ponía su 

granito de arena si lo quería, Entrevistadora si era como una decisión de ambos, 

Entrevistado J si, era como un acuerdo mutuo, pero ya era entre ellos dos.

Entrevistado J pues yo me acuerdo que era muy chistoso, le iba y le decía a mi mamá 

y ella me decía pídale permiso a su papá, entonces yo decía me largo porque sé que 

me van a terminar diciendo que si, y más bien en la calle los llamaba y les decía no ya 

estoy por acá haber si me puedo quedar porque no pasa, bus, no pasa taxi y (risa), 

Entrevistadora o sea tu te ibas y después pedias el permiso, Entrevistado J pues si 

no tenían otra alternativa que dármelo, Entrevistadora ¿a quién llamabas primero?, 

Entrevistado J a mi mamá normalmente, pero ya luego mi papá fue más 

condescendiente y  lo llamaba a él, ya el luego cuando llegaba a la casa le decía a mi 

mamá, pero a él se le olvidaba, porque luego mi mamá terminaba llamando 

preguntándome que dónde estaba metido; dependiendo del permiso, digamos es que 

ay es que voy a salir a tal parte, como mi papá no mantenía en la casa entonces le 

decía a mi mamá, ya si era algo, pues de un paseo o de algo que necesitaba dinero, ya 

obviamente necesitaba que hablar con el del dinero que era mi papá o de pronto ya 

hablaba con mi mamá para usarla de intermediario.

Entrevistado J pues a medida que yo iba creciendo empezaba a tener más libertad 

con la cosas, entonces yo ya quería salir al centro, entonces pues no tenía que ay mami 

puedo ir al centro, no era, mami voy a ir al centro. 

Entrevistado J no, pues yo siempre les pedía permiso o de pronto si llegaban de 

sorpresa con alguien era porque era una visita esporádica y ya, pero si era algo, de que 

alguien se viniera a quedar en la casa o cosas así, si pedía permiso.



Entrevistadora listo, cuando tú tenias que hacer una actividad o te ibas para una 

fiesta o te ibas a quedar en la casa de alguien o ibas a salir, ¿a quién le pedías 

permiso?, Entrevistado S a ninguno de los 2.

Entrevistadora ¿ambos lo dijeron o fue opiniones separadas?, Entrevistado S ambos 

lo dijeron, siempre han estado de acuerdo con eso, separados pero siempre.

Entrevistadora  bueno, retomemos un poquito las decisiones, cuando se va a tomar 

una decisión importante ¿quién la toma?, Entrevistado S los tres, dialogamos, 

Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado S mi hermano, mi mamá y yo, 

Entrevistadora y tu papá dónde queda, Entrevistado S porque mi papá no está 

presente en este instante, Entrevistadora pero antes, Entrevistado S aaa los cuatro, 

Entrevistadora los cuatro, Entrevistador S si.

Entrevistado S mmm siempre se ponían de acuerdo, como mitad y mitad,  algo así.
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¿quién las toma?, Entrevistado O mi mamá, Entrevistadora ¿ella le consulta a 

alguien?, Entrevistado O siempre que fue hacer algo así, nos dijo antes, 

Entrevistadora ¿qué situación recuerdas que ella te haya cementado hacer, 

Entrevistado O una vez que pusieron un negocio de video juegos, antes de comprar 

todo eso, nos preguntaron a nosotros si nos gustaría  ̧Entrevistadora ¿ambos?, 

Entrevistado O si, mi mamá y mi padrastro, Entrevistadora ¿y cuándo se fueron a 

mudar?, Entrevistado O a también, obvio nos preguntaron que si nos gustaría 

venirnos con ellos o quedarnos en Ibagué con nuestra familia, Entrevistadora pero 

entonces ¿tu quién considerarías que tiene la última palabra?, Entrevistado O no, la 

verdad no sabría, hay veces ella, hay veces él, Entrevistadora o sea la decisión la 

toman entre los 2 y se la socializan a ustedes, haber ustedes que opinan.

Entrevistado O si, Entrevistadora bueno, ¿tu cuando ibas a ir a una fiesta tu pedias 

permiso?, Entrevistado O si, Entrevistadora ¿y a quién se lo pedías?, Entrevistado 

O no a mi mamá, siempre a mi mamá.

Entrevistado J digamos a medida que fui madurando de cierta forma y creciendo en 

mi pensamiento, y en mi forma de ver las cosas pues yo ya también veía que tenía 

propiedad y los argumentos necesarios para poder decirles a ellos cosas, que de pronto 

cuando estaba mucho más joven no podía decirles o de pronto argumentarles o de 

pronto hacerles ver, como qué, bueno pa’ usted por qué no lo corrigió a él si está 

cometiendo tal error, ehhh mami por qué no lo corrige o por qué de pronto no lo 

reprende o de pronto ellos también hablaban de temas muy diferentes. 

Entrevistadora entonces cuando tu les decías a ellos por qué no hacen esto, ¿cuál era 

la reacción que ellos tomaban frente a eso?, Entrevistado J pues al principio si era 

como a si bueno usted tiene la razón, pero no hacían nada o hacían algo pero veían 

que mi hermanito no tomaba en serio lo que ellos le decían y lo dejaban, por eso yo 

les decía e inclusivo ahora lo sigo haciendo no se cansen de estar encima.

Entrevistado J y según mi criterio que podía o debía hacer, siempre esa era como mi 

reacción, yo simplemente le decía yo pienso esto, yo creo que usted debería hacer 

esto, pero ya usted es la que tiene la última palabra.

Entrevistadora ¿ellos saben que tu fumas?, Entrevistado J si, Entrevistadora entonces de ahí surgió que tu no podías fumar en la casa, Entrevistado J pues sí, pues por 

un lado por respeto a ellos, obviamente no debía hacerlo porque en mi casa ninguno fuma

Limites
Entrevistadora ¿él era de ven saca la basura, plancha, trapea?, Entrevistado O a veces

Entrevistadora o sea tu mamá a ti no, por ejemplo que te dijera tienes que estar acá a las 12 de la noche, ¿te ha puesto un horario de llegada?, Entrevistado O no, nada, 

jamás.

Entrevistadora ¿si ibas a salir te preguntaban para dónde ibas?, Entrevistado O a veces

¿qué te decían?, Entrevistado O pues que tenía que organizar el cuarto, que eso estaba muy mal , que yo no sé qué, que ese cuarto

Entrevistadora ¿establecieron restricciones después de ese evento?, Entrevistado O ah sí, obvio que no lo siguiera haciendo en la casa.

Entrevistado O no fumar, no meter amigas. Entrevistadora bueno ¿qué otra?, Entrevistado O mmm de pronto que apagara las luces, que acostarnos temprano, pero yo en 

la universidad trasnochaba a cada rato. 

Entrevistadora ¿y tu hermanos tenían reglas en particular que cumplir?, Entrevistado O no, yo no recuerdo.

¿tu mamá hubiera permitido que cerraras la puerta?, Entrevistado O mmm no, pero ella me molestaba antes de eso.

Entrevistado J yo creo que desde mi punto, mi crianza mis papas han sido como muy de cierta forma condescendientes conmigo.

MATRIZ DE RESULTADOS INSTRUMENTO 

Entrevistado J pero nunca me aceptaban que un piercing o un tatuaje, eso ya lo llegue a hacer pero fue cuando crecí, tuve mi mayoría de edad y tuve mi propia dinero para 

yo pagarme esas cosas, mientras que mi hermanito ahora se quiso hacer un arete y mi papá si le dio permiso hasta le dio la plata para que fuera y se rompiera la oreja.

Entrevistado J ay! Yo rompía tanto las reglas (risa), qué no podía hacer en mi casa, pues no podía fumar pero igual cuando estaba solo lo hacía



Entrevistado J y según mi criterio que podía o debía hacer, siempre esa era como mi 

reacción, yo simplemente le decía yo pienso esto, yo creo que usted debería hacer 

esto, pero ya usted es la que tiene la última palabra.

Entrevistado S son más equitativas, Entrevistadora ¿cómo así?, Entrevistado S es 

lo que diga los 2, mas no lo que diga él, porque siempre hay conflicto entonces, 

Entrevistadora pero frente al hogar, si me hago entender , como se va a tomar una 

decisión que afecta a sus padres, ya la decisión no la toma él o si es así, Entrevistado 

S no, la tomamos entre todos.

Entrevistadora bueno, ¿quién es la persona que impone las normas dentro del 

hogar?, Entrevistado S mi madre

Entrevistado O mmm los 2, pero más que todo mi mamá, él pues a mi hermana y a 

mí no, casi no, a los 2 chiquitos si.

Entrevistado J pues en ese caso mi mamá, era la que tenía como mayor compostura 

al momento de tomar decisiones.

Entrevistado J pues ahí, era la verdad como mi mamá, como dice el dicho la mujer 

propone y el hombre dispone, porque pues mi mamá era la que le decía a mi papá 

hagamos tal cosa o es que debemos hacer esto porque esto y esto, mi mamá ya le 

comentaba el tema y mi papá ya empezaba a ver si era viable o no y el ponía su 

granito de arena si lo quería, Entrevistadora si era como una decisión de ambos, 

Entrevistado J si, era como un acuerdo mutuo, pero ya era entre ellos dos.

Entrevistado J pues yo me acuerdo que era muy chistoso, le iba y le decía a mi mamá 

y ella me decía pídale permiso a su papá, entonces yo decía me largo porque sé que 

me van a terminar diciendo que si, y más bien en la calle los llamaba y les decía no ya 

estoy por acá haber si me puedo quedar porque no pasa, bus, no pasa taxi y (risa), 

Entrevistadora o sea tu te ibas y después pedias el permiso, Entrevistado J pues si 

no tenían otra alternativa que dármelo, Entrevistadora ¿a quién llamabas primero?, 

Entrevistado J a mi mamá normalmente, pero ya luego mi papá fue más 

condescendiente y  lo llamaba a él, ya el luego cuando llegaba a la casa le decía a mi 

mamá, pero a él se le olvidaba, porque luego mi mamá terminaba llamando 

preguntándome que dónde estaba metido; dependiendo del permiso, digamos es que 

ay es que voy a salir a tal parte, como mi papá no mantenía en la casa entonces le 

decía a mi mamá, ya si era algo, pues de un paseo o de algo que necesitaba dinero, ya 

obviamente necesitaba que hablar con el del dinero que era mi papá o de pronto ya 

hablaba con mi mamá para usarla de intermediario.

Entrevistado J pues a medida que yo iba creciendo empezaba a tener más libertad 

con la cosas, entonces yo ya quería salir al centro, entonces pues no tenía que ay mami 

puedo ir al centro, no era, mami voy a ir al centro. 

Entrevistado J no, pues yo siempre les pedía permiso o de pronto si llegaban de 

sorpresa con alguien era porque era una visita esporádica y ya, pero si era algo, de que 

alguien se viniera a quedar en la casa o cosas así, si pedía permiso.

Entrevistadora ¿ellos saben que tu fumas?, Entrevistado J si, Entrevistadora entonces de ahí surgió que tu no podías fumar en la casa, Entrevistado J pues sí, pues por 

un lado por respeto a ellos, obviamente no debía hacerlo porque en mi casa ninguno fuma

Entrevistadora ehhh ¿qué otra regla hay?, Entrevistado J bueno, no quedarme por fuera sin avisar, siempre tenía que avisar si me iba a quedar por fuera, si podía hacerlo 

pero pues tenía que avisar, Entrevistadora  ¿no habían como normas claras, de esto debes hacer y no debes hacer?, Entrevistado J pues o sea de pronto lo que uno sabe que 

tiene un límite, porque hasta ahí empieza como la libertad de los demás cierto, como el hecho de fumar, de que el límite de fumar era, no lo puedes hacer porque hay 

personas que no lo hacen, Entrevistadora claro fue como mas decisión tuya, como por instinto que sabias que no debías hacerlo, Entrevistado J aja, Entrevistadora pero 

no era que te dijeran por ejemplo tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, tú no puedes entrar a nadie en la casa, tú no puedes ehhh salir sin permiso, ¿si me hago 

entender?, esas reglas no están así establecidas, Entrevistado J no, como tal no.

Entrevistadora no hubo como esa particularidad que hay en casa, que uno escucha que dicen no es que yo en mi casa tengo que estar a las 12 , porque me dijeron que tenía 

que estar a las 12, Entrevistado J no, siempre me daban esa libertad.

Entrevistado S ehhh primero no fumar yerba adentro de la casa, Entrevistadora bueno desde cuando surgió esa regla, Entrevistado S desde siempre, Entrevistadora ¿y 

por qué desde siempre?, Entrevistado S porque estamos rodeados de una sociedad maligna, mas en este barrio que es caliente y siempre ha existido la droga, la delincuencia, 

siempre he tenido bueno siempre hemos tenido ese respeto hacía la casa, a ese lugar, y no es que una regla que se haya escrito en un papel, sino que los 4 lo sabemos, 

Entrevistadora o sea era como, no era una regla que dijera no pueden fumar, solo que se sabía culturalmente que no se podía fumar, Entrevistado S claro, Entrevistadora 

bueno, pero a parte de esa que es mas cultural, ¿qué regla hay en el hogar?, Entrevistado S no hay reglas, acá se puede tomar, se puede fumar cigarrillo porque mi mamá 

fuma ehhh y ya, es que igual manera no somos un tipo de delincuentes, de vándalos, somos personas calmadas, somos personas, Entrevistadora o sea tú no puedes decir que 

te hayan dicho, tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, Entrevistado S no, Entrevistadora tú no puedes salir después de tal hora, Entrevistado S no, Entrevistadora 

tienes que llamar para saber en dónde estás y avisar, Entrevistado S avisar pero no como un GPS, Entrevistadora (risa)o se tu dirías que no hay reglas, Entrevistado S 

prácticamente.

Entrevistadora ¿tenían una hora fija para cada comida?, Entrevistado J no, como una hora fija fija no.

Entrevistadora cuando estabas en el colegio, ¿tenías horarios para dormir, para hacer tareas o algo así?, Entrevistado J no, porque si yo tenía un trabajo que hacer, yo me 

quedaba hasta la hora que tuviera que hacerlo.

Entrevistadora ¿pero había reglas? como que tu mamá se sentara a mirar tus cuadernos, mirara tareas, se sentaran a hacer tareas, Entrevistado J no, la verdad en ese 

sentido no, porque yo siempre fui muy responsable en ese sentido, ella si me preguntaba tiene tareas, entonces ella me dejaba y al final del periodo si ella veía que yo tenía 

notas buenas pues ella se relajaba porque ella sabía que yo le respondía con todo

Entrevistado S porque siempre la ley de mis padres fueron como desde muy pequeños ustedes son responsables de lo que hagan y estamos como regidos por esa ley desde 

pequeños, somos responsables de nuestro actos.



Entrevistado O mmm los paseos de fin de semana, íbamos mucho a piscina en 

Ibagué pues muy caliente, mmm qué más, no los desayunos a veces solíamos 

prepararlos entre todos.

Entrevistadora listo, cuando tú tenias que hacer una actividad o te ibas para una 

fiesta o te ibas a quedar en la casa de alguien o ibas a salir, ¿a quién le pedías 

permiso?, Entrevistado S a ninguno de los 2.

Entrevistadora ¿ambos lo dijeron o fue opiniones separadas?, Entrevistado S ambos 

lo dijeron, siempre han estado de acuerdo con eso, separados pero siempre.

Entrevistadora  bueno, retomemos un poquito las decisiones, cuando se va a tomar 

una decisión importante ¿quién la toma?, Entrevistado S los tres, dialogamos, 

Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado S mi hermano, mi mamá y yo, 

Entrevistadora y tu papá dónde queda, Entrevistado S porque mi papá no está 

presente en este instante, Entrevistadora pero antes, Entrevistado S aaa los cuatro, 

Entrevistadora los cuatro, Entrevistador S si.

Entrevistado S mmm siempre se ponían de acuerdo, como mitad y mitad,  algo así.

Limites aglutinados

Entrevistado S ehhh primero no fumar yerba adentro de la casa, Entrevistadora bueno desde cuando surgió esa regla, Entrevistado S desde siempre, Entrevistadora ¿y 

por qué desde siempre?, Entrevistado S porque estamos rodeados de una sociedad maligna, mas en este barrio que es caliente y siempre ha existido la droga, la delincuencia, 

siempre he tenido bueno siempre hemos tenido ese respeto hacía la casa, a ese lugar, y no es que una regla que se haya escrito en un papel, sino que los 4 lo sabemos, 

Entrevistadora o sea era como, no era una regla que dijera no pueden fumar, solo que se sabía culturalmente que no se podía fumar, Entrevistado S claro, Entrevistadora 

bueno, pero a parte de esa que es mas cultural, ¿qué regla hay en el hogar?, Entrevistado S no hay reglas, acá se puede tomar, se puede fumar cigarrillo porque mi mamá 

fuma ehhh y ya, es que igual manera no somos un tipo de delincuentes, de vándalos, somos personas calmadas, somos personas, Entrevistadora o sea tú no puedes decir que 

te hayan dicho, tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, Entrevistado S no, Entrevistadora tú no puedes salir después de tal hora, Entrevistado S no, Entrevistadora 

tienes que llamar para saber en dónde estás y avisar, Entrevistado S avisar pero no como un GPS, Entrevistadora (risa)o se tu dirías que no hay reglas, Entrevistado S 

prácticamente.

Entrevistado S desde los 14 años siempre hemos salido de noche y hemos regresado a casa sin que nos dijeran, dependiendo de la hora obviamente llegábamos,

Entrevistadora pero no era porque tuvieran un horario fijo, se comía con quien estaba en la casa, Entrevistado S prácticamente. 

Entrevistadora bueno ustedes cuando estaban en el colegio tenían hora para acostarse, para hacer tareas, Entrevistado S no, nunca

Entrevistadora y ellos eran de los qué tiene tareas, haga tareas o no, Entrevistado S no, te lo hacían recordar mas no obligar a hacerlas, Entrevistadora ¿cómo te lo 

recordaban?, Entrevistado S como ya hizo las tareas, bueno, Entrevistadora ¿y era de los que se sentaban a revisar cuadernos si tú tenías tareas?, Entrevistado S no, 

siempre nos creyeron, siempre nos tuvieron confianza sobre uno, siendo mi hermano o siendo yo siempre, Entrevistadora era como la autonomía, Entrevistado S claro, 

Entrevistadora ya en la entrega de notas la pela (risa).

Entrevistado J ay nos íbamos de paseo, algo pues muy típico que era que nos 

sentábamos a ver las novelas de la noche, Entrevistadora ¿los cuatro?, Entrevistado 

J si todos los días, y era sagrado que los fines de semana me levantara a ver los 

hermanos Grimm, club 10, ehhh también íbamos a misa juntos, cosas así en semana 

santa, íbamos a reuniones familiares, no era muy constante, pero si, Entrevistadora 

¿ustedes desayunaba, almorzaban y comían juntos?, Entrevistado J si desde que 

estuviéramos los cuatros si.

Entrevistadora ah ok, ¿qué actividades realizas con tu familia?, Entrevistado S 

tomar guaro, ron y tequila weay, (risa), Entrevistadora (risa), ¿con los tres o con 

alguno en específico?, Entrevistado S en ocasiones con los tres o con mi hermano, 

Entrevistadora y aparte de tomar, antes cuando eran más chiquitos que actividades 

realizaban, Entrevistado S típicos paseos familiares, al rio, a montar bicicleta con mi 

papá, siempre si íbamos a montar bicicleta con mi papá éramos los tres mi hermano, 

mi papá y yo, y mis primos, ehhh al rio también con mis primos y ya, con mi mamá, 

mi mamá como siempre está ocupada con el trabajo y últimamente se ha tomado su 

tiempo para ella, hemos salido, hemos tomado, hemos hecho caminatas, siempre es 

relativo a la persona que este desocupada o que este ocupada, porque no todos 

tenemos la misma facilidad de tener el mismo día desocupado, todos tenemos días 

distintos, Entrevistadora y actualmente aún hacen las actividades de salir a paseo los 

4, Entrevistado S ehhh los tres, Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado 

S mi mamá, mi hermano y yo, Entrevistadora ¿con quién dirías que compartes más?, 

Entrevistado S con mi hermano, Entrevistadora ¿qué actividades realizas con tu 

hermano?, Entrevistado S beber hijueputa (risa).

Actividades

Entrevistado O pero comíamos juntos en las tres comida

Entrevistado O solíamos jugar juegos de mesa, casi todas las noches para rifar la 

lavada de la loza, Entrevistadora ¿aún lo siguen haciendo?, Entrevistado O pues 

mermo mucho, pues lo hacíamos mucho cuando mi padrastro llegaba de permiso a la 

casa.



Apoyo-ayuda

Entrevistado J con mi mamá habló temas personales míos y también de ella,  de 

pronto también su relación en pareja con mi papá, porque ellos igual han tenido 

complicaciones a través del tiempo, y de cosas que han pasado así, entonces yo ya le 

daba como mi opinión y le decía mi forma de pensar.

Entrevistado J de pronto si lo veía con mi mamá, es que mami pasa esto, pasa lo 

otro, ya de pronto, eso si ella todo se lo contaba a él.

Entrevistado J pero ella directamente no llegaba a hablar conmigo sino que 

disimuladamente como que el tema caía y ya uno con más confianza empezaba a 

hablar con ella.

Entrevistadora bueno cuando tú tenías que tomar una decisión importante, ¿a quién 

acudes a de tu familia para que te de un consejo o opinión de lo que vas a hacer?, 

Entrevistado J pues a mi mamá, yo con ella si tengo bastante confianza, aunque si la 

tomo a consideración, pero digamos que ella y yo tenemos como puntos y 

perspectivas muy diferentes, entonces me gusta saber qué es lo que ella me va a decir.

Entrevistadora ah ok, ¿qué actividades realizas con tu familia?, Entrevistado S 

tomar guaro, ron y tequila weay, (risa), Entrevistadora (risa), ¿con los tres o con 

alguno en específico?, Entrevistado S en ocasiones con los tres o con mi hermano, 

Entrevistadora y aparte de tomar, antes cuando eran más chiquitos que actividades 

realizaban, Entrevistado S típicos paseos familiares, al rio, a montar bicicleta con mi 

papá, siempre si íbamos a montar bicicleta con mi papá éramos los tres mi hermano, 

mi papá y yo, y mis primos, ehhh al rio también con mis primos y ya, con mi mamá, 

mi mamá como siempre está ocupada con el trabajo y últimamente se ha tomado su 

tiempo para ella, hemos salido, hemos tomado, hemos hecho caminatas, siempre es 

relativo a la persona que este desocupada o que este ocupada, porque no todos 

tenemos la misma facilidad de tener el mismo día desocupado, todos tenemos días 

distintos, Entrevistadora y actualmente aún hacen las actividades de salir a paseo los 

4, Entrevistado S ehhh los tres, Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado 

S mi mamá, mi hermano y yo, Entrevistadora ¿con quién dirías que compartes más?, 

Entrevistado S con mi hermano, Entrevistadora ¿qué actividades realizas con tu 

hermano?, Entrevistado S beber hijueputa (risa).

Entrevistado S con los cuatros, cuando chiquito era con los cuatro, siempre hemos 

sido los cuatros cuando salíamos para alguna parte siempre éramos los cuatro.

Actividades



Entrevistado S escuchándolo, Entrevistadora pero es por qué tu lo buscas o por qué 

te buscan, Entrevistado S solo dejó que si me buscan bien o si no lo veo muy mal yo 

lo ayudo, Entrevistadora y el resto de tu familia ¿cómo es frente a esas situaciones?, 

por ejemplo que vea a tu hermano triste, Entrevistado S bueno mi hermano y mi 

mamá son más intensos a que le cuente las cosas, qué le pasa, y mi papá y yo somos 

más calmados a que se acerque la persona a que nosotros irla a buscar

Entrevistadora y bueno han sido por ejemplo que tú has tenido dificultades en el 

colegio por una materia que no entendías, ellos se sentaban a ayudarte o algo así, 

Entrevistado S ehhh en ocasiones, Entrevistadora ¿quien hacía eso?, Entrevistado 

S mi papá y mi mamá.

Entrevistadora ¿quién dirías que es la persona como más preocupa por el otro?, 

Entrevistado S los dos, los tres, Entrevistadora ¿los tres o los cuatro?, Entrevistado 

S incluyéndome los cuatro.

Entrevistado S entonces por ejemplo si mmm, por los gestos igual porque uno no sé, 

conoce la persona supuestamente de cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa 

a diferente problema por decirlo así, entonces uno lo conoce y si esta así es por tal 

problema y si esta así es por tal problema, Entrevistadora porque él lo comunica o 

ustedes ya saben, Entrevistado S ya sabemos prácticamente.

Apoyo-ayuda

Entrevistado J por un lado si pues yo les ayudo, cómo,  con mmm o sea nosotros 

hablamos y de la misma forma que normalmente uno, cuando hay dificultades lo que 

yo lo único que hago es apoyarlo y si en algún forma tengo que intervenir pues lo 

hago.

Entrevistado J pues ellos siempre me muestran su apoyo, de qué forma, siempre 

están ahí, si yo necesito algo de ellos siempre están ahí, si yo necesito hablar con 

ellos, puedo hablar con ellos.

Entrevistado J de pronto estoy mal o aburrido y si de pronto quiero hablar con ellos 

sobre algo así entonces ya llego y les hablo de que me siento así, de cómo me siento y 

ya con ellos empiezo a desahogarme por la confianza que hay, porque se es un tema 

que va a quedar entre nosotros, y pues luego ellos me van a venir a decir su opinión y 

punto de vista.

Entrevistado J no, yo siempre les comentaba a ellos y si yo sabía que ellos podían 

venir yo les decía, pero igualmente mi mamá desde un principio siempre me decía que 

rico ir a verlo; ellos estuvieron cuando me gradué de noveno, cuando me gradué de 

once, Entrevistadora ¿tú has asistido a los eventos importante que ellos han tenido?, 

Entrevistado J si, inclusive a mi mamá, cuando yo estaba pequeño la acompañaba a 

ese grupo de adulto mayor, aunque ella no hacía parte del adulto mayor, a ella le 

gustaba ir. 

Entrevistadora cuando tu presente un problema ¿a quién acudes primordialmente? 

Entrevistado S a mis padres o a mi novia.



Entrevistado O con la mayor si solían preguntarle mucho.

Entrevistado J no por ese lado si no, pues ellos me daban mi espacio, pero no tenía 

privacidad porque la casa es pequeña, y es un salón grande con un división de 

cortinas, a un lado era la habitación de mi papas y por el otro la mía y de mi 

hermanito. Entrevistado J pues así como de buscarme porque querer buscarme a ver 

que me encontraba no, pero si siempre podían ver mis cosas, porque así era como mi 

mamá me encontraba la yerba.

Entrevistadora pero bueno por ejemplo que te vayan a esculcar, Entrevistado S 

nunca, Entrevistadora que vayan a ser como muy invasivos de quién es ella, por qué 

salió con ella o quién es ese, cuénteme quién es ese, ¿no?, Entrevistado S somos 

como muy hippies.

Privacidad

Entrevistado S entonces por ejemplo si mmm, por los gestos igual porque uno no sé, 

conoce la persona supuestamente de cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa 

a diferente problema por decirlo así, entonces uno lo conoce y si esta así es por tal 

problema y si esta así es por tal problema, Entrevistadora porque él lo comunica o 

ustedes ya saben, Entrevistado S ya sabemos prácticamente.

Apoyo-ayuda





Entrevistadora ¿ellos saben que tu fumas?, Entrevistado J si, Entrevistadora entonces de ahí surgió que tu no podías fumar en la casa, Entrevistado J pues sí, pues por 

un lado por respeto a ellos, obviamente no debía hacerlo porque en mi casa ninguno fuma

Limites
Entrevistadora ¿él era de ven saca la basura, plancha, trapea?, Entrevistado O a veces

Entrevistadora o sea tu mamá a ti no, por ejemplo que te dijera tienes que estar acá a las 12 de la noche, ¿te ha puesto un horario de llegada?, Entrevistado O no, nada, 

jamás.

Entrevistadora ¿si ibas a salir te preguntaban para dónde ibas?, Entrevistado O a veces

¿qué te decían?, Entrevistado O pues que tenía que organizar el cuarto, que eso estaba muy mal , que yo no sé qué, que ese cuarto

Entrevistadora ¿establecieron restricciones después de ese evento?, Entrevistado O ah sí, obvio que no lo siguiera haciendo en la casa.

Entrevistado O no fumar, no meter amigas. Entrevistadora bueno ¿qué otra?, Entrevistado O mmm de pronto que apagara las luces, que acostarnos temprano, pero yo en 

la universidad trasnochaba a cada rato. 

Entrevistadora ¿y tu hermanos tenían reglas en particular que cumplir?, Entrevistado O no, yo no recuerdo.

¿tu mamá hubiera permitido que cerraras la puerta?, Entrevistado O mmm no, pero ella me molestaba antes de eso.

Entrevistado J yo creo que desde mi punto, mi crianza mis papas han sido como muy de cierta forma condescendientes conmigo.

MATRIZ DE RESULTADOS INSTRUMENTO 

Entrevistado J pero nunca me aceptaban que un piercing o un tatuaje, eso ya lo llegue a hacer pero fue cuando crecí, tuve mi mayoría de edad y tuve mi propia dinero para 

yo pagarme esas cosas, mientras que mi hermanito ahora se quiso hacer un arete y mi papá si le dio permiso hasta le dio la plata para que fuera y se rompiera la oreja.

Entrevistado J ay! Yo rompía tanto las reglas (risa), qué no podía hacer en mi casa, pues no podía fumar pero igual cuando estaba solo lo hacía



Entrevistadora ¿ellos saben que tu fumas?, Entrevistado J si, Entrevistadora entonces de ahí surgió que tu no podías fumar en la casa, Entrevistado J pues sí, pues por 

un lado por respeto a ellos, obviamente no debía hacerlo porque en mi casa ninguno fuma

Entrevistadora ehhh ¿qué otra regla hay?, Entrevistado J bueno, no quedarme por fuera sin avisar, siempre tenía que avisar si me iba a quedar por fuera, si podía hacerlo 

pero pues tenía que avisar, Entrevistadora  ¿no habían como normas claras, de esto debes hacer y no debes hacer?, Entrevistado J pues o sea de pronto lo que uno sabe que 

tiene un límite, porque hasta ahí empieza como la libertad de los demás cierto, como el hecho de fumar, de que el límite de fumar era, no lo puedes hacer porque hay 

personas que no lo hacen, Entrevistadora claro fue como mas decisión tuya, como por instinto que sabias que no debías hacerlo, Entrevistado J aja, Entrevistadora pero 

no era que te dijeran por ejemplo tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, tú no puedes entrar a nadie en la casa, tú no puedes ehhh salir sin permiso, ¿si me hago 

entender?, esas reglas no están así establecidas, Entrevistado J no, como tal no.

Entrevistadora no hubo como esa particularidad que hay en casa, que uno escucha que dicen no es que yo en mi casa tengo que estar a las 12 , porque me dijeron que tenía 

que estar a las 12, Entrevistado J no, siempre me daban esa libertad.

Entrevistado S ehhh primero no fumar yerba adentro de la casa, Entrevistadora bueno desde cuando surgió esa regla, Entrevistado S desde siempre, Entrevistadora ¿y 

por qué desde siempre?, Entrevistado S porque estamos rodeados de una sociedad maligna, mas en este barrio que es caliente y siempre ha existido la droga, la delincuencia, 

siempre he tenido bueno siempre hemos tenido ese respeto hacía la casa, a ese lugar, y no es que una regla que se haya escrito en un papel, sino que los 4 lo sabemos, 

Entrevistadora o sea era como, no era una regla que dijera no pueden fumar, solo que se sabía culturalmente que no se podía fumar, Entrevistado S claro, Entrevistadora 

bueno, pero a parte de esa que es mas cultural, ¿qué regla hay en el hogar?, Entrevistado S no hay reglas, acá se puede tomar, se puede fumar cigarrillo porque mi mamá 

fuma ehhh y ya, es que igual manera no somos un tipo de delincuentes, de vándalos, somos personas calmadas, somos personas, Entrevistadora o sea tú no puedes decir que 

te hayan dicho, tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, Entrevistado S no, Entrevistadora tú no puedes salir después de tal hora, Entrevistado S no, Entrevistadora 

tienes que llamar para saber en dónde estás y avisar, Entrevistado S avisar pero no como un GPS, Entrevistadora (risa)o se tu dirías que no hay reglas, Entrevistado S 

prácticamente.

Entrevistadora ¿tenían una hora fija para cada comida?, Entrevistado J no, como una hora fija fija no.

Entrevistadora cuando estabas en el colegio, ¿tenías horarios para dormir, para hacer tareas o algo así?, Entrevistado J no, porque si yo tenía un trabajo que hacer, yo me 

quedaba hasta la hora que tuviera que hacerlo.

Entrevistadora ¿pero había reglas? como que tu mamá se sentara a mirar tus cuadernos, mirara tareas, se sentaran a hacer tareas, Entrevistado J no, la verdad en ese 

sentido no, porque yo siempre fui muy responsable en ese sentido, ella si me preguntaba tiene tareas, entonces ella me dejaba y al final del periodo si ella veía que yo tenía 

notas buenas pues ella se relajaba porque ella sabía que yo le respondía con todo

Entrevistado S porque siempre la ley de mis padres fueron como desde muy pequeños ustedes son responsables de lo que hagan y estamos como regidos por esa ley desde 

pequeños, somos responsables de nuestro actos.



Entrevistado O mmm los paseos de fin de semana, íbamos mucho a piscina en 

Ibagué pues muy caliente, mmm qué más, no los desayunos a veces solíamos 

prepararlos entre todos.

Limites aglutinados

Entrevistado S ehhh primero no fumar yerba adentro de la casa, Entrevistadora bueno desde cuando surgió esa regla, Entrevistado S desde siempre, Entrevistadora ¿y 

por qué desde siempre?, Entrevistado S porque estamos rodeados de una sociedad maligna, mas en este barrio que es caliente y siempre ha existido la droga, la delincuencia, 

siempre he tenido bueno siempre hemos tenido ese respeto hacía la casa, a ese lugar, y no es que una regla que se haya escrito en un papel, sino que los 4 lo sabemos, 

Entrevistadora o sea era como, no era una regla que dijera no pueden fumar, solo que se sabía culturalmente que no se podía fumar, Entrevistado S claro, Entrevistadora 

bueno, pero a parte de esa que es mas cultural, ¿qué regla hay en el hogar?, Entrevistado S no hay reglas, acá se puede tomar, se puede fumar cigarrillo porque mi mamá 

fuma ehhh y ya, es que igual manera no somos un tipo de delincuentes, de vándalos, somos personas calmadas, somos personas, Entrevistadora o sea tú no puedes decir que 

te hayan dicho, tú tienes que llegar aquí a las 12 de la noche, Entrevistado S no, Entrevistadora tú no puedes salir después de tal hora, Entrevistado S no, Entrevistadora 

tienes que llamar para saber en dónde estás y avisar, Entrevistado S avisar pero no como un GPS, Entrevistadora (risa)o se tu dirías que no hay reglas, Entrevistado S 

prácticamente.

Entrevistado S desde los 14 años siempre hemos salido de noche y hemos regresado a casa sin que nos dijeran, dependiendo de la hora obviamente llegábamos,

Entrevistadora pero no era porque tuvieran un horario fijo, se comía con quien estaba en la casa, Entrevistado S prácticamente. 

Entrevistadora bueno ustedes cuando estaban en el colegio tenían hora para acostarse, para hacer tareas, Entrevistado S no, nunca

Entrevistadora y ellos eran de los qué tiene tareas, haga tareas o no, Entrevistado S no, te lo hacían recordar mas no obligar a hacerlas, Entrevistadora ¿cómo te lo 

recordaban?, Entrevistado S como ya hizo las tareas, bueno, Entrevistadora ¿y era de los que se sentaban a revisar cuadernos si tú tenías tareas?, Entrevistado S no, 

siempre nos creyeron, siempre nos tuvieron confianza sobre uno, siendo mi hermano o siendo yo siempre, Entrevistadora era como la autonomía, Entrevistado S claro, 

Entrevistadora ya en la entrega de notas la pela (risa).

Entrevistadora ¿cómo es la relación con tu mamá?, Entrevistado O es buena, pero 

no solemos comunicarnos mucho, Entrevistadora ¿y con tus hermanos?, 

Entrevistado O con el niño, solemos hablar muy poquito porque el también es muy 

callado y malgeniado, Entrevistadora y por qué dices también, Entrevistado O 

porque yo soy callado, Entrevistadora ¿y con tu otra hermana?, Entrevistado O 

igual, poco hablamos.  

Entrevistado O no, cuando ella me ayudaba era porque yo le decía que necesitaba 

ayuda.

Limites desligados
Entrevistadora listo, ¿y cuándo tienes un problema de qué manera tu familia te 

apoya?, Entrevistado O mmm no sabría decirte, no he tenido así , Entrevistadora un 

ejemplo terminaste con tu novia, de pronto tu mamá se acerca y te pregunta cómo 

estas, Entrevistado O no mi mamá es muy antisentimental, Entrevistadora ¿y tus 

hermano?, Entrevistado O no nada somos muy apáticos como con esa parte, no 

solemos hablar de esas cosas, Entrevistadora bueno y otro ejemplo, estás enfermo, 

Entrevistado O no, mi mamá siempre ha sido muy relajada, muy tranquila, mi familia 

también.

¿qué cosas has necesitado de ella, que tu hayas tenido que comunicárselo?, 

Entrevistado O mmm no se, dinero ehhh (se queda pensando y hay un silencio de 

más de 7 segundos),Entrevistado O ¿algo más?, Entrevistadora no, solo dinero.

cuando tu familia necesita de ti,.¿tú acudes a ellos?, un ejemplo, que tu hermana este 

triste o tu mamá, o estén pasando por una problemática, Entrevistado O pues, mira 

yo siempre trato como de meterme ahí, pero por lo que te digo como nos criamos así, 

como muy aparte, Entrevistadora es decir, cada uno hace sus cosas, Entrevistado O 

exacto.

Entrevistado J ay nos íbamos de paseo, algo pues muy típico que era que nos 

sentábamos a ver las novelas de la noche, Entrevistadora ¿los cuatro?, Entrevistado 

J si todos los días, y era sagrado que los fines de semana me levantara a ver los 

hermanos Grimm, club 10, ehhh también íbamos a misa juntos, cosas así en semana 

santa, íbamos a reuniones familiares, no era muy constante, pero si, Entrevistadora 

¿ustedes desayunaba, almorzaban y comían juntos?, Entrevistado J si desde que 

estuviéramos los cuatros si.

Entrevistadora ah ok, ¿qué actividades realizas con tu familia?, Entrevistado S 

tomar guaro, ron y tequila weay, (risa), Entrevistadora (risa), ¿con los tres o con 

alguno en específico?, Entrevistado S en ocasiones con los tres o con mi hermano, 

Entrevistadora y aparte de tomar, antes cuando eran más chiquitos que actividades 

realizaban, Entrevistado S típicos paseos familiares, al rio, a montar bicicleta con mi 

papá, siempre si íbamos a montar bicicleta con mi papá éramos los tres mi hermano, 

mi papá y yo, y mis primos, ehhh al rio también con mis primos y ya, con mi mamá, 

mi mamá como siempre está ocupada con el trabajo y últimamente se ha tomado su 

tiempo para ella, hemos salido, hemos tomado, hemos hecho caminatas, siempre es 

relativo a la persona que este desocupada o que este ocupada, porque no todos 

tenemos la misma facilidad de tener el mismo día desocupado, todos tenemos días 

distintos, Entrevistadora y actualmente aún hacen las actividades de salir a paseo los 

4, Entrevistado S ehhh los tres, Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado 

S mi mamá, mi hermano y yo, Entrevistadora ¿con quién dirías que compartes más?, 

Entrevistado S con mi hermano, Entrevistadora ¿qué actividades realizas con tu 

hermano?, Entrevistado S beber hijueputa (risa).

Entrevistado O pero comíamos juntos en las tres comida

Entrevistado O solíamos jugar juegos de mesa, casi todas las noches para rifar la 

lavada de la loza, Entrevistadora ¿aún lo siguen haciendo?, Entrevistado O pues 

mermo mucho, pues lo hacíamos mucho cuando mi padrastro llegaba de permiso a la 

casa.



Entrevistado J con mi mamá habló temas personales míos y también de ella,  de 

pronto también su relación en pareja con mi papá, porque ellos igual han tenido 

complicaciones a través del tiempo, y de cosas que han pasado así, entonces yo ya le 

daba como mi opinión y le decía mi forma de pensar.

Entrevistado J de pronto si lo veía con mi mamá, es que mami pasa esto, pasa lo 

otro, ya de pronto, eso si ella todo se lo contaba a él.

Entrevistado J pero ella directamente no llegaba a hablar conmigo sino que 

disimuladamente como que el tema caía y ya uno con más confianza empezaba a 

hablar con ella.

Entrevistadora bueno cuando tú tenías que tomar una decisión importante, ¿a quién 

acudes a de tu familia para que te de un consejo o opinión de lo que vas a hacer?, 

Entrevistado J pues a mi mamá, yo con ella si tengo bastante confianza, aunque si la 

tomo a consideración, pero digamos que ella y yo tenemos como puntos y 

perspectivas muy diferentes, entonces me gusta saber qué es lo que ella me va a decir.

Entrevistado J ehhh pues no fue que él estuviera muy pendiente así de las cosas 

personales de uno, de que él se sentara a hablar con uno de mijo este tema que no se 

que, no se cuentas, pero pues de mi parte él nunca se llegó a sentar a hablar conmigo 

de esas cosas, Entrevistadora como ¿de qué cosas?, Entrevistado J como un 

inconveniente en el colegio o que de pronto me viera como aburrido y se sentara a 

hablar conmigo o así, pues normalmente no pasaba eso. mi papá cuando llegaba, ella 

le contaba y él trataba como de hablar con uno pero él no tenía como la forma de 

llegarle a uno, no tenía ese tacto, y claro el era como la figura de autoridad y de 

represión en la casa, claro a uno le daba miedo o muchas veces sentía esa inseguridad 

de hablarle, porque pues uno decía de pronto le digo algo o pues esa figura también  

machista de los papas, es que usted es mi hijo y usted es hombres, entonces usted 

tiene que ser hombre, muchas veces me decía no lloré porque usted es un nombre, no 

es una niña, que yo no sé qué, entonces pues cosas así le hacían a uno pensar que si 

uno llegaba a hablar con él pues no iba a tener la misma cercanía o facilidad de decirle 

las cosas como con mi mamá.

Entrevistadora (risa), bueno cuando has tenido un evento importante en tu vida, 

como por ejemplo un baile, una presentación, una ponencia, una izada de bandera, 

¿ellos han estado presentes,? Entrevistado S no, en la graduación, Entrevistadora ¿a 

qué se debe que no hayan estado presentes?, Entrevistado S por el trabajo.

Entrevistadora bueno entonces al revés, cuando ellos tenían una actividad 

importante, ¿tu asistías?, Entrevistado S no, porque no habían muchas actividades 

con las cuales reuniones y de esas actividades ninguna, como siempre han sido 

trabajadores independientes nunca han tenido reuniones así importantes de empresa o 

algo así no, pero siempre han sido independientes

tú cuándo tienes que tomar una decisión a quién acudes de tu familia para que te 

aconseje o te dé su opinión?, Entrevistado O mmm no, no suelo preguntarle a una 

amigo o una amiga, de pronto a un primo, pero a mi familia no suelo hacerlo.

Entrevistado O no, cuando ella me ayudaba era porque yo le decía que necesitaba 

ayuda.

Entrevistado J y el no se preocupa mucho por la crianza de nosotros, mi mamá pues 

si estaba pendiente, pero pues ella digamos que ya con el tiempo y pues ya la edad, ya 

conmigo ya había sufrido un poquito, entonces ya con mi hermanito ellos ya como 

que se cansaron con él y trataron de dejar,

Entrevistadora ¿tú tenías que comunicárselo o ellos se enteraban?, Entrevistado O 

mmm, no yo tenía que decirles.

Entrevistadora ah ok, ¿qué actividades realizas con tu familia?, Entrevistado S 

tomar guaro, ron y tequila weay, (risa), Entrevistadora (risa), ¿con los tres o con 

alguno en específico?, Entrevistado S en ocasiones con los tres o con mi hermano, 

Entrevistadora y aparte de tomar, antes cuando eran más chiquitos que actividades 

realizaban, Entrevistado S típicos paseos familiares, al rio, a montar bicicleta con mi 

papá, siempre si íbamos a montar bicicleta con mi papá éramos los tres mi hermano, 

mi papá y yo, y mis primos, ehhh al rio también con mis primos y ya, con mi mamá, 

mi mamá como siempre está ocupada con el trabajo y últimamente se ha tomado su 

tiempo para ella, hemos salido, hemos tomado, hemos hecho caminatas, siempre es 

relativo a la persona que este desocupada o que este ocupada, porque no todos 

tenemos la misma facilidad de tener el mismo día desocupado, todos tenemos días 

distintos, Entrevistadora y actualmente aún hacen las actividades de salir a paseo los 

4, Entrevistado S ehhh los tres, Entrevistadora ¿quiénes son los tres?, Entrevistado 

S mi mamá, mi hermano y yo, Entrevistadora ¿con quién dirías que compartes más?, 

Entrevistado S con mi hermano, Entrevistadora ¿qué actividades realizas con tu 

hermano?, Entrevistado S beber hijueputa (risa).

Entrevistado S con los cuatros, cuando chiquito era con los cuatro, siempre hemos 

sido los cuatros cuando salíamos para alguna parte siempre éramos los cuatro.



Entrevistado S escuchándolo, Entrevistadora pero es por qué tu lo buscas o por qué 

te buscan, Entrevistado S solo dejó que si me buscan bien o si no lo veo muy mal yo 

lo ayudo, Entrevistadora y el resto de tu familia ¿cómo es frente a esas situaciones?, 

por ejemplo que vea a tu hermano triste, Entrevistado S bueno mi hermano y mi 

mamá son más intensos a que le cuente las cosas, qué le pasa, y mi papá y yo somos 

más calmados a que se acerque la persona a que nosotros irla a buscar

Entrevistadora y bueno han sido por ejemplo que tú has tenido dificultades en el 

colegio por una materia que no entendías, ellos se sentaban a ayudarte o algo así, 

Entrevistado S ehhh en ocasiones, Entrevistadora ¿quien hacía eso?, Entrevistado 

S mi papá y mi mamá.

Entrevistadora ¿quién dirías que es la persona como más preocupa por el otro?, 

Entrevistado S los dos, los tres, Entrevistadora ¿los tres o los cuatro?, Entrevistado 

S incluyéndome los cuatro.

Entrevistado S entonces por ejemplo si mmm, por los gestos igual porque uno no sé, 

conoce la persona supuestamente de cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa 

a diferente problema por decirlo así, entonces uno lo conoce y si esta así es por tal 

problema y si esta así es por tal problema, Entrevistadora porque él lo comunica o 

ustedes ya saben, Entrevistado S ya sabemos prácticamente.

Entrevistado J por un lado si pues yo les ayudo, cómo,  con mmm o sea nosotros 

hablamos y de la misma forma que normalmente uno, cuando hay dificultades lo que 

yo lo único que hago es apoyarlo y si en algún forma tengo que intervenir pues lo 

hago.

Entrevistado J pues ellos siempre me muestran su apoyo, de qué forma, siempre 

están ahí, si yo necesito algo de ellos siempre están ahí, si yo necesito hablar con 

ellos, puedo hablar con ellos.

Entrevistado J de pronto estoy mal o aburrido y si de pronto quiero hablar con ellos 

sobre algo así entonces ya llego y les hablo de que me siento así, de cómo me siento y 

ya con ellos empiezo a desahogarme por la confianza que hay, porque se es un tema 

que va a quedar entre nosotros, y pues luego ellos me van a venir a decir su opinión y 

punto de vista.

Entrevistado J no, yo siempre les comentaba a ellos y si yo sabía que ellos podían 

venir yo les decía, pero igualmente mi mamá desde un principio siempre me decía que 

rico ir a verlo; ellos estuvieron cuando me gradué de noveno, cuando me gradué de 

once, Entrevistadora ¿tú has asistido a los eventos importante que ellos han tenido?, 

Entrevistado J si, inclusive a mi mamá, cuando yo estaba pequeño la acompañaba a 

ese grupo de adulto mayor, aunque ella no hacía parte del adulto mayor, a ella le 

gustaba ir. 

Entrevistadora cuando tu presente un problema ¿a quién acudes primordialmente? 

Entrevistado S a mis padres o a mi novia.

Entrevistado J porque pues digamos al yo ver que ellos no le ponían la atención 

suficiente, yo pensaba el necesita más atención.

Entrevistado S siempre han tenido respeto sobre eso, ellos dicen que no deben 

involucrarse en mis problemas porque si al fin y al cabo son mis problemas y yo 

debería de solucionar mis propios problemas, 

Entrevistado J entonces me han dado esa libertad de yo poder obviamente decir que 

quiero o no quiero hacer y decir que debo o no debo hacer, pero obviamente dándome 

su consejo.



Entrevistado O con la mayor si solían preguntarle mucho.

Entrevistado J no por ese lado si no, pues ellos me daban mi espacio, pero no tenía 

privacidad porque la casa es pequeña, y es un salón grande con un división de 

cortinas, a un lado era la habitación de mi papas y por el otro la mía y de mi 

hermanito. Entrevistado J pues así como de buscarme porque querer buscarme a ver 

que me encontraba no, pero si siempre podían ver mis cosas, porque así era como mi 

mamá me encontraba la yerba.

Entrevistadora pero bueno por ejemplo que te vayan a esculcar, Entrevistado S 

nunca, Entrevistadora que vayan a ser como muy invasivos de quién es ella, por qué 

salió con ella o quién es ese, cuénteme quién es ese, ¿no?, Entrevistado S somos 

como muy hippies.

Entrevistado S entonces por ejemplo si mmm, por los gestos igual porque uno no sé, 

conoce la persona supuestamente de cómo se maneja, cómo se comporta, cómo actúa 

a diferente problema por decirlo así, entonces uno lo conoce y si esta así es por tal 

problema y si esta así es por tal problema, Entrevistadora porque él lo comunica o 

ustedes ya saben, Entrevistado S ya sabemos prácticamente.


