


































































LO QUE LOS ESTUDIOS DE CRIANZA NOS ENSEÑAN*  1 

María Cristina Tenorio  2

En  este  capítulo  trataremos  de  dar  cuenta  de  los  hallazgos  globales  de  la 
investigación  nacional  sobre  crianza  de  niños  de  0  a  6  años  en  Colombia, 
interpretando los resultados de los estudios en relación con los contextos particulares 
de las comunidades estudiadas. Es difícil hacer un análisis pormenorizado de cada 
uno de los aspectos de la crianza, dado que:
 -  todos  los  estudios  no  cubrieron  exactamente  los  mismos  aspectos;  algunos 
privilegiaron  aspectos  de  salud,  otros  aspectos  educativos,  otros  aspectos  de 
relaciones  familiares;  además,  mientras  unos  se  centraron  en  el  embarazo  y  los 
primeros  meses  de  vida,  la  gran  mayoría  tomó  los  primeros  años,  y  aún  otros 
estudiaron a los hijos en general, sin precisar edades; 
- no todos los estudios siguieron un diseño etnográfico, por lo que en algunos casos 
la  información  consiste  en  repuestas  a  cuestionarios  cerrados,  que  no  tienen  el 
mismo  tipo  de  información  que  las  entrevistas  en  profundidad  refrendadas  por 
observaciones;
- no todos los estudios hicieron una caracterización de las poblaciones, de su modo 
de vida  y del tipo de familias.

No obstante,  nos  esforzamos  por  emplear  la  información  existente  para  tratar  de 
esbozar un panorama amplio de las pautas y prácticas de crianza en Colombia 
en familias de diversas etnias en sectores pobres y marginales tanto rurales 
como urbanos.

1. Organización Familiar:

1.1 Tipos de familia
Si bien no todos los estudios caracterizaron los tipos de familias, en aquellos que sí 
lo  hicieron  se  encuentran  tanto  familias  nucleares,  como  monoparentales  (por 
abandono del hombre, porque nunca hubo unión o por muerte) y extensas. Aunque 
prima la familia  nuclear,  no siempre se trata  de una  primera unión,  y con alguna 
frecuencia se hallaron familias recompuestas3. Entre los estudios que caracterizaron 
las familias por medio de encuestas y establecieron porcentajes sobre los tipos de 
familia,  algunos  hicieron  descripciones  sin  cuantificar  porcentajes,  pero  podemos 
indicar enseguida algunas tendencias generales.

Las  familias  nucleares  son  predominantes  en  casi  todos  los  sectores.  Entre  los 
indígenas constituyen el 80% de las familias Zenúes y el 60% de las del Putumayo 
(en  promedio).  El  estudio  del  Vaupés  da  cuenta  de  cómo,  por  la  influencia 
colonizadora,  las parejas indígenas han pasado a vivir en casas aisladas y ya no 
* Publicado en Pautas y Prácticas de Crianza, Serie Cuadernos de Investigación. OEA 
Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 2000.
1 Este análisis no habría podido escribirse si no hubiera sido por las reflexiones que en mí han 
suscitado los escritos de  Robert A. LeVine.

2 Para escribir este capítulo nos fue necesario releer todos los informes desde las categorías 
que aquí presentamos. En la revisión de gran parte de los estudios conté con la valiosa ayuda 
de mi auxiliar de investigación María Elena Díaz.

3 Desafortunadamente no se precisó en los estudios qué cambios se producen en las funciones 
de  crianza  cuando la  pareja  parental  aporta  hijos  de  otras  uniones  previas.  Iréne  Thèry, 
destacada  socióloga  francesa,  ha  desarrollado  interesantes  análisis  de  los  efectos  que  la 
recomposición  de  las  familias  tiene  sobre  las  relaciones  parentales;  así  mismo  sugiere 
lineamientos sobre cómo legislar este tipo de funciones. (Ver bibliografía).
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viven en la maloca, lo que “desfavorece la cohesión del grupo”. “Un techo une a una  
comunidad, varios techos la dividen” expresaron los indígenas.
Entre  los  campesinos  igualmente  la  familia  nuclear  se  ha  vuelto  predominante: 
Antioquia 93%, Córdoba 85%, Magdalena 86%, Boyacá, 85%, Sumapaz 65%, Huila 
50%. Entre habitantes urbanos la tendencia aumenta: Bogotá (San Cristóbal) 95%, 
Boyacá  (Tunja) 84%, Magdalena 70%.

La familia extensa tiene aún fuerte arraigo en algunos sectores afro (Buenaventura 
46%),  en  un  sector  indígena  (indígenas  de  Planadas  56%),  y  entre  algunos 
campesinos (Sumapaz 35%, Tolima 35%). La cohabitación de varias generaciones 
no siempre implica la organización de lo que se conoce como familia extensa. Así, en 
Arauca  es  frecuente  observar  que  2  o  3  generaciones  de  una  misma  familia 
comparten  una  misma  vivienda  para  economizar  gastos;  es  una  estrategia  de 
supervivencia  que  no implica necesariamente  el  respeto  de las  jerarquías que  se 
conservaba en el modelo tradicional. En Buenaventura, por el contrario, los abuelos y 
abuelas sostienen la autoridad y con frecuencia son la fuente principal de ingresos 
en las familias extensas (46%).

Existen muchas familias monoparentales. Si bien el fenómeno no es reciente, pues 
ya desde el siglo XVIII eran frecuentes las “madres solteras” (Pablo Rodríguez, 1997) 
4, las condiciones de la crianza en soledad son diferentes; antaño se trataba más de 
uniones ilegítimas duraderas. Actualmente, a pesar de la exigencia de la legislación 
sobre  paternidad  responsable,  por  lo  general,  quienes  no  han  querido  asumir 
voluntariamente a sus hijos no se hacen cargo de la crianza. Se convierten así en 
hombres de paso en la vida de las mujeres,  que no son verdaderamente  padres 
sociales. Y si las madres no cuentan con una red familiar de apoyo, las dificultades 
para la crianza de los hijos son enormes.
Las  familias  monoparentales  registradas  en  los  estudios  se  encuentran  en  los 
siguientes sectores:
- campesino tradicional: Huila 50%, Ortega (Tolima) 50% de madres solteras, Fresno 
(Tolima) 40% de madres separadas;
- campesino de tendencia moderna (Valle 17%);
- a nivel urbano (Magdalena 30%).

Puesto que la familia nuclear y la monoparental son formas muy extendidas, tanto a 
nivel  urbano  como  rural,  podemos  considerar  que  muchísimos  de  los  padres  no 
cuentan con una red de familia extensa que brinde colaboración en la crianza de los 
pequeños. (Por ejemplo, en las comunidades indígenas del Putumayo predomina la 
familia nuclear pero esta guarda un mínimo contacto con el resto de sus familiares.) 
Este dato es importante si se tiene en cuenta que,  en la inmensa mayoría de las 
familias, en todos los sectores, el padre no colabora en la crianza, por lo que recaen 
sobre la madre labores dentro y fuera del hogar.

Lo que es notable es la tendencia en muchas familias a la recomposición: es decir la 
disolución de la pareja original y su reemplazo por un nuevo compañero o compañera 
que en ocasiones trae sus propios hijos. Sin embargo, en los estudios no se alcanza 
a detectar cuáles son los efectos de este hecho sobre las funciones parentales; no 
se indagó cómo cumplen sus funciones los padres sustitutos, ni qué ventajas tiene 
esta nueva fórmula de composición de familias para los niños. 

Según los estudios culturalistas (antropológicos, sociológicos y psicológicos) se sabe 
que la familia extensa brinda un valioso apoyo a los padres y en especial a la madre 
en todas las faenas de la crianza. Cuando los abuelos, tíos y tías (hermanas solteras 

4 ‘Las madres solteras’, en Cap I “Composición y estructura familiar” de Sentimientos y vida 
familiar en el Nuevo Reino de Granada. Ariel Historia, Bogotá, 1997. (p. 81 a 90
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o casadas) conviven con los padres y niños/as, existen figuras parentales sustitutas 
que
colaboran  en  vigilar  y  controlar  a  los  niños/as,  pero  también  en  apoyarlos, 
consolarlos, conversarles, jugarles y entretenerlos. Si la madre no tiene tiempo de 
conversar, la abuela o el abuelo narrarán historias. El Colombia, las familias extensas 
cumplieron estas funciones hasta que con la modernidad se impuso, también en el 
campo,  el  modelo  de  la  familia  nuclear;  las  nuevas  parejas  lucharon  por  su 
independencia, e incluso las mujeres solas o con sus hijos prefirieron vivir solas que 
con sus padres. (Llama la atención que es precisamente en una sociedad tradicional 
como el Huila donde las madres solas con hijos conviven con sus padres).
 
Como la mayoría de los estudios mostraron, pocos hombres asumen las tareas de 
crianza. Por lo que, sin la ayuda de la familia extensa y sin el apoyo del hombre, pero 
con trabajo de la mujer por fuera de la casa - generalizado en las últimas décadas - 
los niños  pequeños  de las familias pobres se quedaron solos.  El  Estado  empezó 
desde  los  años  70  (con  la  Ley  Cecilia)  a  crear  instituciones  de  cuidado  de  los 
pequeñitos, que recientemente se transformaron en Hogares Comunitarios; estos son 
mucho más numerosos que los Caip iniciales, pero son atendidos por una madre de 
la comunidad con un sencillo entrenamiento y sin auxiliares. En las zonas rurales se 
ha pasado de la crianza en familia extensa a la crianza en familia nuclear temporal 
(debido a la corta duración de muchas uniones), y a la crianza a cargo de una madre 
sola, apoyada en su labor por la madre comunitaria.

Parece,  por tanto,  que los cambios en la composición familiar colombiana,  si bien 
atienden a un anhelo de independencia de los jóvenes, no contribuyen a facilitar las 
responsabilidades y tareas que demanda la crianza de varios niños/as pequeños/as  

1.2 Tipos de Unión
En  todas  las  poblaciones  estudiadas  predomina  la  unión  libre.  Sólo  en  algunos 
sectores  aislados  las  parejas  están  casadas  por  la  Iglesia  (Algeciras,  Huila  50%, 
Fresno, Tolima 40%, Bogotá, 45%, Medio Sinú en Córdoba 60%); en algunos grupos 
se presenta un pequeño porcentaje de matrimonio civil.  En los demás sectores la 
unión libre predomina en un 70% a 80% de los casos. “No necesitamos ni queremos 
ningún papel ni ceremonia para unirnos”.

Algunos estudios (Huila, Valle, Tolima) señalan la frecuencia de uniones disueltas. 
Estas pueden dar lugar a un alto porcentaje de mujeres separadas pero también de 
familias recompuestas.  Por ejemplo,  en el  área rural  del  eje  cafetero,  aunque  los 
papeles dentro de la organización familiar de las familias corresponden  al modelo 
tradicional,  sus  formas  de  unión  han  cambiado.  Son  frecuentes  las  familias 
recompuestas, padres separados que establecen una segunda unión en la cual cada 
uno  de  los  cónyuges  aporta  a  la  nueva  familia  los  hijos  de  su  primera  unión 
(Quindío).

Los estudios que tomaron en cuenta el tipo de unión, por lo general no indagaron si 
había habido uniones previas, por lo cual los datos no registran con qué frecuencia 
los padres entrevistados habían tenido uniones anteriores, dejando hijos en ellas. En 
los  estudios  que  sí  lo  indagaron,  dado  que  se  eligieron  familias  con  hijos  muy 
pequeños (menores de 6 años) es posible que la frecuencia de disoluciones de la 
pareja no fuera tan alta como lo sería de haberse tomado una muestra de mujeres 
con hijos mayores.

En Vaupés y Amazonas la mayoría de las parejas indígenas que se casan lo hacen 
según la tradición indígena: los padres todavía arreglan los matrimonios de sus hijos 
y  las parejas  conviven  inicialmente  bajo  la  modalidad  del  “amaño”.  Aunque  estas 
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comunidades indígenas conservan su organización familiar de acuerdo con el modelo 
tradicional,  ya  se  ha  empezado  a  presentar  el  mestizaje  étnico  producto  del 
desplazamiento  de  muchachas  jóvenes  a  las  cabeceras  municipales.  Muchas  de 
estas  jóvenes  regresan  a  su  grupo  embarazadas  de  hombres  blancos  que 
obviamente no pertenecen a su grupo cultural; esto acarrea el problema de que el 
hijo/a no contará con inscripción simbólica en la comunidad,  pues no pertenece a 
ningún clan. 

1.3 Número de hijos por familia

Debido a que la inmensa mayoría de los estudios se hizo en poblaciones rurales (84 
de 90 estudios),  es importante establecer si se está planificando la familia o si se 
sigue la pauta tradicional de acoger a ” todos los hijos que Dios me dé”.

Entre los indígenas los promedios son los siguientes:  Emberas de Caldas 5 a 10 
hijos,  Zenúes  de  Córdoba  4  a  7  hijos,  Putumayo,  en  promedio  3  hijos,  salvo  en 
Yunguillo  donde  son  6  hijos  por  familia;  Paeces  del  Tolima  6  hijos,  Cubeos  del 
Vaupés entre 8 y 10 hijos. Lo que nos indica que la población indígena en general, 
acorde con su mentalidad tradicional y sus condiciones de vida, sostiene la pauta de 
criar un número alto de hijos.

Entre los Afros los datos son estos: Buenventura promedio de 5 hijos, y en El Tiple 
(donde se practica el control natal ) 3 hijos. No hay datos de Chocó.

Entre campesinos se observan tendencias variadas. En algunos sectores se practica 
la planificación familiar, con el uso de técnicas médicas de control natal, lo que ha 
redundado en una disminución muy considerable del número de hijos por familia. Es 
así como en un sector reconocido por su alta fertilidad, como es la región antioqueña, 
la  mitad  de  las parejas  tiene  actualmente  pocos hijos,  de  1  a  3;  igual  ocurre  en 
Magdalena; en Sumapaz y Pijao (Quindío) el promedio es de 3. En otras regiones 
rurales el promedio sigue siendo alto: en Huila 4 a 5 hijos; la otra mitad de parejas de 
Antioquia  sigue  teniendo  como  en  Cundinamarca  un  promedio  de  6  hijos;  en 
Córdoba 4 a 7 hijos. En Finlandia (Quindío) el promedio es de 5 a 7 porque se trata 
de familias recompuestas.

A  nivel  urbano,  en  cambio,  el  promedio  de  hijos  es  entre  3  y  4.  Promedio  que, 
aunque  alto  para  una  población,  indica  que  se  practica  más  la  planificación.  No 
obstante,  debido  a  que  las  madres  estudiadas  en  todas  las  regiones  eran 
relativamente jóvenes, por ser madres de hijos pequeños, nos preguntamos si estos 
promedios de hijos no se aumentan con el paso del tiempo.  

No todos los estudios tienen información sobre aceptación o rechazo de las prácticas 
de control natal ni sobre morbilidad y mortalidad infantiles, por lo que no es posible 
hacer un análisis de los datos anteriores, solamente indicar tendencias. Lo que sí se 
encontró  es que en los sectores donde  el  número de hijos sigue siendo  alto,  los 
hermanos mayores se deben hacer cargo del cuidado de los pequeños.

El número de hijos por familia, y el hecho de asumir o no la planificación, es de la 
mayor importancia para la comprensión de la dinámica familiar y del lugar que en ella 
tienen los niños/as. Como lo han demostrado los psicólogos culturalistas5, se trata de 
dos concepciones de la parentalidad: una tradicional y otra moderna, y de dos estilos 
totalmente diferentes de crianza  6; y no simplemente de un problema de población. 

5 Ver en especial los estudios de Robert A. LeVine.
6 En los puntos 10 y 12 de este mismo capítulo (‘Lugar del Niño/a’ y ‘Metas parentales’) se 
desarollarán en mayor detalle estas ideas.
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De todas maneras es necesario aquí, y dado que se trata de familias pobres, indicar 
cómo está en juego un rasgo de su mentalidad que fue señalado magistralmente por 
Oscar Lewis:  nos referimos a la  forma de inscribirse en el  tiempo.  Se trata  de la 
inmediatez con que se asume la vida en comunidades muy pobres, en las que se 
vive al día, y no hay un sistema cultural simbólico que dé trascendencia  a la vida - 
como sí ocurre en el caso de varias de las comunidades indígenas. El tiempo de la 
vida, en comunidades my pobres - especialmente en las marginales - es el tiempo del 
presente, sin anclaje en el pasado y sin proyección al futuro. Por eso, no se hacen 
planes, no se trata de realizar acciones en el presente cuyos frutos se recojan en el 
futuro.  Las pocas satisfacciones que la dura vida de subsistencia ofrece,  hay que 
disfrutarlas “ya”, sin aceptar postergaciones. Cuando se vive en función del hoy, y no 
del mañana, la idea de planificar la familia no es concebible. No se reflexiona sobre 
qué implicará criar a los hijos, ni sobre si se tienen o no las condiciones para asumir 
responsablemente  su  cuidado.  Se  tienen  relaciones  sexuales  sin  tomar 
precauciones, en parte porque los diferentes métodos contraceptivos tienen un costo 
relativamente alto, en parte porque el amor y el deseo son satisfacciones básicas y 
deerecho  de  todos.  Como  el  aborto  no  es  legal  en  Colombia,  y  tiende  a  ser 
moralmente más reprobado entre los pobres -quienes, por lo demás, no tendrían con 
qué pagarlo - que entre las clases más pudientes, una vez reconocido el embarazo 
no existe otra alternativa que, mal que bien, hacerse cargo del nuevo ser.

1.4 Trabajo de los padres:
Tomar en cuenta el trabajo de los padres en un estudio sobre crianza, es importante 
por varias razones:
- según los ingresos de los padres y la estabilidad de los mismos dependerá el que 
tengan acceso o no a servicios adecuados de salud y educación para sus niños, e 
incluso de tiempo disponible para ellos;
- el tipo de trabajo desempeñado tiene una estrecha relación con la capacidad de los 
padres para guiar a sus hijos/as en su escolaridad y con el modelo que ofrecen a 
éstos/as  de  qué  formación  y  desempeño  laboral  se  autorizan  a  cada  sexo  (éste 
aspecto se desarrollará en el siguiente punto);
- la disponibilidad de tiempo, energías y buen ánimo de la madre para atender a sus 
hijos depende de que no esté sobrecargada de oficios y responsabilidades.

En el caso de las mujeres indígenas y campesinas - como generalmente no cuentan 
con ninguna ayuda familiar, pues son familias nucleares - las madres deben atender 
no sólo a los niños, la limpieza de la casa y ropas y preparación de alimentos, sino el 
cuidado  de  la  chagra,  colino,  o  huerta,  de  animales  de  engorde  como gallinas  y 
marranos (Antioquia, Huila, Cundinamarca, Caldas, Córdoba).

En el  área  urbana  entre  un  30  y 40  % de las  mujeres  han  estudiado  primaria o 
algunos años de bachilerato. Entre ellas es más común el trabajo remunerado, pero 
este por lo general es informal: negocio de venta de comidas en la casa o en la calle, 
trabajo doméstico por días, atención de hogares comunitarios.

En el sector urbano de Bogotá, Magdalena y Risaralda los hombres trabajan como 
asalariados y en el comercio informal y un 37% de las mujeres trabaja fuera de la 
casa;  el  resto  se  dedica  a  los  oficios  domésticos.En  los  barrios  estudiados  de 
Buenventura  y  Manizales  las  familias  dependen  del  “rebusque”  de  todos  sus 
miembros; mientras el hombre aporte, la mujer se queda en la casa, pero si no hay 
hombre, la mujer trabaja en servico doméstico o en ventas callejeras; en Manizales 
se  encontró  trabajo  en  bares  y  prostitución  como  forma  de  ganarse  la  vida  las 
mujeres.
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En el  área  rural  de  Magdalena,  los  hombres  ya  no  obtienen  su sustento  de  sus 
tierras, ahora venden su mano de obra a propietarios de tierras que les pagan un 
salario.  Igual  ocurre  en  el  Alto  Sinú  (Córdoba)  donde  los  hombres  trabajan  en 
grandes propiedades de terratenientes de otras partes del país, mientras otros se ven 
obligados  a  tumbar  monte  para  poderse  hacer  a  una  parcela,  lo  que  genera 
problemas ecológicos. Muchos indígenas de este sector viven de la pesca, pero ésta 
se  ve  amenazada  por  la  construcción  de  la  represa  de  Urrá.  Otra  modalidad  de 
trabajo consiste en laborar en una pequeña parcela y rebuscarse otras fuentes de 
ingreso  adicionales  para  completar  el  sustento  diario;  de  esta  forma,  en  Ubaté 
(Cundinamarca) los hombres además de cultivar  su parcela  deben  cortar  madera, 
recoger leche,  o trabajar  como peones de cultivos o ayudantes de albañilería.  En 
otras regiones como Sumapaz (Bogotá)  más de la mitad de los hombres trabajan 
como  agricultores,  el  resto  de  los  pobladores  económicamente  activos  son 
empleados, conductores o tienen cargos públicos. 

En el área rural, los cambios en la organización familiar han afectado más el lugar de 
trabajo del hombre. La mujer todavía sigue desempeñado las funciones tradicionales 
de cuidar a los hijos y realizar los oficios domésticos; sólo un pequeño porcentaje se 
desplaza  a trabajar  en la  ciudad  como empleadas domésticas  y deja  sus hijos al 
cuidado de los abuelos (Cundinamarca). Algunas de estas mujeres no viven con un 
compañero y cada 2 o 3 años tienen un hijo de diferente padre. Más de la mitad de 
las  mujeres  se  dedican  exclusivamente  al  hogar,  aunque  algunas  han  puesto 
negocios en sus casas y otras trabajan como empleadas fuera del hogar. Los hijos 
anhelan irse a trabajar en Bogotá cuando crezcan.

En El Valle, en la región cañera, las familias perdieron sus parcelas por la expansón 
de la industria azucarera; los hombres, y cerca de la tercera parte de las mujeres, 
trabajan ahora como asalariados en labores relacionadas con la caña, pero no son 
empleados  directos  de  los  ingenios;  sus  ingresos  son  muy bajos  y  otras  muchas 
mujeres se emplean en el servico doméstico en Cali, dejando sus hijos al cuidado de 
las abuelas. Viven en el campo, pero ya no son campesinos ni pueden enseñarles a 
sus hijos las labores agrícolas, como ellos las aprendieron de sus padres; estos ya no 
tendrán empleo en la región. 
 
En  las  comunidades  indígenas  del  Putumayo  el  trabajo  del  hombre  ya  no  se 
encuentra exclusivamente en la agricultura: en las comunidades más cercanas a los 
centros urbanos la gran mayoría son vendedores, albañiles o realizan oficios varios. 
El  porcentaje  de agricultores  es:  Camentsá  21%,  Santiago  28%,  Ingas de Mocoa 
22%.  En  San  Andres,  Planadas  y  Yunguillo  el  modo  de  vida  sigue  siendo  más 
tradicional y el porcentaje de agricultores es alto: San Andres 73%, Yunguillo 78%, 
Planadas 78%. Al igual que los hombres, las mujeres del Putumayo ya no se dedican 
únicamente a los oficios domésticos: un 40% de la población femenina trabaja fuera 
del hogar realizando oficios varios, salvo en Planadas donde sólo lo hace el 8%. En 
Vaupés  y  Amazonas  los  hombres  indígenas  se  desempeñan  en  labores  ligadas 
directamente  a su medio natural:  la  caza,  la pesca,  etc.,  mientras las mujeres se 
ocupan del hogar, los hijos y del trabajo en la chagra.

En el sector del eje cafetero, cuando es época de cosecha toda la familia trabaja: el 
padre, la madre y los hijos.

Los estudios no dieron cuenta del uso de los hogares comunitarios por parte de la 
población  investigada,  por  lo  que  no  es  claro  cómo  las  madres  compensan  su 
ausencia del hogar y qué beneficios derivan de las instituciones del Estado. Sólo las 
investigaciones de Valle, Chocó y Huila estudiaron la frecuentación de los Hogares 
comunitarios  y se  comparó el  tipo  de cuidados  que  allí  reciben  con  los  cuidados 
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brindados  en  la  casa.  No  obstante,  dado  que  la  existencia  de  los  hogares 
comunitarios en todo el territorio nacional es un hecho y que los padres y madres 
recurren  a  ellos,  hubiera  sido  de  gran  importancia  que  todas  las  investigaciones 
dieran cuenta de qué necesidades suplen y cómo contribuyen a la crianza de los 
pequeños.

2. La formación  de los niños/as en el oficio

2.1 Modelo Tradicional. División sexual del trabajo
En muchas comunidades campesinas e indígenas los padres y madres inician a sus 
hijos e hijas  en los oficios que desempeñarán a lo largo de su vida. La madre se 
encarga  de  enseñarle   a  la  niña  los  oficios  de  la  casa,  cocinar,  cuidar  a  los 
hermanitos y colaborar en la recolección de cultivos o en el trabajo de la huerta. El 
padre por su parte se encarga de iniciar al hijo en la pesca, el cultivo, corte de leña y 
maleza. Niños y niñas comparten actividades como cuidar los animales y darles de 
comer, “minear”, “arrimar” la leña al fogón. En los centros urbanos los niños hacen 
pequeños mandados a la tienda.

Esta formación en el oficio se empieza a temprana edad - 7 años por lo general, 
aunque  algunos comienzan  desde  los 4 años -  y tiene como objetivo  inscribir  al 
niño/a en el mundo laboral de sus padres, que más adelante será su destino. En las 
comunidades rurales los hijos son vistos como colaboradores que ayudan al sustento 
de la familia desde temprana edad. Algunos niños abandonan las clases durante la 
época  de  cosecha,  ya  que  esta  es  la  actividad  económica  indispensable  para  la 
subsistencia  de  todos  y  sólo  tiene  lugar  en  una  época  del  año;  de  los  ingresos 
acumulados  durante  esta  época  depende  la  supervivencia  durante  los  meses 
siguientes. Por lo tanto todos deben colaborar para obtener mayores ganancias.

El aporte de los niños a la economía familiar se hace de varias formas: con trabajo en 
el campo, colaboración en la preparación o transporte de los alimentos para aquellos 
que  se van  a  trabajar,  cuidado  de  los  hermanos  pequeños  mientras  sus  madres 
trabajan.  En  la  mayoría  de  las  comunidades  a  los  niños  se  les  enseña  desde 
temprana edad a conocer y utilizar  las herramientas de trabajo que se emplean en el 
campo y que el día de mañana serán sus propios útiles de trabajo (Cundinamarca, 
Quindío, Huila).

El tiempo que los niños asisten a la escuela está determinado por factores de tipo 
económico  y  el  contexto  grográfico  en  que  viven  las  comunidades.  El  nivel 
económico  de  las  comunidades  estudiadas  es  muy  bajo,  generalmente,  con  un 
ingreso  mensual  de  un  salario  mínimo o  menos;  estas  condiciones  de  economía 
precaria  hacen que muchos niños,  sobre  todo del  área rural,  deban  trabajar  para 
colaborar con el sostenimiento económico de sus casas. En este caso, algunos niños 
estudian medio día y el resto del tiempo trabajan. Por esta razón cuando la situación 
económica se torna crítica muchos niños son retirados de la escuela.

En otros casos los niños cursan sus estudios  hasta  tercero  o cuarto  de primaria, 
debido a que sus padres deben desplazarse frecuentemente  en busca de nuevas 
fuentes de trabajo.  Como la migración es una necesidad para la supervivencia de 
estas comunidades (Putumayo), el niño también debe aprender a movilizarse de una 
región a otra. Estos desplazamientos tempranos son los que le enseñarán a obtener 
su sustento más adelante. Pero, este cambio de lugares de residencia hace que los 
niños se ausenten  de clases  por largos períodos de tiempo,  hasta que se retiran 
definitivamente.
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En  las  comunidades  indígenas  del  Vaupés,  Amazonas  y  Chocó,  y  en  los 
afrocolombianos del  Chocó,  los estudios hacen una descripción detallada de este 
proceso de enseñanza de los diversos oficios realizada por los padres, dentro y fuera 
de la casa. No sabemos si ésta es una particularidad de estas comunidades o si en el 
resto de grupos estudiados también esto ocurre. Pero en los demás estudios no se 
hizo  una  descripción  detallada  de  dicho  proceso  de aprendizaje.  En general  este 
aprendizaje  se  basa  en  el  modelamiento  que  hace  el  padre  del  sexo  del  niño/a: 
él/ella  ejecuta  la  acción,  el  niño/a  observa  e  imita;  este  modelamiento  va 
acompañado de explicaciones sobre cómo realizar la tarea y por qué hacerlo de esa 
manera y correcciones cuando el niño lo hace mal, pero no castigos.

Veamos  un  ejemplo:  entre  los  indígenas  del  Vaupés  y  Amazonas,  el  padre  les 
enseña a sus hijos a pescar. Para lograr este aprendizaje se emplean las siguientes 
estrategias: 
- Padres e hijos van juntos a pescar;
- El padre realiza uno por uno los pasos que se deben efecctuar; mientras tanto los 
niños observan y pueden hacer preguntas que los padres contestan; 
- El padre le ayuda al niño a organizar la caña de pescar y la carnada, le da ánimo 
diciéndole  que va a ser buen pescador.

Las  niñas  indígenas  aprenden  los  oficios  domésticos  y  el  trabajo  en  la  chagra 
acompañando a sus madres. Este proceso de aprendizaje se inicia como un juego en 
el que no se le hacen exigencias a la niña; ella trabaja hasta que se cansa y no se la 
regaña por eso. Las madres no les exigen demasiado a sus hijas porque toman en 
cuenta las capacidades que tienen las niñas a la edad de 4 años. Aunque no es una 
obligación,  la  niña  le  colabora  a  la  mamá en  la  recolección  de  yuca;  jugando  va 
llenando de yuca el canasto que su madre le ha fabricado. Tampoco se les regaña 
cuando alguna tarea les queda mal hecha.

En todas las comunidades se conserva la división sexual del trabajo. Las niñas se 
encargan de los oficios domésticos y permanecen al lado de la madre, mientras los 
niños aprenden con sus padres a trabajar fuera del hogar.

A nivel  rural y en especial  en sectores indígenas,  los niños y niñas  aprenden su 
oficio  acompañando  a  los  padres  en  sus  faenas  de  trabajo  y  a  través  de  las 
pequeñas  tareas  que  les  empiezan  a  delegar  desde  temprana  edad.  En  Chocó 
(afros), las actividades son distribuidas de acuerdo con el sexo: al niño se le enseñan 
labores que practica el padre:  cortar la leña, subir agua del río, traer del monte el 
plátano, el banano, la yuca, el chontaduro, y entrarlos de la canoa a la casa; a las 
niñas se les indica, en cambio, a mantener la casa limpia, remendar y organizar la 
ropa,  lavar  platos,  brillar  ollas,  responsabilizarse  de  la  comida,  cuidar  a  los 
hermanitos menores y lavarles la ropa. En estas comunidades las hijas acompañan a 
las madres en la realización de las tareas domésticas; ellas ven lo que la madre hace 
y la imitan; la madre supervisa la tarea y hace correcciones e indicaciones cuando 
son necesarias.

Algunas comunidades, sobre todo las indígenas, resaltan la importancia de enseñar a 
niñas y niños por igual las labores básicas del hogar - la cocina, en especial - para 
que aprendan a defenderse solos y no dependan de otros. Este aprendizaje se da en 
los primeros años de vida del niño, antes de separarse de la madre y quedar bajo la 
tutela del padre. Para el niño este aprendizaje consiste en una herramienta adicional 
que usará eventualmente en momentos de crisis, mientras que para la niña será el 
oficio que desempeñará todos los días de su vida, por lo cual las madres tienden a 
controlar y ser más exigentes con las niñas (Putumayo, Chocó).
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En todos los estudios en los cuales se encontró la pauta tradicional de enseñar a 
niños y niñas los oficios de la supervivencia - oficios de la casa y del campo - el 
trabajo  de los pequeños no se practica como una forma de explotación del niño sino 
como  una  preparación  para  la  vida  y  como  un  modo  de  formación  social  en  la 
colaboración familiar y comunitaria. Se trata de comunidades no individualistas en las 
cuales los niños deben aprender desde pequeños a asumir responsabilidades frente 
a los demás y a postponer las propias satisfacciones y el juego para ayudar a los 
mayores.

Una práctica  de trabajo  infantil  que los estudios  del  eje  cafetero  anotan,  pero  no 
estudian en detalle, es la que se refiere al trabajo de los niños durante el período de 
cosecha del café. Parecería que uno de los problemas con esta práctica radica en 
que  obliga  al  niño  a  descuidar  su  escolaridad,  debido  a  que  las  escuelas  no 
organizan sus calendarios teniendo en cuenta que ésta es una práctica cultural de 
las  familias  campesinas  recolectoras  de  café,  que  dependen  del  trabajo  de  la 
cosecha. Sin embargo, no se explica cómo participan los niños en el trabajo, si son 
dirigidos o no por los padres, ni si se les limita  el tiempo de trabajo según la edad.

2.2 Prácticas Híbridas
Entre los colonos de Cabañas del Río, Arauca, sector urbano, todos los miembros de 
la familia  deben  trabajar  para  garantizar  la  supervivencia,  incluyendo  a los niños. 
Aunque esta práctica era típica en las sociedades agrícolas tradicionales, ha perdido 
su sentido en el sector urbano de nuestros días, pues ya no se trabaja al lado de los 
padres ni se realiza formación de los hijos a través de la actividad laboral. Los niños 
deben empezar a trabajar  desde temprana edad.  Para promover el  interés de los 
niños en el trabajo remunerado, los padres los alaban y los convierten en el centro de 
atención cuando empiezan a realizar actividades que les reportan a todos ingresos y 
que les permiten a los niños darse algunos gustos personales.

En algunas comunidades,  colonos de Meta y Arauca,  habitantes  urbanos de San 
Cristobal (Bogotá) y  Manizales, los estudios señalan que los niños realizan trabajos 
duros  que  no  consisten  propiamente  en  una  formación  que  se  hace  con 
responsabilidades crecientes y al lado de los padres. En el Meta, los niños desde 
muy  pequeños  realizan  arduas  faenas  tanto  en  el  campo  como  en  los  sectores 
aledaños a las carreteras; no son trabajos dirigidos ni supervisados por los padres, 
sino  más  bien  controlados  por  ellos.  En  las  ciudades,  los  niños  realizan  ventas 
ambulantes  de  dulces  y  frutas  en  los  semáforos,  ventas  de  lotería,  acarrean 
mercados en las plazas de mercado o son ayudantes en talleres de mecánica; son 
oficios diferentes a los que hacen sus padres y los niños no los aprendieron en su 
compañía,  sino exponiéndose a la vida difícil  de la calle y al trato inadecuado de 
patrones que les son ajenos.

Queremos  enfatizar  la  diferencia  entre  las  actividades  laborales  tradicionales,  de 
carácter formativo, y estas prácticas que ya no corresponden al modelo tradicional y 
que obligan a los niños a realizar esfuerzos excesivos para su edad y a someterse a 
condiciones de vida inadecuadas.   Si esta diferencia se toma en cuenta se podrá 
discriminar cuándo el trabajo infantil corresponde a una violación de los derechos de 
los niños y cuándo no.

3. Escolaridad

Muchos estudios no indagaron el nivel educativo de los padres y los que sí lo hicieron 
no discriminaron los datos por sexo, por lo que no se puede discernir si las mujeres 
están logrando actualmente un mayor nivel educativo, ni menos aún poner este nivel 
educativo en relación con prácticas de crianza modernas (por ejemplo, la aceptación 
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de prácticas  de control  natal  y  limitación  del  número  de  hijos,  el  tipo  de  relación 
maternante que establecen)7.

A grandes rasgos se encuentra  que  la  población urbana  logra un mayor nivel  de 
escolaridad.  Es  así  como  entre  un  30  y  40%  de  la  población  urbana  culmina 
bachillerato (lo que a nivel rural es excepcional). En el campo la gran mayoría sólo 
culmina  primaria,  aunque  es  muy frecuente  la  primaria  incompleta.  Los  datos  no 
permiten  analizar  si  en  la  nueva  generación  los  hijos  están  logrando  un nivel  de 
escolaridad más alto que el de sus padres.

Existe aún analfabetismo y éste es mayor en la población indígena de Paeces del 
Tolima (60%) y Planadas en Putumayo 22%. Entre los campesinos e indígenas de 
Córdoba  se  presenta  un  18%  de  analfabetismo.  No  obstante,  los  indígenas  del 
Putumayo logran terminar la primaria y en varios casos el bachillerato, mientras los 
Zenúes de Córdoba sólo logran algunos años de primaria. En Buenaventura existe 
aún 6% de analfabetismo y un 11% de la población encuestada nunca asistió a a la 
escuela.En  este  Puerto  un  23%  tiene  primaria  incompleta,  realizada  en 
establecimientos  educativos  privados  de  muy  bajo  nivel.  En  El  Tiple  (Valle),  las 
personas con más alto nivel educativo (bachillerato) habían realizado sus estudios 
siendo adultos y como fruto de un gran esfuerzo personal que les exigió desplazarse 
cotidianamente a la cabecera municipal. Con esto queremos señalar que el logro de 
un  nivel  educativo  como  primaria  completa  o  bachillerato  es,  como  ha  sido 
comprobado  muchas  veces  antes,  mucho  más  difícil  en  sector  rural  o  urbano 
marginal. 

Es  necesario  recalcar  que  todos  los  estudios  de  sociología  de  la  educación  han 
demostrado que el nivel  educativo alcanzado por los padres,  y en especial  por la 
madre, es determinante del interés que la familia otorgará a la escolarización e sus 
hijos/as, del apoyo que les brindarán y de la importancia que den a que estos puedan 
continuar sus estudios. Por eso no es de extrañar que sea en las regiones donde la 
escolaridad de los padres es menor, donde estos menos importancia atribuyen a la 
escolaridad de sus hijos/as, privilegiando el trabajo sobre el estudio. Es decir, que 
para que los padres adopten la alta valoración de la escolaridad formal prolongada, 
típica  de  la  mentalidad  moderna,  se  requiere  que  ellos  mismos  hayan  sido 
escolarizados y hayan aprendido a valorar los estudios como una vía de acceso al 
trabajo  calificado.  Pero  igualmente,  para  apoyar  la  escolaridad  de  los  hijos  es 
fundamental compartir en alguna medida  los saberes que la escuela transmite, a fin 
de colaborar  a  los niños  en  sus  tareas,  para  atribuirle  importancia  al  tiempo que 
dedican a éstas, para hacer el sacrificio que implica invertir en los gastos escolares 
cuando el ingreso familiar es tan reducido.

4. Cuidado de la Salud

Todos  los  estudios  dan  cuenta  de  una  gran  persistencia  del  recurso  a  prácticas 
curativas tradicionales basadas en la utilización de hierbas medicinales,  recetadas 
por el curandero,  el curaca, la comadrona o las abuelas.  Esta persistencia parece 
deberse a varios factores: el principal es la incapacidad de pagar los servicios de la 
medicina  científica.  No  hay  dinero  para  desplazarse  al  Centro  de  Salud  en  la 
cabecera  municipal,  ni  para  comprar  los remedios.  Por  esto,  es frecuente  que  se 
acuda al médico sólo cuando los remedios tradicionales no han servido para curar el 
mal. Por ejemplo, para el parto se acude en primera instancia a la comadrona y esta 
7 Parecería que la aceptación y  buena utilización de técnicas de control natal estuvieran más 
relacionadas con campañas educativas del sector de salud que con la educación formal (este 
es el caso en Antioquia y El Tiple, Valle).
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realiza prácticas como sobar, dar bebedizos, pero si detecta que el caso es grave lo 
remite al hospital.  

Lo que determina el recurso a las prácticas tradicionales es la conservación de la fé 
en  las  virtudes  curativas  de  sustancias  y  procedimientos  autóctonos.  En 
consecuencia, se desconfia de la medicina occidental. Esta actitud es especialmente 
fuerte entre las comunidades indígenas, cuya estrecha relación con la naturaleza les 
hace temer un sistema abstracto de representaciones del funcionamiento del cuerpo 
y de la salud, por completo ajeno a sus propias representaciones. Se requiere que 
una autoridad, por ellos respetada, avale el uso de esta medicina. Por ejemplo, entre 
los  Emberas  del  Chocó,  es  el  gobernador  indígena  quien  ordena  realizar  la 
vacunación de los pequeñitos.

A nivel rural, en especial en la Costa Atlántica, Costa Pacífica (incluida Buenventura), 
campesinos  del  Huila,  Tolima,  Cundinamarca,  para  el  cuidado  de  los  niños 
pequeñitos existen dos posiciones. Por una parte, lo que podríamos llamar prácticas 
preventivas y curativas tradicionales y, por otra, el recurso a la medicina occidental. 
Entre las preventivas, está la aplicación de “contras” (por lo general en el ombligo), el 
uso de pulseras que desvíen el mal ojo, los cuidados para prevenir que los malos 
espíritus se apoderen del niño no bautizado o del pequeño que se ha quedado solo 
en  la  casa  o  el  monte.  Esto  se  combina  con  las  vacunas  en  algunas  de  las 
comunidades  estudiadas.  Entre  las  curativas  tradicionales  existen  las  que  curan 
enfermedades como el “mal de ojo”, el “pujo”, el “susto”, el “enchuchao”, curas que 
efectúa  el  curandero  y  que  requieren  la  preparación  de brebajes,  manipulaciones 
corporales, y rezos. Por otra parte,  cuando la diarrea del niño o las fiebres no se 
curan con las prácticas  del  curandero,  se lo  lleva al  centro  de salud para  que  lo 
atienda el médico. En principio no se rechaza la medicina occidental pero tampoco se 
usa en primera instancia ni se considera que cure todos los males. Además a nivel 
casero se usan muchas preparaciones de hierbas tradicionales cuya composición se 
transmite de madres a hijas. 

4.1 Planificación familiar
En el área rural se utilizan con mayor frecuencia prácticas de salud basadas en el 
modelo tradicional. Este se ve reflejado en el alto número de hijos que se tienen, la 
no planificación de los embarazos y el largo tiempo de amamantamiento,  utilizado 
como contraceptivo. Aunque el promedio de hijos por familia ha disminuido en el área 
rural,  sigue siendo muy superior  al  del  área urbana.  Este hecho generalmente  se 
encuentra relacionado con las condiciones socio-económicas y las fuentes de trabajo 
existentes. En el área rural muchas familias derivan su sustento del cultivo de la tierra 
y necesitan  muchos brazos de trabajo  que les ayuden.  Por esta razón se ve con 
buenos ojos el nacimiento de nuevos hijos, en especial varones. Esta realidad socio-
económica  también  se  ve  reflejada  en  la  no  planificación  de  los  embarazos.  No 
obstante, hay unna mayor aceptación de los hijos no programados en las mujeres del 
campo, dado que esperan tener varios hijos. Mientras en al área urbana se presenta 
el caso contrario: las mujeres no esperan tener muchos hijos pero como no practican 
de manera sistemática el control natal quedan en embarazo por accidente.

En las comunidades indígenas, más que un control natal, hay un espaciamiento de 
los hijos, que se logra a través de la prolongación del amamantamiento (este es el 
método  de  planificación  por  excelencia).  A  este  hecho  se  suma  la  prohibición 
existente en algunos grupos de tener relaciones sexuales durante el tiempo que dura 
el amamantamiento. Generalmente el destete se produce entre el año y medio y los 
dos años, período durante el cual el niño ha aprendido a defenderse solo - come, se 
baña y camina solo. Cuando el niño ha adquirido esta autonomía, la madre suelta a 
este hijo y está lista para un nuevo embarazo. Este período que separa un hijo de 

11



otro es un método de planificación tradicional que responde a las necesidades de los 
nativos.

A nivel  rural,  salvo  en los municipios  estudiados de Antioquia  y Valle,  aún no se 
practica el control de la natalidad mediante dispositivos, pastillas u otros medios que 
impliquen que la mujer temporalmente no sea fecundable. Por una parte, las mujeres 
campesinas  no  usan  estos  servicios  debido  a  la  falta  de  dinero  para  pagar  el 
transporte hasta el centro médico y la ausencia de apoyo de otras personas que se 
hagan cargo de los hijos y los oficios caseros mientras la madre se desplaza a la 
consulta  médica.  Por  otra  parte,  existe  rechazo  a  estas  prácticas  anticonceptivas 
debido  a  que  en  el  campo  todavía  es  fuerte  la  dominación  del  hombre  sobre  la 
sexualidad de la mujer; con frecuencia los hombres se oponen a que sus esposas o 
compañeras  utilicen  métodos  de  planificación  familiar  por  temor  a  que  les  sean 
infieles y se conviertan en “putas” o los abandonen, o que se vuelvan sexualmente 
“frías”.  En  algunos  de  estos  casos,  la  mujer  que  desea  planificar  lo  hace  a 
escondidas del marido. 

En  el  área  urbana  existe  una  mayor  utilización  de  los  métodos  de  planificación 
divulgados a través de campañas educativas.  La acogida de estos métodos en la 
ciudad no se puede desligar de las condiciones de vida. Mientras en el campo los 
hijos son brazos de trabajo que ayudan desde pequeños y generan poco costo, pues 
sólo se les dan pocos años de escolaridad, en la la vida urbana la crianza tiene altos 
costos y en especial la educación; los padres deben pagar por todos los alimentos y 
deben  procurar  una  enseñanza  formal  larga  que  le  posibilite  al  niño/a  adquirir 
habilidades para conseguir un empleo. Así, mientras mayor sea el número de hijos, 
más recursos económicos se deben tener para costearles una educación a todos. 
Esta  situación  se  convierte  en  una  razón  para  que  en  algunos  sectores  (San 
Cristobal-  Bogotá)  los padres  planifiquen  el  número de hijos.  Existe  otra  posición 
frente  a la planificación,  - propia de la cultura tradicional  del  Pacífico - hallada en 
Buenaventura, y que se funda en la valoración de la maternidad como forma de que 
la joven acceda al estatuto de mujer adulta y el joven al de hombre. Esto lleva a que 
se valore la fecundidad y no se piense siquiera en controlarla; a ello contribuye el 
hecho  de  que  los  hijos  aún  no  les  resultan  costosos,  pues  no  se  invierte  en  su 
educación.

Debemos resaltar que la no aceptación de las recomendaciones de las campañas de 
planificación - tan frecuente en el campo -,  tiene que ver fundamentalmente con que 
ésta práctica corresponde a una mentalidad moderna. El sentido de los hijos en la 
dinámica  familiar  (pocos  hijos  con  un  alto  investimiento  afectivo),  su  significado 
económico (cada hijo es un gasto y no una inversión), la posición  de la mujer con 
relación al hombre (de autonomía y no  de dependencia) son todos factores que en la 
familia moderna contribuyen a que se planifique voluntaria y eficazmente la familia. A 
esta dificultad, de no pensar modernamente la familia, se agrega el hecho de que 
conceptualmente los principios de la planificación no son comprendidos por personas 
con  un  bajo  nivel  educativo,  ni  tienen  que  ver  con  su  manera  de  pensar  la 
reproducción.  De aquí  que  se bien  a  nivel  urbano  se acepta  mejor  la  idea  de la 
planificación,  en  la  práctica  hay  muchos  hijos  accidentales  por  falla  de  métodos 
indebidamente utilizados.

5. Cuidados del embarazo y parto

Mención especial  debe  hacerse  de los cuidados  prescritos por  la  tradición  en las 
comunidades indígenas menos aculturadas (Amazonas y Vaupés) para el  cuidado 
del parto y recién nacido.  Existen prescripciones sobre cómo debe comportarse el 
padre, qué le está permitido y qué le está prohibido, dónde debe tener lugar el parto 
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y delante de quién, qué cuidados deben prodigársele al bebé para protegerlo de los 
espíritus, qué rituales se deben realizar para inscribirlo como un nuevo miembro de 
su comunidad.

La  mayoría  de  mujeres  del  área  rural  (campesinos,  indígenas,  afrocolombianos) 
siguen rigurosamente las normas de cuidado que sus grupos han establecido para 
asegurar el bienestar de la madre, el bebé y la familia durante la época del embarazo 
y la dieta. Por lo general, todas las madres saben que deben cuidar su alimentación 
durante el  embarazo;  lo que no implica que todas tengan los medios económicos 
para lograrlo.  Así mismo,  saben que deben  evitar  esfuerzos  físicos excesivos;  no 
obstante, cuando la mujer no tiene quien le ayude, trabaja hasta el último momento:

Había una muchacha soltera que iba a tener un hijo; le tocó la época de cosecha.  
Para conseguir  recursos para tenerle lo necesario al niño cogió café parejo hasta  
faltándole 8 días para el parto. Y luego de que salió, a los 15 días se paró a cuidar la  
casa para que la mamá de ella pudiera ir a coger café y le ayudara a ella y al bebé  
(Ríosucio, Caldas).

 La promotora de salud dice: Por aquí no tienen con qué llevar a una persona al  
hospital. Las mujeres casi no se cuidan. Al otro día están levantadas
Una madre comenta:Cuando  yo tuve  mis hijos,  recuerdo  que la  endietada  no se 
paraba ni pa`bañarse, y se le ponía olla aparte. Ahora, yo veo que las jóvenes sa  
alientan hoy y mañana están en el fogón (Ortega Tolima)

Parecería que junto con la desaparición de la tradición de la dieta de 40 días que las 
mujeres antaño guardaban, ha desaparecido la ayuda que se brindaba a las madres 
para que no tuvieran que dedicarse a los oficios de la casa y pudieran concentrarse 
en crear un mundo aparte de afectos y cuidados para su bebé. Si bien hoy en día 
reímos de esas costumbres anticuadas por las cuales las mujeres no se bañaban ni 
se movían de la cama durante mes y medio, no debemos perder de vista que gracias 
a ellas se garantizaba a la madre campesina la tranquilidad para reponerse  y  para 
establecer un vínculo con su bebé. Todos cuidaban de su dieta, y en esa medida ella 
no tenía que preocuparse de la alimentación y oficios de la casa. 
Actualmente en el área rural las mujeres se incorporan a su trabajo en promedio 3 
días después del parto. En la ciudad se presenta la misma pauta cuando la mujer no 
cuenta con el apoyo de sus familiares.

Así mismo podemos interpretar algunas creencias sobre enfermedades de la madre 
embarazada  como comprensión  de  los  cambios  psicológicos  que  el  embarazo  le 
produce. Así, el “ojo bobo” se refiere a que la embarazada “le coge pereza al marido” 
- es decir que pierde el deseo sexual. Al tomarlo como una enfermedad se le da un 
reconocieminto social y se lo “cura”. De la misma manera,   los “antojos” le permiten 
asegurar a la mujer embarazada una mejor alimentación en situaciones de pobreza 
en  las  cuales  la  alimentación  es  escasa.  La  interpretación  del  estado  del  bebé 
también sirve como control social de los efectos psicológicos en el padre por el hecho 
de  que  ahora  la  madre  esté  dedicada  al  niño;  esta  sería  la  interpretación  del 
“enchuchao” que le da al pequeño “si el papá se la juega a la mamá con otra mujer”. 

Si bien  una  buena  parte  de las  campesinas  va a controles  de salud,  en  algunos 
sectores las auxiliares de salud se quejan de que no lo hacen espontáneamente y 
que es necesario aprovechar las visitas a las veredas para tratar de convencerlas; 
aún  así  muchas  no  van  (En  Tolima  1/3).  Respecto  al  buen  avance  del  parto  y 
conocimiento previo del sexo del niño, todavía se guían por creencias tradicionales, 
dado  que  a  nivel  rural  no  es  posible  praticar  escanografías.  Algunos  cuidados 
obedecen a creencias de que si las madres ocupan ciertos lugares (por ejemplo el 
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umbral de una casa) habrá una influencia negativa sobre la posición del bebé o de la 
placenta.

En todos los sectores campesinos se dió cuenta de la existencia de comadronas. La 
mayoría de estas se forjaron en el oficio mismo y no recibieron un entrenamiento. 
Con los años, han ido introduciendo en su atención drogas, tanto para inducir el parto 
- como Pitosín - como desinfectantes y calmantes que permiten impedir infecciones 
umbilicales al bebé y ayudar a sanar a la madre. No obstante, también  recurren a 
sus hierbas tradicionales

Una comadrona de Ortega, Tolima, cuenta: Para aligerar el parto utilizo la agüita de  
naranjo agrio, flor de alhucema o toma de manzanilla, la flor de ahuyama, los tres  
cogollos  de  limón  o  el  tomatico  pajarito...  Algunas  [mujeres]  no  necesitan  ni  una  
pasta. Pero también pongo inyecciones; yo he usado el partón y el pitosín... también  
buscapina para el dolor.

Otras  hierbas  medicinales  se  utilizan  para  contrarrestar  un  aborto  o  producir 
abundante leche materna.

En el campo se sigue acudiendo a la partera o comadrona para la atención del parto. 
En Tolima se estudió en detalle este aspecto hallándose que las comadronas siguen 
siendo  importantes,  aunque  hay  diferencias  entre  las  dos  poblaciones  estudiadas 
respecto a si se va al hospital sólo cuando hay complicación en el parto o si la madre 
decide  tener allí su parto.  En Ortega el 65% y en Fresno el  40% de las madres 
entrevistadas  habían sido  atendidas  en sus partos  por  comadronas;  en Ortega el 
30%, los casos difíciles, habían sido remitidos al hospital,  y en Fresno el 60% de las 
madres habían sido atendidas allí, sin que necesariamente hubiera complicación. Lo 
que nos indica que en el mismo departamento las costumbres varían. Es necesario 
tener en cuenta que las razones para preferir la comadrona son tanto económicas 
(su  costo  es  muy  inferior  al  de  los  servicios  de  salud  del  hospital)  como  psico-
sociales. La comadrona es alguien muy conocido en las veredas, quien ha ejercido 
su oficio durante muchos años y goza del aprecio de la comunidad; por lo general ha 
ayudado a nacer a muchas personas de la familia de la parturienta y la conoce a 
esta. Todo lo cual influye para que la mujer no se sienta intimidada por ella y sienta 
confianza; mientras en el medio hospitalario se siente en un lugar extraño, separada 
de los suyos y enfrentada a un médico que no conoce. Por esto, en el momento de 
elegir dónde y con quién tener el bebé muchas mujeres prefieren hacerlo en su casa, 
rodeadas  de  lo  suyos  y  con  la  ayuda  de  la  comadrona.  Hay  que  recordar  que 
desplazarse a un centro de salud u hospital implica utilizar un transporte con el que 
no se cuenta, dejar solos a los otros niños, entrar sola a una sala de partos. 

No obstante, y a diferencia de lo que se hace en otros lugares, estas comadronas no 
han recibido entrenamiento de médicos y enfermeras en atención de partos. Así, las 
viejas  comadronas  no  están  siendo  reemplazadas  por  nuevas,  quienes  sí  hayan 
recibido  una  buena  formación  para  ser  eficientes  colaboradoras  de  salud  y  una 
solución conveniente en las condiciones de vida del campo.

En otras comunidades encontramos que la utilización de comadronas se basa más 
en el hecho de que estas comparten el sistema de creencias de las mujeres que las 
consultan.  Es así  como en Cascajal,  Buenventura,  las mujeres creen  más en las 
prácticas mágicas de la comadrona- para que no se complique el parto - que en un 
servicio hospitalario donde no se les reconoce su mundo cultural y se las trata con 
frialdad y dureza.

6. Cuidados  del niño pequeño:
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6.1 Protección del recién nacido:
En los primeros días de vida del bebé se lo cuida del contacto brusco con el medio 
que lo rodea. En general se aproxima sucesivamente al niño/a al contacto con la luz, 
el aire, el ruido y el agua.

En  las  comunidades  indígenas  y  afrocolombianas  es  donde  se  observan  mayor 
número de prácticas para proteger a los niños de los espíritus. Esto quizás se debe a 
la importancia que los grupos indígenas le dan a la continuidad del ser después de la 
muerte. Como su mundo está habitado y organizado en torno a espiritus de personas 
que  ya  fallecieron  o  están  por  nacer  es  de  vital  importancia  para  estos  grupos 
establecer prácticas de control que impidan que éstos se posesionen de los niños 
recién nacidos o pongan en peligro su vida. En las comunidades afros de la Costa 
Pacífica predomina el temor a espíritus del bosque (la madre monte, el duende) pero 
también al  diablo,  y muchas prácticas protectoras buscan impedir que el  niño sea 
presa de estos espíritus del mal (en especial los niños “moros”, aún no bautizados). 
Podemos decir que si bien las comunidades rurales estudiadas no siguen las pautas 
de cuidado que propone la medicina moderna, sí se preocupan por seguir al pie de la 
letra  los  cuidados  de  salud  basados  en  sus  prácticas  tradicionales.Entre  los 
indígenas se utilizan los “contras” como protectores de la salud del recién nacido. 
Funcionan  al  estilo  de  nuestras  vacunas:  como si  poniendo  al  bebé  en  contacto 
temprano con ciertos objetos el niño desarrollara ciertas defensas:

En los primeros días se usan el colmillo, la piel de chucha y las bebidas naturales o  
de ciertas plantas. Se le ponen al niño en cruz en el obligo y la cabeza; todo esto es  
para protegerlo (Emberas de Ríosucio, Caldas   8  ).

En las comunidades campesinas (Huila, Quindio, Antioquia, Cundinamarca, Tolima) 
las madres se preocupan por preservar la salud de sus pequeñitos y no consideran, 
como lo hace la medicina occidental,  que la enfermedad tenga solamente causas 
orgánicas. Para ellas, el bebé está expuesto a las envidias, a las malas influencias, y 
consideran que su malestar físico puede deberse a estos malos afectos. El “mal de 
ojo”, el “pujo”, el “descuaje”, el “mal del hielo”, son las dolencias más conocidas. El 
grado de credulidad varía según la comunidad: entre más expuesta haya estado al 
discurso  y  prácticas  de  los  salubristas,  menos  credulidad  tiene  en  estos  males  y 
menos recurre a los curanderos.  Así, en las veredas más apartadas y con menos 
acceso a los servicios médicos, los curanderos tienen aún muy buena acogida y se 
considera que proteger a los niños es “ponerles manillas de azabache contra el mal 
de ojo”. En comunidades en los cuales los servicios de salud estatales son de fácil 
acceso y se hacen campañas educativas, las madres privilegian las vacunas como 
forma de protección y acuden al puesto de salud en primera instancia. Pero si les 
implica desplazamientos y gastos, generalmente las madres no logran cumplir con  la 
prevención en salud. Una madre: “A los controles de los niños no los he podido llevar  
con juicio, porque eso de sacar el carné, que la plata para ir hasta el Fresno... ¡no se  
puede!” 
Claro  está  que  la  disponibilidad  de  recursos  económicos  también  cuenta  en  el 
momento de decidir dónde llevar un niño/a enfermo: el curandero con sus hierbas y 
rezos es menos costoso que la droga farmacéutica.

Otras formas de protección consisten en cuidar de los malos espíritus o de las malas 
influencias: no dejar al bebé solo mientras está sin bautizar, bautizarlo/la antes de los 
tres  meses,  nombrarle  madrina  de  uñas.  (En  el  Huila,  la  madrina  de  uñas  debe 

8 En una investigación realizada en una comunidad afrocolombiana del Río San Juan, en el 
Chocó, también se encontró esta forma de protección de los bebés. (Ver Trabajo de Grado de 
María Teresa Cucalón y Claudia Martínez )
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hacerle un regalo al bebé, porque de lo contrario “se le daña la suerte”).El bautizo ha 
sido  durante  siglos  la  forma  occidental  de  inscripción  en  la  comunidad  y  el 
reconocimiento de paternidad ante el grupo social. La elección de los padrinos en las 
comunidades rurales tradicionalmente era un acto social importante, pues la persona 
elegida debía tener características personales y sociales especiales para que fuera 
una buena influencia para el niño/a. Desafortunadamente los estudios no exploraron 
qué  tan  prevalentes  son  a  nivel  rural  (entre  campesinos)  las  prácticas  simbólicas 
tradicionales  que  inscriben  al  niño  en  su  comunidad.  Esto  hubiera  sido  de  gran 
importancia dado que, a juzgar por lo datos de Córdoba, la inscripción moderna de 
tipo  civil  en  registros  notariales  no es  muy importante  para  los campesinos. “Los 
niños  pequeños  no  son  denunciados  ni  registrados  en  un  90%;  sólo  al  iniciar  la  
escolaridad,  y  ante  la  exigencia  del  registro,  los  padres  hacen  esta  diligencia”  
(Informe de Córdoba).

Todas  estas  prácticas  protectoras  que  forman  parte  de  una  tradición  han  sido 
reemplazadas modernamente por saberes expertos especializados: así la salud del 
cuerpo ha sido dejada en manos de la medicina, la cual se encarga de prevenir y 
curar dolencias físicas, mientras la salud del espíritu se ha dejado en manos de la 
psicología,  saber  mucho  menos  asequible  a  las  comunidades  alejadas  de  las 
ciudades.  Mientras  la  psicología  exige  atención  y  cuidados  especiales  del  bebé  - 
estimularlo,  hablarle,  calmarlo  -  las  prácticas  tradicionales  proveían  formas  de 
cuidado que las madres del campo colombiano siguen practicando,  pues el  saber 
psicológico sólo les llega bajo la forma de fórmulas y recetas simplificadas que les 
transmiten las madres Fami o las promotoras de salud.

6.2 Amamantamiento
La gran mayoría de madres del  área rural  amamanta  a sus hijos porque  muchas 
veces es la única fuente de alimentación que tiene el niño/a o por la influencia de las 
creencias mágicas que auguran una buena suerte y un buen comportamiento  del 
niño/a si el amamantamiento se prolonga; este dura todo el primer año de vida y en 
ocasiones abarca parte del segundo año. Tanto la práctica misma como su límite en 
el tiempo están fundamentados en creencias tradicionales y no en el discurso médico 
moderno. Así, por ejemplo, a los niños varones se les amamanta más tiempo que a 
las niñas “para que salgan agradecidos” y a las niñas menos tiempo porque de lo 
contrario se vuelven “altaneras”.

El amamantamiento promueve la cercanía del bebé al cuerpo de la madre, tanto de 
día como de noche, lo que contribuye a la formación de un vínculo inicial fuerte. La 
prolongación del amamantamiento fortalece este vínculo, en el cual se entremezclan 
olores,  ritmos  corporales,  sensaciones  táctiles;  la  expresión  lingüística  es  escasa, 
pues por lo general  las madres no ven la necesidad de hablar a un bebé que no 
entiende. Así mismo el contacto visual no es muy marcado.

En el área urbana,  las mujeres amamantan a sus hijos menos tiempo (cerca de 6 
meses) porque se guían por los consejos del discurso médico actual que promueve 
un destete temprano para que el niño empiece a construir su autonomía. Además, las 
exigencias del  trabajo por fuera  del hogar les impiden muchas veces prolongar el 
amamantamiento  más  allá  de  los  dos  meses.  Así  mismo,  estas  madres  reciben 
formación de las promotoras de salud y de las madres Fami, las cuales les insisten 
en la necesidad de estimular al bebé desde el vientre, y una vez nacido les insisten 
en  hablarle,  ponerle  música,  jugarle.  Se  pasa  así  de  un  estilo  de  relación  más 
corporal  con  el  bebé  a  un  estilo  mediatizado  por  los  objetos  y  situaciones 
estimulantes  (radio,  sonajero).  Detectamos  que  en  los  cuestionarios  de  los 
investigadores  poco  se  indagó  sobre  la  relación  inicial  madre-  bebé,  en 
particularsobre la que se funda en la mirada y en la palabra; sólo en Huila y el Valle 
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del Cauca se profundizó en este aspecto. En el Valle se encontró que, si bien las 
madres  hablan  un  poco  a  sus  bebés,  no  siempre  tienen  claro  cómo  realizar  la 
estimulación precoz, pues no han tenido modelos de estos tipos de conductas. Así, 
con frecuencia la estimulación es un radio o televisor siempre encendido. Entre las 
campesinas huilenses, en cambio, se encontró que “durante los primeros tres meses 
la comunicación  de la madre con su bebé  es amena y frecuente.  Las madres le  
comentan al menor sus problemas y frustraciones,  el  afecto y el desafecto  de su  
pareja, o las esperanzas que tienen frente al futuro del niño” (Informe Huila). Esta 
información  llama  la  atención,  en  cuanto  estas  mismas  campesinas  son  las  más 
tradicionales de todos los grupos estudiados. Por ejemplo, ellas son las únicas que 
aún  “chumban”  a  sus  bebés  para  fortalecerles  las  piernas  y  favorecer  su  sueño. 
Parecería por tanto, que la práctica de hablar a los bebés se habría utilizado en el 
campo colombiano - al menos en este sector - mucho antes de que los expertos lo 
reomendaran.  En  Córdoba  se  señala  que  los  bebés  son  mecidos  en  hamacas  o 
chinchorros,  o  la  madre se  sienta  en una  mecedora  y carga al  bebé  mientras  lo 
arrulla con canciones infantiles propias de la región.

Respecto  a  las  estrategias  de  destete,  se  encontró  que  con  frecuencia  este  se 
practica tras un alejamiento paulatino de la madre; otras madres usan métodos de 
separación abrupta.

La  mamá  va  desacostumbrando  al  niño.  No  le  da  de  mamar  sino  después  del  
almuerzo. Se le esconde para que no la vea,  hasta que por último,  cuando lo ve  
juiciosito, se va de un día para otro. Y como él ya se está acostumbrando a comer,  
se va acostumbrando hasta que se va olvidando, porque la mamá se fue dos o tres  
días, poco a poco, hasta que se fue ocho días, y no se dejó ver, y se le olvidó la teta  
(Emberas de Caldas).

En  el  Huila,  las  campesinas  espacian  las  tetadas,  pues  deben  atender  faenas 
agrícolas  en  el  campo.  Por  esto,  si  bien  cuando  el  bebé  estaba  pequeño  lo 
amamantaban  a la demanda,  cuando crece sólo lo hacen antes y después de su 
jornada laboral, pero en la noche siguen alimentándolo cuando el bebé lo pide.

En Boyacá, las madres usan métodos disuasivos para que el niño le tenga fastidio o 
miedo al seno: untarse sábila o ají para que al niño le moleste el sabor y el olor del 
pecho, o colocarse un trapo negro para que se asuste.

7. Tipo de desarrollo que se promueve (Habilidades que se desarrollan y tipo de 
enseñanza)

7.1 Modelo Tradicional
En  los  grupos  humanos  de  una  misma  región  cultural  -  como  la  cafetera, 
afrocolombiana y los indígenas, campesinos de la Costa o del interior- se observan 
similitudes  en  las  habilidades  que  los  padres  promueven  en  sus  hijos.  Se  trata 
fundamentalmente del desarrollo de habilidades de motricidad gruesa, orientación en 
el  espacio,  motricidad  fina,  y habilidades  sociales que  los  vuelvan  disciplinados  y 
sumisos para atender las órdenes y demandas de los padres. Estas habilidades que 
se potencializan con el tipo de estrategias que usan los padres, se encuentran en 
estrecha  relación  con  las  necesidades  del  contexto  socio-cultural  en  el  que  se 
desenvuelven. 

Para  todos  los  grupos  culturales  estudiados  es  importante  que  los  niños  sean 
autónomos  a  temprana  edad.  Esta  característica   está  más  acentuada  en  las 
comunidades rurales donde autonomía significa lograr sobrevivir y defenderse solos. 
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Con  los  más  pequeños,  autonomía  se  refiere  a  comprender  órdenes  y  hacerse 
entender, comer y bañarse solos y lograr un rápido control de esfínteres.

La investigación del Valle exploró detenidamente qué aspectos del desarrollo infantil 
se favorecen tanto en las familias como en los hogares comunitarios y mediante qué 
estrategias.  Fue  así  como  se  distinguió  desarrollo  motor,  lingüístico,  cognitivo  y 
social.  En  general  se  encontró  una  tendencia  a  favorecer,  mediante  prácticas 
tradicionales, el desarrollo motor que permite al niño subsistir sin ayuda de la madre. 
Estas  prácticas,  que  también  se  encontraron  en  diversas  regiones  del  país,  son: 
estimular al niño para que gatee y posteriormente para que camine, untar con clara 
de huevo las rodillas del bebé para fortalecerlas,  no ponerle atención si se cae y 
dejarlo que se levante solo, promover el control de esfínteres para liberar a la madre 
del lavado del niño y su ropa. 

En las comunidades donde la madre tiene muy poco tiempo para hacerse cargo de 
los pequeños, se los presiona para que desarrollen rápidamente la autonomía motriz. 
Así, mientras a los niños del  área rural se les exige desde muy pronto bañarse y 
comer  solos,  en  el  área  urbana  las  madres  continúan  encargándose  de  bañar  y 
darles la comida a sus hijos hasta cuando están más grandecitos. Las madres más 
modernas (tanto del campo como de la ciudad) se preocupan además de  lograr una 
autonomía social y cognitiva de sus hijos: que hablen bien, que se socialicen, que 
sean “avispados”y “despiertos”.

La gran mayoría de los estudios no da cuenta de cómo se favorece el desarrollo de 
estas grandes áreas. Ocasionalmente se hace referencia al desarrollo del lenguaje. 
En  general,  parecería  que  a  nivel  del  desarrollo  del  lenguaje  las  prácticas  son 
escasas y la comprensión de para qué se desea que hablen bien los niños es sólo 
operativa: se quiere que el niño hable para facilitar el aprendizaje y el seguimiento de 
indicaciones y órdenes.

“[En Cascajal, Buenaventura], lo importante no es la producción sino la comprensión  
lingüística: que el pequeño comprenda y siga órdenes. En consecuencia, no se les  
enseña propiamente a hablar y el hablar no es visto como una posibilidad de pensar,  
de reflexionar. El tipo de lenguaje que se disfruta y aprueba en los niños es narrativo,  
descriptivo, con mucha gestualidad y es enunciado en voz muy alta, interrumpiendo  
a los adultos, sin respetar turnos.” (Informe Valle).

En general, se deja que los niños aprendan a hablar oyendo a los adultos, al radio o 
la  televisión.  Excepcionalmente  algunas  madres  mencionan  que  corrigen  las 
expresiones inadecuadas de sus pequeños. La idea de que los niños hablan debido 
a  condiciones  naturales  y  no  del  contexto  se  corrobora  con  la  creencia,  muy 
extendida en las comunidades campesinas de no cortarle el pelo al niño/a antes de 
que hable, pues se teme que esto retrasaría la aparición del lenguaje.

En los estudios  no  se exploró  qué  idea  de inteligencia  tienen  las madres  ni  qué 
hacen para favorecer su desarrollo. En el Valle al indagar las prácticas de las madres 
para favorecer el desarrollo del niño se encontró lo siguiente: 
- En las madres de Cascajal, Buenaventura, no existe una idea de que la inteligencia 
se construye a lo largo de las experiencias e interacciones del niño, sino que ésta se 
considera un dato de base, algo que se tiene o no, y que por tanto no se requiere 
promover. De allí que no existan prácticas para favorecer el desarrollo cognitivo ni 
lingüístico. 
-  Las  madres  de El  Tiple  (Valle),  han  aprendido  de la  TV y de  las  madres  Fami 
estrategias de estimulación que ponen en práctica con sus bebés. Tienen la idea de 
que la manera como se trate a un niño en sus primeros años afecta su personalidad, 
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pero aún no es muy claro para ellos la idea de que la inteligencia se modela en los 
primeros años.
Hubiera sido de gran importancia lograr un mejor conocimiento de qué entienden los 
padres y madres por inteligencia y qué tipos de inteligencia se promueven según la 
cultura y las necesidades del contexto.

En el control de esfínteres se registraron dos formas de enseñanza tradicional, una 
característica de la zona cafetera y otra de las comunidades indígenas. En el área 
cafetera  se  sienta  a  los niños  en la  bacinilla  por  largos  períodos  de  tiempo para 
acostumbrarlos a hacer sus deposiciones en ese sitio; en otros casos se amarra a los 
niños a sus cunas (Risaralda). En las comunidades indígenas las madres acompañan 
a sus hijos en este aprendizaje, es decir no se espera que el niño/a lo haga solo/a, 
basta con que le avise a su madre y esta se encargará de colocarlo en la posición y 
el lugar indicado. En la noche se levantan las veces que sea necesario para que los 
niños no se orinen en la cama; durante el día sostienen al niño de pie y a la niña en 
cuclillas para que orinen. Los indígenas del Chocó llevan a los niños al río para que 
hagan sus necesidades, y después lo siguen haciendo solos.

En las comunidades indígenas del Amazonas y Vaupés las madres llevan los niños al 
río  y  se  bañan  con  ellos.  Así  ellos  aprenden  a  bañarse  y  limpiarse  imitando  y 
jugando; cuando lo hacen mal, las madres vuelven a darles las indicaciones. 

7.2 Socialización
En  las  comunidades  indígenas  el  saber  cultural  se  aprende  escuchando  a  los 
mayores; para ello se desarrolla la escucha callada,  respetuosa y paciente  en los 
niños  pequeños  (Cubeos  del  Vaupés).  Esto  contrasta  con  lo  observado  en 
comunidades en las que se da la palabra al niño desde pequeño para que se dirija a 
los mayores, les interrogue, los interpele, tratándolos en un plano de igualdad que le 
lleva a ser crítico con lo que estos plantean (El Tiple, Valle). No obstante, a estos 
mismos  niños  se  les  enseña  a  ser  respetuosos  en  su  trato:  saludar  siempre, 
agradecer, solicitar el favor. Igualmente contrasta con lo observado en Buenventura 
donde niños y mayores hablan todos a la vez sin respetar turnos de palabra, donde 
los adultos se dirigen a los niños con calificativos soeces y ni se les exige respeto ni 
se les brinda.  

En las comunidades afros del Chocó (Tutunendo y Playa de Oro), los adultos buscan 
enseñar  a los niños  desde pequeños la solidaridad;  que  los niños  construyan  las 
habilidades  de  compartir,  negociar  las  situaciones,  ser  solidarios,  tolerantes  y 
participativos. Este aprendizaje se fomenta en los hogares comunitarios, la familia y 
la escuela, con actividades cotidianas en las que los adultos dan ejemplo. En ellas 
los niños asumen progresivamente responsabilidades y actividades en las que deben 
poner  en  juego  estas  habilidades  de  conviviencia  social.  Los  niños  deben  lograr 
autonomía social temprana para ser responsables de sí mismos y de sus hermanos 
menores cuando los padres no están. Se valora la vida y el equilibrio ecológico y se 
enseña a los niños a respetarlos.

En el caso de  indígenas y de afros rurales se encontró que la protección del medio 
ambiente está estrechamente  ligada a sus creencias religiosas, o espirituales.  Por 
eso se les exige a los niños que pidan permiso a la naturaleza antes de arrancar una 
planta.  Se les enseña la forma correcta de cortar los árboles para no maltratarlos y el 
momento propicio para bajar los frutos que dan los árboles. También se les enseña a 
dejar  descansar  la  naturaleza  después  de  la  caza  para  que  tenga  tiempo  de 
fortalecerse.
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En las comunidades indígenas del Putumayo y las Afrocolombianas del Chocó se 
forma a los niños dentro de la religión. Para los indígenas es importante que los niños 
agradezcan  a Dios lo  que les ha brindado,  tanto  la  comida diaria  como el  medio 
natural en que viven. En cuanto a los oficios religiosos, los indígenas del Putumayo 
les enseñan a sus hijos a rezar el rosario, pedir bendiciones a Dios, ir a misa cada 
domingo,  santiguarse y las oraciones diarias que se rezan en la mañana,  tarde y 
noche. 

Entre los Afrocolombianos del Chocó, los niños aprenden la religiosidad a través del 
ejemplo de sus padres; como ellos también son religiosos, van a misa y respetan la 
naturaleza los niños crecen viendo este modelo. Como los hijos ven a sus padres 
leer la biblia,  ellos también la leen y hacen preguntas. En esta región muchos padres 
llevan a sus hijos a la iglesia para que se vuelvan acólitos y sirvan a Dios; los niños 
que  reciben  este  entrenamiento  se  caracterizan  luego  por  ser  muy  buenos 
compañeros, interesados en el estudio, y tienen buen control de la agresividad.

En  Boyacá  “la  religión  es  omnipresente”.  A  los  niños/as  desde  pequeños  se  les 
inscribe  en  las  prácticas  religiosas  de  sus  padres:  deben  persignarse,  ir  a  misa, 
aprender  oraciones y rezarlas por las noches.  Para el  grupo investigador de esta 
región, la religión tiene una incidencia negativa por cuanto exige seguir formas de 
interpretación de la realidad que alimentan el conformismo y la sumisión, afectivas e 
intelectuales.

En  todas  las  comunidades  indígenas  del  Putumayo  para  los  padres  es  muy 
importante que los  niños se vuelvan independientes. Dadas las condiciones de su 
medio, se requiere formar niños que puedan hablar en público y tomar decisiones 
solos, y como su vida siempre transcurre en grupos es muy importante saber hablar e 
integrarse fácilmente. Para conseguir este comportamiento los padres les permiten a 
sus  hijos  participar  en  todas  las  actividades  que  se  desarrollan  dentro  de  su 
comunidad  y  toman  en  cuenta  sus  inquietudes  y  necesidades.  Entre  las 
comunidades  indígenas  es  muy  importante  que  los  niños  sean  sociables,  quizás 
debido a su organización social en la que, aunque se vive en casas separadas y no 
en malocas, la vida comunitaria sigue siendo muy fuerte y todos forman una gran 
familia en las festividades,  trabajos, problemas, accidentes y muerte.  Para que los 
niños se vuelvan sociables las madres del Putumayo les proporcionan espacios en 
los que se puedan  integrar  y compartir  con otros niños.  La misma comunidad  se 
encarga de organizar programas y convivencias para que asistan niños, jóvenes y 
adultos.

Otro  aspecto  que  es  muy  importante  para  las  comunidades  indígenas  es  la 
conservación de sus tradiciones culturales. Por eso desde temprana edad se trata de 
enseñar  a  los  niños  su  lengua,  el  vestuario  y  la  celebración  de  sus  fiestas  y 
carnavales en que se visten con sus trajes típicos y realizan sus ritos tradicionales. 
Para preservar su lengua los padres les hablan a sus hijos en Inga y en algunas 
escuelas hay profesores bilingües que enseñan en Inga y español. La enseñanza del 
español  también  es  importante  porque  es el  medio para  comunicarse   y entablar 
relaciones  con  otros  grupos  de  la  región.  En  este  sentido,  los  indígenas  del 
Putumayo  defienden  sus  tradiciones,  pero  no  niegan  que  hay  otras  culturas  con 
costumbres  diferentes  y  que  es  necesario  entablar  relaciones  con  ellas.  Se 
conservan algunos aspectos del legado de sus antepasados a través de la tradición 
oral de los abuelos. Generalmente en las noches ellos les cuentan sus historias y 
leyendas a los niños, sobre todo las experiencias vivídas por los abuelos, el origen 
del monte, la muerte y la naturaleza.
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En las comunidades campesinas y urbanas las madres dan cuenta de sus anhelos 
respecto  a  la  formación  social  de  sus  hijos:  quieren  que  sean  respetuosos, 
obedientes,  que  no  digan  malas  palabras,  que  hagan  las tareas.  No obstante  no 
explican cómo enseñan a sus niños a lograr estas conductas y más bien se escucha 
la queja de su dificultad para lograr que los hijos se comporten de acuerdo con estas 
expectativas.

En el grupo cultural  de la región cafetera  es muy importante  formar niños que no 
sean temerosos y se enfrenten al peligro (Huila,  Quindío, Caldas, Antioquia). Para 
conseguir  este  objetivo  los  padres  exigen  a  sus  hijos  que  le  hagan  frente  a  las 
situaciones que les causan miedo, por ningún motivo se les permite evadir aquello 
que les asusta. Algunos padres acompañan a sus hijos en estos momentos y tratan 
de  refutarles  sus  temores  buscándoles  una  explicación  racional.  Los  padres  les 
hacen a sus hijos demostraciones con objetos y situaciones que puedan representar 
algún riesgo para que empiecen a comprender los peligros que corren. 

En la mayoría de las comunidades la sexualidad es un tema que no se toca con los 
niños.  Una de las razones que se da para no hablar de este tema es la falta  de 
entendimiento de los niños antes de los 10 años. Algunos padres no hablan sobre la 
sexualidad  con  sus  hijos  porque  no  lo  creen  necesario,  ya  que  los  niños  lo 
aprenderán solos sin necesidad de orientación.  Entre los principales métodos que 
utilizan los padres para evitar que sus hijos se acaricien sus genitales se encuentran: 
el regaño,  el castigo físico, la explicación de la función que Dios le asignó a esos 
orgános, o se les dice que si se tocan les va doler y se enfermarán.

En  Sumapaz  (Bogotá)  los  niños  no  manifiestan  mucha  curiosidad  sobre  la 
sexualidad, porque ya están familiarizados con las prácticas coitales de los animales. 
Cuando  hacen preguntas,  sus padres les responden,  aunque finalmente  prefieren 
delegar esa labor a la escuela.

En Chocó (comunidades Afro), las preguntas de los niños sobre los procesos de la 
vida son respondidas por abuelos y padres ligeramente, sin entrar en explicaciones. 
Por lo  que es en el jardín o en la  escuela  donde se abordan  directamente  estos 
temas. No obstante, como la vida y la muerte transcurren prácticamente delante de 
ellos - las madres tienen sus hijos en la casa con ayuda de una  comadrona,  los 
muertos son velados en las casas y los niños participan en los velorios - los niños 
espían el parto por entre las rendijas o ven al bebé cuando acaba de nacer, y los 
objetos  usados  en  el  parto.  Esto  les  brinda  elementos  para  tejer  sus  propias 
conjeturas.

7.3 La formación según el género
Es  generalizada  la  formación  diferenciada  según  el  género,  aunque  en  algunos 
lugares  (campesinos  del  Valle  y  Antioquia)  hay  madres  con  ideas  modernas  que 
quieren  una  mayor  igualdad  y  tratan  a  sus  hijos  sin  establecer  una  marcada 
discriminación  de  sexo.  No  obstante,  algunas  comunidades  son  bastante 
tradicionales y establecen pautas muy diferenciadas para niños y niñas: por ejemplo, 
a las niñas se les exige más pudor (Boyacá, Chocó), pedir permiso para cada salida, 
no andar solas. A los niños se les prohibe llorar y se les exige ser fuertes física y 
psicológicamente.
 
"Desde  pequeños  las  niñas  son  de  la  casa,  mientras  a  los niños  se  les  da más  
libertad  para  que  anden  en  la  calle.  A  los  niños  se  les  prohibe  todo  tipo  de  
manifestaciones afectivas como el llanto o dar y recibir caricias con el fin de evitar  
que se vuelvan maricas" (Putumayo-Camentsá).
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“A las niñas  desde pequeñas se les enseña a estar  en la casa,  como también a  
hacerse respetar...  Desde  el año se las induce a que se sienten con las piernas  
recogidas  y  cubiertas,  a  no  desvestirse  delante  de  otras  personas ...  Ya  más 
grandecita se le dirá: ‘No hable en voz alta que a una niña se le ve muy mal; no  
juegue con esa pelota, no sea brusca’”. (Informe Chocó, Afros)

Las niñas juegan a las muñecas y los niños con carros y pistolas. Algunos padres 
castigan a sus hijas si las ven jugando con niños (Quindío). También se les controla 
el ingreso a sitios de diversión y la elección de compañeros de juegos.

A las niñas no se las deja salir mucho a la calle y cuando lo hacen deben hacerlo en 
compañia de sus hermanos o padres. Las precauciones de los padres tienen como 
fin  salvaguardar  la  honra  de sus hijas.  La distinción entre los oficios asignados a 
niños y niñas toma en cuenta la diferenciación tradicional  entre el sexo débil y el 
fuerte. Como las niñas son delicadas y frágiles se las asignan oficios acordes con su 
fuerza,  mientras  que  al  hombre  se  le  colocan  pesadas  faenas  que  le  ayuden  a 
desarrollar su fortaleza y dureza.

A los niños indígenas se les enseña que los hombres son los que mandan y tienen la 
autoridad. En cambio, a las niñas se les enseña a hablar poco y sólo con su madre y 
hermanos, con el padre casi no hablan. Se les prohibe comunicarse con los extraños, 
y para hacerlo deben contar con el permiso del jefe de la tribu.

En los barrios marginales de Manizales y en el barrio Cascajal de Buenaventura no 
se hace énfasis en distinciones sexuales en lo que concierne al mayor cuidado de las 
niñas. Es así como estas trabajan en la calle desde muy niñas y deben aprender a 
defenderse solas; en la casa se hacen cargo de los oficios, y en especial de cuidar a 
los hermanitos, pero en la calle no se las considera débiles. Empiezan su vida sexual 
muy tempranamente.  En el  caso de Buenaventura  esto  hace parte  de una  pauta 
cultural  que plantea que la niña se vuelve mujer cuando es madre; en el caso de 
Manizales se explicitó  un interés de las madres en que la joven consiga un buen 
partido “que la saque a vivir”.

En comunidades afro del Chocó, ...más de la mitad de las familias estudiadas poco  
se  preocupan  por  inculcar  un  modelo  de  conducta  para  sus  hijos  varones;  sin  
embargo, se observó que estos se comportan como lo hace su padre o los hombres  
de la comunidad. Es decir, que las pautas de comportamiento de niños corresponden  
más al modelo establecido culturalemente (Informe Chocó).

En Arauca, Meta y San Cristobal (Bogotá) los niños en general trabajan en la calle 
desde pequeños para ayudar a la economía familiar: vendiendo en semáforos o a los 
carros de las carreteras. No se señaló que se tuviera un cuidado especial con las 
niñas.

En  el  campo,  generalmente,  se  observa  mayor  satisfacción  cuando  nace  un  hijo 
varón,  porque éste constituye una fuerza de trabajo que ayudará al padre en sus 
faenas agrarias.

Estas diferencias en la crianza de los niños y niñas reflejan la divisón sexual entre los 
adultos y la distribución del poder o la libertad que se concede a las mujeres para ser 
autónomas. Así, las madres más tradicionales son aquellas que están más sometidas 
a un control por parte de sus esposos. Por ejemplo, en Cundinamarca las mujeres no 
disponen de dinero ni van a la cabecera municipal, pero, si la esposa proviene de 
región urbana, el hombre le concede más derechos; así mismo, estas comunidades 
conservan la  pauta  cultural  de  dar  la  mejor  porción  de  comida al  hombre,  con el 
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propósito de reponer su fuerza de trabajo. Las mujeres afro del Valle del Cauca se 
caracterizan por  su posición  altiva frente  al  hombre,  de insumisión;  en  especial  si 
poseen su propio dinero son menos dependientes y toman decisiones por sí solas; es 
así como en El Tiple toman solas decisiones sobre control natal extremo (ligadura de 
trompas). En Buenventura se trata más de una posición reivindicativa de exigencia 
frente al hombre: éste debe dar satisfacción sexual y proveer medios económicos.

7.4  El Juego
Los estudios señalan que en las comunidades indígenas existen actividades de los 
niños en las que jugando el niño aprende conductas y habilidades necesarias para su 
desempeño  como  adulto,  que  son  respetadas  y  alentadas  por  sus  padres.  Esto 
contrasta  con  la  perspectiva  tradicional  que  considera  a  los  juegos  infantiles 
solamente como entretención, por lo que con frecuencia son juzgados por los padres 
como pérdida de tiempo. 

Entre los afros del Chocó el estudio encontró que hasta los 4 años los niños pueden 
jugar, pero de allí en adelante el tiempo se reparte entre estudiar, aprender a trabajar 
y descansar. En Boyacá los juegos son una actividad de descanso que el niño puede 
realizar  sólo  si  ha  cumplido  con  sus  obligaciones.  Además,  la  madre  puede 
interrumpir dichos juegos si requiere del niño y generalmente los niños juegan solos 
sin que los padres participen. En Antioquia se señala que los juegos imponen una 
división de los papeles sexuales; el juego del papá y la mamá reproduce la división 
sexual de las obligaciones. Las recomendaciones de las madres sobre cómo jugar 
con las niñas indican que a éstas se les deben tener consideraciones especiales por 
ser más delicadas. En Magdalena y Risaralda los padres dicen compartir juegos con 
los niños; no se corroboró ni se exploró cómo lo hacen. En Buenaventura los niños 
juegan en la calle con llantas, palos y piedras, debiendo defenderse del paso de los 
jeeps, pues no tienen espacios de juego seguros.  En la casa no se presta mayor 
atención a sus juegos y los padres no los propician ni participan en ellos. En cambio, 
entre  los afros  de El  Tiple (Valle),  los padres respetan  y valoran el  juego  de sus 
niños, les consiguen juguetes sencillos  y se enorgullecen de su inventiva. Existe allí 
un  juego  que  imita  las  actividades  de  los  mayores:  los  hombres  se  reunen 
periódicamente  a cocinar y comer juntos en sus “gerencias”;  los niños  también lo 
hacen en sus comitivas, las cuales son apoyadas por las madres. El estudio del Valle 
del Cauca exploró las diferencias entre el uso del tiempo de los niños pequeños en 
los hogares comunitarios y en la casa. Este tipo de exploración ofrece un material de 
gran interés y merecería que se realizase un estudio semejante en otras regiones.

En Chocó (comunidades Afro), los niños y niñas pequeños pueden jugar juntos, pero 
a medida que crecen, se separan y el tipo de juegos varía según el sexo: “Este juego  
es de niñas. Vaya busque a sus amigos que acá estamos las mujeres”, o viceversa.

En  general  se  encontró  que  la  actividad  del  juego  infantil  es  poco  alentada;  los 
padres no participan ni les enseñan juegos a los niños y cuando en estos estudios de 
crianza los padres y maestros se refieren a juegos infantiles generalmente se trata de 
juegos que reproducen los temas de la actualidad nacional (en el Meta se juega a 
guerrilleros y soldados), o el ejemplo de los muchachos mayores. Son niños que por 
lo general  no tienen  juguetes;  ocasionalmente  utilizan materiales  de la naturaleza 
para elaborar sus juguetes. 

En  las  comunidades  indígenas  y  Afrocolombianos  del  Chocó  los  niños  pequeños 
disponen de mucho tiempo para sus juegos, quizás porque estos se convierten en el 
medio para desarrollar las habilidades que se requieren para la actividad laboral de la 
vida adulta.  Sus juegos retoman los materiales y actividades características de su 
medio. De esta forma, se divierten nadando, clavando, haciendo competencias para 
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ver quien resiste más tiempo bajo el agua, pescando, rayando yuca y hundiéndose 
en la arena. También es frecuente encontrar padres que aprovechan los juegos  de 
sus hijos como una forma de obtener aportes a la canasta familiar. Así, los niños se 
divierten  persiguiendo  especies  marinas  que  finalmente  llevan  a  sus  casas  para 
prepararlas y comerlas.

En general casi todos los padres coinciden en señalar que los niños pasan mucho 
tiempo frente al televisor y que este sirve de modelo para sus juegos, aspiraciones y 
formas de comportamiento, en especial agresivo, pero también para la defensa de 
sus derechos, aprendidos de las campañas publicitarias.

8. Autoridad y estilos de corrección

En  general  las  investigaciones  exploraron  los  métodos  de  corrección,  pero  no 
estudiaron el para qué de la corrección. Hubo una mayor preocupación por indagar si 
los padres utilizan castigo físico o medios violentos  - proscritos hoy en día desde el 
discurso experto - que por averiguar qué buscan los padres cuando corrigen a sus 
hijos. Esto produce un sesgo en la información obtenida, ya que sólo los estudios de 
los  indígenas  de  las  selvas,  los  del  Chocó  y  los  del  Valle  del  Cauca  buscaron 
entender  cuáles  eran  los  principios  educativos  que  sustentan  el  ejercicio  de  la 
autoridad. Por tanto, los resultados que aquí presentamos se refieren más bien a los 
tipos  de  corrección  y  disciplina  utilizados  por  padres  y  madres  que  al  tipo  de 
autoridad y a los principios y valores que fundan la educación de los hijos en estas 
comunidades.

8.1 Modelo Tradicional

En  las  comunidades  indígenas  más  aisladas  del  mundo  moderno  (Amazonas, 
Vaupés,  Emberas  del  Chocó)  se  conservan  muchos  aspectos  de  la  autoridad 
tradicional.  Están  claramente  definidos  los  comportamientos  esperados,  los 
prohibidos  y  las  formas  de  corrección  según  la  edad,  la  falta  cometida  y  su 
reiteración.  Se observa  una  constante  en las normas entre  los diferentes  padres: 
todos  utilizan  las  mismas  formas  de  corrección  con  sus  hijos.  Y  el  grupo  social 
funciona como un control del comportamiento de los niños; todavía se acude a las 
grandes  instancias  de  autoridad  y se  hacen  cumplir  sus decisiones.  Por  ejemplo, 
entre  los  Emberas  del  Chocó,  cuando  los  padres  no  logran  modificar  el 
comportamiento del hijo acuden al gobernador del cabildo para que este decida qué 
castigo se le aplica al muchacho. El castigo puede consistir en algunos latigazos o en 
trabajos para la comunidad.

También se puede apreciar que la aplicación de normas cobija por igual a todos los 
miembros de la comunidad, sin importar que sean niños o adultos. Precisamente esta 
es una de las principales formas en que los niños aprenden a respetar las normas: el 
ver los castigos ejemplares queson aplicados a los adultos que infringen las normas.

La mayoría de los grupos indígenas estudiados considera que antes de los 7 años 
los niños todavía no entienden lo que se les trata de inculcar.  Por esto les hacen 
recomendaciones y explicaciones para corregirlos y sólo después de esta edad les 
piden cuentas por lo que han hecho.

Las comunidades indígenas disponen de una escala de castigos que inician con los 
consejos,  pasan  por  los  trabajos  comunitarios  hasta  terminar  en el  castigo  físico. 
Estas diferentes etapas de la escala se utilizan sucesivamente y de acuerdo con la 
naturaleza  de  la  falta.  Además,  se  hace  el  seguimiento  del  resultado  del  castigo 
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usado con respecto al comportamiento ulterior. El castigo físico sólo se utiliza cuando 
los otros métodos no han dado resultado.

Cada forma de castigo empleada va acompañada de explicaciones que señalan por 
qué se deben cumplir las normas,  cuáles son sus beneficios y las consecuencias 
negativas de su infracción. Entre los castigos físicos usados se conserva la tradición 
de pegarle al niño/a en la parte del cuerpo que utilizó para infringir la norma. Así, por 
ejemplo, cuando se va sin permiso se le pega en los pies, cuando toma cosas ajenas 
sin permiso se le pegan en las manos, cuando dice mentiras se le pega en la boca. 
Otro  método  utilizado  por  los  indígenas  para  formar  buenas  pautas  de 
comportamiento  es el uso de las historias. En las noches se reunen los padres o 
abuelos a contarles historias a los niños de la creación de la naturaleza, las hazañas 
de sus antepasados y leyendas de animales y espantos que asustan a los niños. 
Estas historias le proporcionan a los niños/as modelos de comportamiento y también 
les  indican  que  hay  controles  sociales  que  premian  al  que  se  comporta  bien  y 
castigan al que infringe las normas.

Cuando los indígenas corrigen a sus hijos la mayoría de las veces lo hacen por amor 
y porque existe una razón que lo justifica. Ellos dicen que no castigan por rabia o sin 
motivos (esta pauta es seguida también entre los indígenas del Putumayo).

Todavía  se  encuentra  una  jerarquía  de  autoridades  en  la  que  los  padres  están 
regidos  por  la  autoridad  del  cabildo.  Cuando  los  niños  cometen  faltas  graves  el 
cabildo  decide  y  aplica  el  correctivo  que  se  le  debe  imponer  al  niño  para  que 
modifique positivamente su comportamiento.

Como  se  puede  observar,  el  modelo  tradicional  indígena  no  es  autoritario.  Al 
contrario de lo que generalmente se cree, autoridad tradicional no implica aquí abuso 
del  poder.  En los casos en que este  abuso se daría,  más bien se trataría de un 
modelo  autoritario.  Este,  por  lo  demás  no  se  encontró  como  modelo  de  crianza 
exclusivo en ninguna comunidad, lo que sí hallamos fue la hibridación de pautas.

En la comunidad de Pepino en Mocoa se utilizan métodos de corrección tradicionales 
como el castigo con ramitas de ortiga y verbena, porque los padres creen que así se 
enderezan los niños/as y se les quitan los nervios. También les dan a tomar el zumo 
de estas  plantas.  Aunque  muchos indígenas del  Putumayo siguen  empleando  los 
métodos de corrección tradicional, son conscientes de su ineficacia en la actualidad, 
porque los niños han aprendido a resistir estos castigos y ya no les afectan (Santiago 
-Urbano).

Entre las comunidades Afro estudiadas en el Chocó, desde muy temprana edad a los 
niños/as se les inculca el respeto y la obediencia hacia los mayores en general - y no 
solamente  hacia  los  padres.  Esto  implica  no  participar  en  sus  conversaciones, 
saludar  y  dar  las  gracias,  ser  sumisos  ante  el  regaño  o  las  órdenes,  no  decir 
groserías,  mostrarse  coloboradores  y  atentos.  También  se  exige  de  ellos 
responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas; estas son mayores mientras más 
pobres sean los padres y más necesitados de colaboración. Los adultos consideran 
que la enseñanza debe basarse en el buen ejemplo. Así mismo, dan indicaciones de 
cómo  comportarse  socialmente,  a  través  de  órdenes  sencilas:  “Respete  a  su 
madrina, obedézcale”; “Respéteme, haga lo que le digo”.Valoran la obediencia, pero 
no dan explicaciones de por qué se deben  hacer ciertas cosas;  es en la escuela 
donde los maestros tratan de explicar el porqué de ciertos comportamientos que los 
niños deben adoptar.

8.2 Pautas Híbridas
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En  la  mayoría  de  las  poblaciones  investigadas  existe  una  mezcla  de  pautas 
tradicionales, pautas autoritarias, ocasionalmente maltrato y pautas modernas. 

Entre los indígenas del Putumayo se encuentran prácticas de corrección tradicionales 
indígenas mezcladas con las de los colonos. Cuando los tradicionales fuetazos con 
rejo no funcionan,  los padres les prohiben a sus hijos jugar o ver televisión.  Pero 
también utilizan la correa, el cabestro, el garrote y los gritos. Ocasionalmente meten 
al niño de cabeza en una pila llena de agua, o le ponen una plancha caliente en las 
manos.

En  general  el  modelo  tradicional  patriarcal,  en  el  que  la  autoridad  emanaba 
fundamentalmente  del  padre,  ya  practicamente  no  existe.  En  Quindío  -  Vista 
Hermosa, el padre se encarga de la corrección de sus hijos. En su ausencia la mujer 
no aplica correctivos al mal comportamiento de sus hijos; ella debe esperar hasta que 
su esposo llegue en la noche de trabajar y ponerle las quejas para que él decida el 
castigo y se encargue de ejecutarlo.

En Cascajal (Buenventura) el objetivo mayor de la disciplina es el de lograr controlar 
la  conducta  de  los  hijos,  no  para  formarlos.  Las  madres  se  valen  de  castigos 
tradicionales con fuete e insultos. Los niños interiorizan la violencia y responden de la 
misma manera.  Los padres no intervienen en la formación ni  en el  control  de  los 
hijos.  

En algunas zonas urbanas pobres, se encontró que los hombres tratan,  con poco 
éxito,  de  sostener  su  posición  de  autoridad  y  de  dominio  económico  y  sexual, 
sometiendo a la mujer y a los hijos - lo cual con frecuencia lleva a la violencia verbal y 
física. 

La mayoría de las comunidades utilizan el castigo físico como forma de corrección. 
Cuando algún método no funciona recurren a las demás formas de corrección hasta 
que alguna funcione. En el caso del Magdalena, el castigo físico es empleado con 
mayor frecuencia en las comunidades rurales.

En Córdoba se encontró que el método más utilizado para corregir a los hijos es el 
regaño, seguido del castigo físico: golpes con palos, cinturones, cabuyas, chancletas. 
En menor medida, se usa la amenaza y la ridiculización.

En  Risaralda,  generalmente  las  mujeres  son  las  que  emplean  el  castigo  físico, 
mientras a muchos padres los hijos les hacen caso con sólo alzarles la voz. En el 
estudio de Risaralda, se realizaron talleres con niños sobre lo que pensaban de la 
crianza  que   les  daban  sus  padres.  Los  niños  consideran  normales  los  castigos 
físicos que sus padres utilizan para criarlos. Según sus declaraciones - que no fueron 
corroboradas - en un 72% los castigan con la mano, con correas y verbena; el 7% 
dice no ser castigado físicamente,  pero el  14% da cuenta  de que sus padres los 
maltratan, dándoles puños, patadas y trompadas, u obligándoles a sostener ladrillos, 
o metiéndoles la cabeza en el agua. Por el contrario, al preguntarles sobre premios 
cuando se comportan bien, los mismos niños  dicen en un 67% que no les dan nada; 
los demás sí reciben distintos tipos de estímulos positivos.

En general, los hombres siguen teniendo un mayor poder en las comunidades más 
tradicionales. No obstante, debido a que muchos hombres deben alejarse del núcleo 
familiar (en búsqueda de trabajo), y a que existen tantos hogares en que las mujeres 
no  tienen  compañero  estable,  la  mujer  asume  la  responsabilidad  económica  y  la 
autoridad.  Esto  claramente  ha  provocado  un  debilitamiento  del  poder  patriarcal. 
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Cuando el hombre está ausente, la madre asume el papel de la figura de autoridad. 
Dado que algunos esposos no permanecen en sus hogares durante la semana, las 
mujeres son las encargadas de corregir a los niños la mayor parte del tiempo. Ya no 
se espera hasta que el padre llegue para ponerle las quejas del mal comportamiento 
de los hijos y que él decida el castigo. Las ocasiones en que el padre castiga, lo hace 
duramente (Quindío- La Aldea; Bogotá-rural y urbano).

Aunque en el Huila se utilizan muchas prácticas de corrección tradicionales, estas se 
empiezan a mezclar con las modernas. Se observa un manejo vertical de la autoridad 
en el  que  los padres  hablan  y esperan  que  sus órdenes  se cumplan  al  instante. 
También utilizan regaños, amenazas, cantaleta, promesas y chantajes emocionales.

8.3 Influencia Moderna

Cuando corrigen a sus hijos, muchos padres utilizan las formas tradicionales bajo las 
cuales ellos mismos fueron educados y, al mismo tiempo, tratan de implementar los 
consejos que propone el  discurso experto  moderno.  Aunque  este  discurso les ha 
llegado, los padres sólo aplican lo que han entendido. Así, por ejemplo, dialogan con 
sus hijos según lo recomiendan las campañas de educación, pero estos diálogos son 
verticales:  los padres  hablan  y  los  hijos  escuchan  sin poner  objeciones.  De igual 
forma  se  definen  a  sí  mismos  como  padres  cariñosos,  porque  ya  no  castigan 
físicamente a sus hijos, aunque los sigan insultando.

Otros padres han implementado al pie de la letra los consejos educativos modernos. 
Cuando sus hijos cometen una falta, les explican su alcance y la razón del castigo 
impuesto (Bogotá-rural).

En Antioquia (rural) se combinan diferentes tipos de corrección: castigos físicos con 
verbena, arroajarles los hijos agua fría, privarles de algo que les gusta. También se 
utilizan recompensas. La corrección de los hijos recae sobre las mujeres, debido a la 
ausencia de los padres. La corrección generalmente se da por las siguientes causas: 
contestarle a la mamá, decir groserías, hacer daños, pelear, decir mentiras y hacer 
pataletas. 

En el  Huila,  la  autoridad  la  detenta  el  papá,  y luego  la  mamá.  Cuando  la  familia 
convive con los abuelos paternos, estos comparten la autoridad con el padre; en el 
caso de la madre soltera que vive con sus padres, la autoridad la tienen éstos o la 
abuela, enseguida la mamá y luego las tías. No obstante, con frecuencia los abuelos 
interfieren en las normas que sus hijos les fijan a sus nietos. El diálogo en la familia  
se da muy poco y a veces no es muy constructivo. En los primeros años de vida del 
niño, los padres toleran el comportamiento caprichoso de sus hijos, pero a medida 
que van creciendo les prohiben llorar por tonterías.  Con excepción  de dos de las 
veredas investigadas en Garzón, en los demás lugares a los niños se les dan normas 
disciplinarias  desde  pequeños;  se  les  indica  lo  que  tienen  que  hacer,  pero  el 
seguimiento sólo se hace en lo que se refiere al respeto y a portarse correctamente. 
Los padres ejercen una autoridad severa en lo que concierne al  cumplimiento de 
órdenes - la obediencia-  el control de las peleas entre hermanos, las pataletas de los 
pequeños. Se insiste mucho en la enseñanza de la obediencia a los mayores y en no 
interrumpirlos cuando están hablando. A partir de los tres años, se incrementan las 
exigencias y los castigos;  se corrige o castiga con órdenes perentorias,  cantaleta, 
agresiones verbales o fuetazos.  El padre por lo general es autoritario y agresivo y  
exige obediencia sin réplicas; no obstante, los niños no lo temen sino que le tienen  
respeto...Frecuentemente  la  madre  es  rígida  en  sus  formas  de  corregir,  poco  
tolerante  y  pierde el  control  con facilidad,  llegando  a  castigar  agresivamente.  Los 
investigadores aclaran que  “ a pesar de la marcada presencia del autoritarismo la  
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disciplina en ocasiones es indicativa de cómo actuar, y se impone sin violencia por la  
autoridad que emana de los mayores”  (Informe Huila).

En El Tiple (Valle), los padres quieren inculcar en sus hijos los valores tradicionales; 
les insisten mucho en las normas de convivencia social y en la responsabilidad. Para 
modelar  el  comportamiento  del  hijo/a  utilizan  regaños  y  castigo  físico  moderado, 
aunque ya no lo consideran adecuado. Además sus propios hijos los amenazan con 
“entutelarlos”,  alegando  que  no  tienen  derecho  de  castigarlos.  Los  padres  se 
inquietan de que los hijos les “cojan odio” por los castigos o “se frustren”  y perciben 
que, a la larga, el castigo físico no surte efecto. Tratan de ser amigos de sus hijos - 
siguiendo las recomendaciones modernas - pero sienten que los hijos “se les salen  
de las manos”, en especial cuando llegan a la pubertad.

Los campesinos de Bogotá-Sumapaz les enseñan a sus hijos a comportarse a través 
de  su  propio  ejemplo,  pero  también  usan  el  castigo  cuando  quieren  que  el  niño 
asuma la consecuencia de sus faltas.

En conclusión, podemos afirmar que - exceptuando a los indígenas de las selvas - 
los padres, tanto rurales como urbanos, están tratando de cambiar sus sistemas de 
corrección,  y que si bien  los castigos físicos violentos  existen,  ya hay una  mayor 
conciencia de lo inadecuado e ineficaz que resultan a largo plazo. No obstante, el 
problema fundamental  es  que  los  padres  no  saben  cómo ejercer  autoridad  si  no 
pueden emplear los castigos. Así, la mayoría declara que cuando el niño “se les sale 
de las manos” finalmente terminan pegándole. Es decir, que de la autoridad rígida (y 
en ocasiones autoritaria) no se ha pasado a la autoridad flexible y democrática que 
se  busca  a  través  del  discurso  experto,  sino  más bien  a  la  improvisación  o  a  la 
laxitud.  Los  padres  y  madres  se  declaran  impotentes  para  manejar  a  sus  hijos  y 
oscilan entre el autoritarismo momentáneo  y el abandono de la autoridad.

Desfortunadamente,  la  mayoría  de  los  estudios  no  exploraron  lo  referente  al 
establecimiento y manejo de normas. Sí se pudo determinar cuál es la conducta ideal 
que los padres esperan - que los niños no hagan pataletas,  que no peleen entre 
hermanos, que no digan mentiras, que no hagan daños, que obedezcan, que hagan 
las  tareas  -  pero  no  es  claro  el  para  qué,  o  porqué  de  cada  uno  de  estos 
comportamientos  en  el  contexto  social  específico,  ni  qué  tipo  de  adulto  están 
tratando de formar. Algunas de las conductas esperadas - no hablar ni interrumpir 
mientras  los  adultos  están  hablando,  obedecer  “sin  alegar”  -  son  típicas  de  las 
relaciones tradicionales adulto-niño. No obstante,  los padres mezclan estas pautas 
de crianza tradicionales, que implican control vertical, con ideas modernas en las que 
el  niño  es  puesto  en  situación  de  “par”,  como  alguien  a  quien  se  le  deja  tomar 
algunas decisiones o a quien se le explica el porqué de las restricciones o castigos.

La gran mayoría de padres y madres colonos, campesinos y citadinos pertenece a 
una  clase  en  la  que  muy  difícilmente  puede  tener  una  autonomía  laboral. 
Generalmente realizan labores dependientes y bajo una autoridad fuerte. Tampoco 
poseen las competencias sociales necesarias para manejar situaciones de conflicto 
mediante  la  palabra  y  para  adoptar  el  punto  de  vista  del  otro  y  comprender  sus 
actuaciones. Sin embargo, estas son cualidades que se requieren para formar a los 
hijos  de  acuerdo  con  los  principios  de  una  autoridad  flexible  y  que  se  les  pide 
modernamente a los padres que inculquen en sus hijos.

-  Los padres y madres rechazan las posiciones autoritarias que caracterizaron su  
propia crianza,  pero no saben cómo asumir una  posición  de autoridad. No ponen 
límites claros a sus hijos, ni establecen normas consistentes. Sin embargo, se quejan 
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de la falta de respeto y de buenas maneras de las jóvenes generaciones y temen su 
agresividad y falta de límites. 

- Hay una mínima participación de los padres (papás) en la crianza y formación del  
hijo/a. Los más responsables se limitan a asegurar el sustento, pero no saben cómo 
intervenir  para  asumir  la  función  de autoridad  que por tradición  le corresponde  al 
padre.  Se encuentra  con frecuencia  que esta  función no se asume para evitar  el 
riesgo de autoritarismo. Algunos padres buscan en la posición de amigo y compañero 
de su hijos la fórmula para acercárseles afectivamente, pero no intervienen para fijar 
límites ni establecer normas. 

- La crianza de acuerdo con los valores tradicionales - obediencia a ultranza, respeto  
a los mayores - se confronta a dos situaciones nuevas:  1.) el lugar del niño en la 
sociedad  moderna,  como  alguien  competente  para  intervenir  y  decidir  sobre  su 
futuro, y a quien se debe formar para la autonomía; 2.) las exigencias para sobrevivir 
en una sociedad que no respeta a los mayores ni a las autoridades, y que pide a sus 
miembros adultos salir adelante mediante el rebusque, o los medios ilícitos.

9. Maternidad y Paternidad

En la  inmensa  mayoría  de  las  poblaciones  estudiadas,  la  madre  sigue  siendo  la 
principal encargada y responsable de la crianza. Tanto el padre como la comunidad 
esperan que ella responda por todo el cuidado de la casa y los niños, no obstante 
tener  además  a su  cargo  pesadas  labores  del  campo (las  campesinas)  o  trabajo 
fuera de la casa (las madres urbanas). De ella depende el cuidado del bebé, su salud 
y alimentación, y posteriormente el aprendizaje de la autonomía en los cuidados del 
cuerpo9.

En la mayoría de las comunidades estudiadas, la madre es quien asume el cuidado 
del bebé dentro del hogar, le prepara la comida, lo baña, lava su ropa, le enseña a 
caminar y controlar esfínteres. Sólo en comunidades tradicionales (Huila) la madre se 
encarga de confeccionar la ropa y accesorios de su bebé.  El padre participa muy 
poco en el  proceso de crianza.  El  interviene con mayor frecuencia  en el  proceso 
posterior  de  socialización  del  niño,  enseñándole  a  conocer  y  relacionarse  con  el 
medio que los rodea fuera de la casa. 

Cuando el niño ya tiene al menos dos años, la madre empieza a contar con ayuda de 
los hogares comunitarios del ICBF. Desafortunadamente, los estudios no tomaron en 
cuenta que la crianza transcurre hoy en día en dos ambientes, y si bien anotaron que 
había hogar comunitario en la población no explicaron qué implicaba esto para las 
madres  y  los  niños.  En  algunos  estudios  se  señala  la  ayuda  de  los  hermanitos 
mayores en el cuidado de los menores; esto es especialmente válido para los grupos 
indígenas, pero también para los campesinos de sectores más alejados de la ciudad, 
donde la escolaridad es tardía y escasa.

Al contrario del ama de casa citadina, el ama de casa del campo colombiano o de los 
barrios pobres, por lo general, no cuenta con electrodomésticos que le aligeren su 
faena.  En varias poblaciones estudiadas incluso no había electricidad y había que 
buscar la leña; y donde hay electricidad, por lo general, los habitantes sólo cuentan 

9 Como la  mayoría  de los estudios no tuvieron  en cuenta  la  asistencia  de los niños/as a 
hogares comunitarios, no resulta claro en qué proporción los chiquitos/as permanecen en las 
casas al  cuidado de la madre u otras personas, o son enviados a estos hogares; tampoco 
sabemos  qué  ventajas  o  desventajas  encuentran  en  esta  modalidad  de  cuidado  de  los 
pequeños o cuáles son las principales razones de utilización de este servicio.
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con estufa. Es decir que, a pesar de vivir a fines del siglo XX, para estas madres sus 
condiciones de vida no han cambiado de manera radical con respecto a las de su 
propia madre y abuelas. Su economía corresponde a la de la cultura de la pobreza 
descrita por Oscar Lewis, y en esa medida ellas deben dedicar muchas horas al día a 
realizar  oficios  domésticos  que  su  contraparte  de  clase  media  puede  hacer  más 
rápidamente porque cuenta con muchos tipos de ayudas eléctricas.

Por otra parte, en el campo colombiano, y en los barrios pobres, en todos los grupos 
estudiados,  sigue vigente  una  clara división  sexual  del  trabajo  que implica que  el 
hombre  sólo  atiende  las labores  de fuera  de la  casa.  No se trata  de  una  simple 
discriminación de género, sino de una adaptación a condiciones de vida difíciles y 
rudimentarias en las que los roles tradicionales de hombre y mujer se sostienen como 
la  fórmula  normativa.  Por  tradición  la  mujer  cría  los  hijos  y  el  hombre  aporta  el 
sustento; esta división que funda el predominio masculino, al entregarle al hombre el 
poder económico y la posición de autoridad, se mantiene intacta. Son muy escasas 
las poblaciones - por lo general aquellas con mayor contacto citadino - en las cuales 
las mujeres se atreven a tomar decisiones por su cuenta (por ejemplo planificar el 
número  de  hijos).  En  general,  se  encontró  que  en  el  campo  las  mujeres  siguen 
relegadas a una posición subalterna  en la estructura familiar:  el  hombre es quien 
toma las decisiones, para él son los mejores alimentos (el trabajo del campo implica 
mucho desgaste físico y hay que garantizar la reposición de su fuerza de trabajo), 
para él son las libertades sexuales. En cambio, para ella se imponen restricciones 
que  implican  no  poder  planificar  los  nacimientos  y  por  tanto  proliferan  los  hijos, 
aumentando así su carga de responsabilidades. La mujer tiende a justificar la escasa 
participación de su compañero en el cuidado de los hijos,  o su menguado  aporte 
económico,  y  asume  que  naturalmente  sobre  ella  recaigan  todas  las 
responsabilidades cuando  el  hombre falla.  No obstante,  en varias poblaciones las 
mujeres tenían un nivel  de estudios un poco más alto  que sus compañeros.  Esta 
posición de predominio de un sexo con respecto al otro se reproduce en los hijos: los 
niños varones tendrán mayor tiempo de amamantamiento  en algunas poblaciones 
(Putumayo); a los niños que aún no van al campo a trabajar se les deja jugar más, 
mientras las niñas deben estar ayudando en la casa. Las niñas deben ser recatadas, 
los niños fuertes.

En las zonas pobres de las ciudades, si bien las mujeres quisieran que sus maridos o 
compañeros compartieran con ellas las responsabilidades y tareas de la crianza, esto 
se queda a nivel del anhelo y no es asumido por parte de los hombres. Las madres 
del área rural dedican más tiempo a compartir actividades con sus hijos que las del 
área urbana. Esto quizás se relacione con el trabajo que desempeña la madre: en el 
campo las mujeres se quedan en la casa o realizan sus trabajos en compañía de sus 
hijos, lo cual les brinda más oportunidades para compartir juegos y conversaciones 
con sus hijos. Esta misma correlación se repite respecto al tiempo que los padres 
comparten con sus hijos: los del área rural comparten mucho más tiempo con sus 
hijos.  Entre  los indígenas del  Vaupés  y de Ríosucio,  los niños  pequeños  siempre 
acompañan a sus padres cuando van a realizar sus labores. Un pequeño porcentaje 
de los padres que viven en la ciudad ayuda a sus hijos en las tareas, conversa, juega 
o pasean con sus hijos.

En algunas comunidades indígenas, como los Camentsá del Putumayo, cuando los 
hijos varones cumplen 10 años son alejados del cuidado materno para quedar en 
manos del padre, quien les enseña los oficios del hombre.

En la ciudad, los hombres son más sensibles al discurso experto, que plantea que 
ellos deben tener una relación más directa y amable con los hijos. En lugares como 
Buenaventura, los padres jóvenes sabían esto y relataban que ellos jugaban con sus 
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bebé, pero una vez éste lloraba se lo pasaban a la mamá, lo que da a entender que 
aún no saben cómo poner en práctica las nuevas pautas y que más bien miman a los 
bebés  mientras  estos  son  simpáticos.  En  los  barrios  marginales  estudiados  en 
Manizales,  los  padres  eran  genitores  que  prácticamente  no  asumían  ninguna 
responsabilidad con sus hijos, al contrario de dos casos de padres en la cabecera 
municipal de Aranzazu,  quienes se hacían cargo de sus niños pequeños,  jugaban 
con ellos, les enseñaban y trataban de estimular su desarrollo. Desafortunadamente, 
los  padres  estuvieron  ausentes  en  la  mayoría  de  los  estudios  etnográficos.  Sus 
declaraciones  sí  aparecen  en  las  encuestas  de  los  departamentos  de  la  costa 
Atlántica,  Putumayo y Risaralda - en  las cuales declaran que  conversan con  los 
hijos, les juegan, los acarician, los llevan de paseo - pero estas declaraciones no se 
corroboraron en observaciones ni en confirmaciones con los hijos ni con las madres. 
Por esto es muy difícil determinar si se trata de la descripción de un comportamiento 
ideal o real.

Entre  los  datos  obtenidos  por  encuesta,  se  encuentran  los  siguientes:  tanto  los 
padres del sector rural, como los del urbano, declaran que conversan con sus hijos. 
Lo  que  varía  es  el  tema,  y  sobre  todo  el  estilo  de  lo  que  se  entiende  por 
conversación. Así, en el Huila, los padres tratan de conversar con sus hijos/as, pero 
se  trata  de  una  comunicación  vertical,  una  especie  de  monólogo  de  los  padres 
dirigido a los hijos que se convierte fácilmente en “cantaleta”, si los hijos replican a 
algo de lo dicho.  En Risaralda,  en  el  área urbana,  se habla  sobre el estudio,  las 
amistades y el comportamiento, mientras que en el área rural las conversaciones se 
centran  en  el  comportamiento  de los niños.  En Magdalena,  los padres  dicen que 
dialogan con sus hijos cuando juegan, los estimulan o en cualquier momento del día; 
mientras que en la ciudad se habla con los hijos en cualquier momento y sólo un bajo 
porcentaje de padres lo hace cuando juegan o los estimulan. En todos estos últimos 
casos, no es posible saber si las declaraciones de los padres de que “hablan con sus 
hijos” realmente  quieren decir más bien que hablan a sus hijos,  diciéndoles cómo 
actuar,  dándoles órdenes,  interrogándolos,  pero no necesariamente entablando un 
diálogo horizontal,  en el que cada uno es tomado por el otro como un interlocutor 
válido.

Entre los indígenas y algunos grupos campesinos, si bien se conserva una autoridad 
centrada  en  el  padre,  esto  no  implica  que  el  esposo  someta  arbitraria  y 
autoritariamente a la mujer, ni que ejerza sobre ella violencia. Los padres indígenas, 
en  general,  les  relatan  historias  y  leyendas  a  sus  hijos;  algunos  del  Putumayo 
además les leen cuentos de la tradición occidental.

Los campesinos y los indígenas se ocupan de la alimentación,  vestido,  vivienda y 
educación de sus hijos, pero no los acarician y besan frecuentemente. Sin embargo, 
mientras trabajan comparten juegos, paseos, cuentos y enseñanzas. Se encuentran 
algunas  excepciones,  como en  la  comunidad  de  Yunguillo-  Putumayo,  donde  los 
padres besan y abrazan a sus hijos cuando llegan de trabajar, aunque acarician más 
a las niñas.

En los sitios donde predominan la delincuencia y la  inseguridad (Putumayo, Meta), 
los padres no dejan que sus hijos salgan solos a la calle; se les prohibe salir en la 
noche y, si lo hacen, deben ir acompañados de uno de sus padres. Cuando van de 
visita a casa de sus vecinos, los niños siempre están cerca de sus padres; no se 
separan ni para ir a jugar con sus amiguitos en otra habitación. Si salen solos cerca 
de la casa, constantemente los están vigilando.

En  sector  rural:  Huila,  Quindío  (La  Aldea),  Risaralda  (Marsella),  Putumayo 
(Camentsá,  Pepino), la mujer se encarga de la educación social y religiosa de los 
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hijos;  al  padre  sólo  le  corresponde  proveer  los  elementos  necesarios  para  la 
subsistencia económica de la familia.

Podríamos decir, entonces, que en condiciones de subsistencia mediadas por una 
cultura  ancestral  se  tiene  una  relación  con  la  comunidad  que  obliga  a  todos  sus 
miembros a cumplir responsablemente con sus obligaciones familiares, diferenciadas 
por sexo. Pero en una comunidad en transición, dada la confusión de pautas (por el 
conflicto entre modelos antiguos y las nuevas condiciones de vida, y modelos nuevos 
mal comprendidos), es muy probable que se desequilibren las responsabilidades y 
deberes de hombres y mujeres respecto a la reproducción y crianza.

10. Lugar del niño/a

A partir de los hallazgos, no podemos dar una visión amplia de qué representación 
de  niño  tienen  los  padres  en  los  distintos  sectores  del  país,  ya  que  muy  pocos 
estudios enfocaron este aspecto. No obstante, nos parece fundamental presentar los 
resultados de aquellos esudios que sí abordaron explícitamente dicha representación 
y el lugar que es asignado al niño.

10.1 Modelo Tradicional

En las comunidades indígenas menos aculturadas, los niños hacen parte del mundo 
comunitario  y desde sus primeros años participan  en todas las actividades de los 
adultos. No es que los indígenas consideren al niño/a como un adulto en miniatura. 
Por lo contrario, ellos saben que los niños están en formación y que sus capacidades 
de comprensión  y ejecución no está desarrolladas. El proceso de enseñanza que 
implementan a lo largo de la crianza (del cual dimos cuenta  en la sección 2.1 La 
formación  en  el  oficio.  Modelo  tradicional)  nos  demuestra  su  paciencia  y  buena 
comprensión de cómo aprenden los pequeños, para permitir a los niños desarrollar 
paulatinamente  y sin riesgos sus habilidades.  Saben,  asímismo,  que  la  formación 
moral del niño depende del buen ejemplo y una buena guía; no esperan que el niño/a 
por  sí  solo  sepa  cómo  comportarse,  sino  que  se  le  enseña,  mediante  diversas 
estrategias familiares y comunitarias, a adoptar la moral de su cultura. Es decir, que 
la integración del niño en la comunidad no implica que sea concebido ni tratado como 
adulto,  sino que es incluido en la matriz cultural  que  orientará  sus pensamientos, 
sentimientos y actos a lo largo de toda su vida. Los padres introducen a sus hijos/as 
al mundo que los rodea, con sus virtudes y defectos. "Los padres invitan a los niños  
para que vean lo que hay en su medio y sean conscientes de su realidad".

Entre  los  Afros  del  Chocó,  los  niños  están  incluidos  en  la  vida  comunitaria.  Son 
espectadores  en  los  velorios  y  otros  rituales  sociales,  y  se  espera  que  así  irán 
aprendiendo los papeles que deberán desempeñar cuando sean grandes. Participan 
en  todo  tipo  de  actividades  comunitarias,  realizando  pequeñas  tareas  para  el 
bienestar general, y así se trata de inculcarles el servicio a la comunidad. Conciben al 
niño,  por  tanto,  como un ser  que  hace  parte  de una  comunidad  y que  debe  ser 
formado desde pequeño de acuerdo con los valores que le permitan hacer parte de 
ella.

La  enseñanza  de  destrezas,  igualmente,  nos  revela  una  representación  del  niño 
como alguien que está en formación y que requiere de la guía del adulto durante la 
ejecución de tareas - de responsabilidad y dificultad creciente - que le enseñarán las 
habilidades básicas para la subsistencia. 

En  las  comunidades  tradicionales  campesinas,  la  atención  de  los  adultos  y 
hermanitos mayores se centra en los niños sólo en los primeros meses de vida, hasta 
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que adquieran  las competencias  básicas para valerse por  sí mismos.  Durante  los 
primeros años, se les permite jugar la mayor parte del día.
 
En el Huila, cuando el niño es recién nacido, se le presta mucha atención; hasta los 
dos meses, la madre tiene mucho contacto con él, pero cuando está ya “más durito” 
permanece en la cama o cuna,  y sus hermanos o parientes se asoman a verlo de 
cuando en cuando, pero no lo cargan para que “no se malcríe”. “Si llora mucho van 
a  ver  qué  le  pasa,  pero  ‘si  no  acontece  nada’  lo  dejan  solo  con  su  pena,  y  
ocasionalmente  le  acarician  la  cabeza  para  apaciguarlo”. A  medida  que  crece, 
deberá aprender a pasar más tiempo solo sin llorar, pues la mamá debe atender sus 
oficios. A los dos años debe controlar esfínteres e ir solo al baño; a los tres ya come 
solo y desde muy temprano se le da de la misma comida de los adultos.

En este tipo de comunidades, el niño/a ocupa un lugar especial, por ser pequeño/a. 
Se  busca  que  sea  independiente  en  su  cuidado  personal,  pues  los  padres  no 
disponen de tiempo para estar pendiente de él/ella. Por eso se trata de:
-  promover  sus  destrezas  de  autocuidado,  y  además  lograr  que  sepa  sortear  los 
riesgos y peligros de su entorno; 
- evitar cualquier tipo de sobreprotección, para evitar que se vuelva dependiente y 
demasiado sensible; no se le presta atención si se cae y golpea, no  se debe centrar 
la atención en él, ni hacerle objeto de alabanzas. El niño debe desarrollar una cierta 
reciedumbre que le prepare para las dificultades de su vida adulta. 

En las comunidades de colonos, en Meta y Arauca, entre los 4 y 7 años, se sustituye 
el tiempo de ocio por la enseñanza de una habilidad práctica, e incluso se les ponen 
a los niños tareas de mucha responsabilidad. Desde este momento, deben empezar 
a ocupar su tiempo libre en actividades productivas.

Pareciera que en este  tipo de comunidades no se tiene la  idea de que los niños 
pequeños requieren de mayores atenciones y cuidados y que son frágiles psicológica 
y físicamente. Se les exige como si fueran grandes, se los castiga duramente si no 
cumplen  las  tareas  que  se  les  asignan.  No  se  los  estimula  ni  acompaña  en  su 
proceso  escolar  y  con  frecuencia  éste  se  considera  secundario  a  las  labores 
remuneradas,  por  lo  que  los  niños  están  cansados  cuando  van  a  estudiar  a   la 
escuela  o  cuando  empiezan  a  hacer  sus  tareas.  Es  como  si,  sin  enunciarlo 
verbalmente, se les transmitiera el mensaje de que la escolaridad no es importante y 
que lo único que cuenta es el trabajo.

En el sector rural del Magdalena, los padres creen que el desarrollo de sus hijos no 
se ve afectado por los comportamientos de los mayores, por eso discuten delante de 
sus hijos. Cuando se presentan problemas familiares no se los explican a los niños 
porque los padres consideran que no son de su incumbencia.  Parece como si se 
tuviera la idea de que los niños/as por ser pequeños “no entienden” y por ello delante 
de ellos se exhiben comportamientos inadecuados - al contrario de las comunidades 
que consideran que los niños aprenden a través del ejemplo. Esta concepción del 
niño/a pequeño/a como un ser a quien no le afectan los sentimentos de los adultos 
implica que no se ponen en palabras las preocupaciones y tristezas de estos, y así el 
niño/a debe enfrentarse a lo no dicho e interpretar como puede lo que observa y 
experimenta sin explicación de los adultos.

En Cascajal, Buenventura, si bien los niños circulan entre los adultos y se enteran de 
todo lo que pasa en su casa y en la vecindad, ello no implica que sean tomados en 
cuenta  como  sujetos  activos  y  miembros  importantes  del  grupo.  Los  adultos  no 
parecen tener la idea de que las experiencias tempranas modelan la personalidad en 
un  sentido  positivo  o  negativo;  por  esta  razón,  no  se  tiene  ningún  tipo  de 
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consideración  especial  con  los  niños.  Una  vez  que  ya  caminan,  estos  deben 
defenderse  solos.  Con  la  salvedad  de  que  aquí  el  medio  es  mucho  más hostil  y 
peligroso de lo que era el medio de sus abuelos en la costa y riberas de los ríos. Por 
esta razón, los niños adoptan los mecanismos de agresividad física y verbal que ven 
a su alrededor entre los niños mayorcitos, los jóvenes y los adultos - incluidos sus 
padres.  

10.2 Modelo de influencia moderna

En Magdalena (urbano) y Huila (rural), los padres sí creen que su comportamiento 
incide en el desarrollo que logran sus hijos. Por esto cuando discuten, evitan que sus 
hijos estén presentes. Tampoco permiten que se enteren de los desacuerdos entre 
papá y mamá sobre la forma de corregir a sus hijos. Consideran importante que los 
niños se enteren de los problemas familiares que afectan a su familia.

En El Tiple (Valle) los padres consideran fundamental que sus niños asistan al hogar 
infantil  para  que  se  socialicen  y  aprendan  habilidades  requeridas  luego  en  la 
escolaridad.  Saben  que  sus  hijos  requieren  estimulación  temprana  y  tratan  de 
brindársela desde el embarazo. Se preocupan por las influencias emocionales que 
tengan en sus hijos los tipos de castigos o las conductas de ellos como padres. Así 
mismo, no quieren tener muchos hijos porque anhelan darles educación y reconocen 
los costos y dificultades de criar bien varios hijos.

En Antioquia  (campesinos)  el  control  de  la  natalidad  obedece,  en  primer lugar,  a 
factores económicos, pero también parece influir el deseo de establecer una relación 
afectiva basada en la decisión de tener un hijo y que éste no venga al mundo de 
manera intempestiva. Conciben los hijos cuando la pareja lo quiere y está preparada 
económicamente para tenerlos. Las mujeres tienen una posición más favorable hacia 
la  planificación  que  los  hombres.  Les  hablan  a  los  bebés  desde  que  están  en 
proceso de gestación, pues consideran que el niño siente: “Para que sepan que uno  
los  quiere  y  los  desea,  y  que  ellos  escuchen  que  uno  los  quiere”.  Les  hacen 
estimulación  temprana  nombrándoles  y  mostrándoles  objetos.  Las  madres 
promueven  juegos  en  que  niños  y  niñas  se  identifican  con  sus  futuros  papeles 
parentales.

11. Influencias modernas

Una de las influencias modernas más destacadas, en algunas de las comunidades 
(campesinos de Antioquia, Magdalena, Sumapaz y Valle), es el cambio de prácticas 
con relación  a la planificación  familiar.  En estas comunidades,  se ha aceptado  la 
pauta moderna de controlar el número de hijos y limitarlo a aquellos  que se pueden 
criar de acuerdo con un modelo moderno que implica garantizar la educación escolar. 
Ya no se aceptan  todos  los hijos  “que  Dios  mande”,  pues  no  se los toma como 
brazos  que  apoyarán  a  los  padres,  sino  como  un  gasto.  Es  así  como  en  las 
comunidades mencionadas, el número de hijos se ha reducido a un máximo de tres, 
y las mujeres dan cuenta del uso de prácticas anticonceptivas modernas, aunque sea 
a escondidas  de sus compañeros.  Por esto llama mucho la atención que algunos 
campesinos antioqueños han aceptado hacerse la vasectomía.

Algunas de las comunidades rurales cuentan con buenas vías de comunicación, lo 
cual ha facilitado su contacto con las cabeceras municipales y sus formas de vivir y 
relacionarse con los demás.   La mayoría de estas comunidades tienen televisor y 
están vinculadas con varios programas de formación y apoyo como la UMATA, el 
PEFADI, las madres FAMI y las promotoras de salud. Estas entidades, junto con las 
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escuelas y colegios, han divulgado los patrones de educación y salud que se aplican 
en la ciudad. Las campañas de vacunación a los niños y la planificación familiar son 
los  programas  más  difundidos  en  la  población,  aunque  esto  no  significa  que  se 
pongan en práctica en todos los casos. Si bien muchas mujeres poseen información 
sobre  cuidados  y  controles  médicos,  esto  no  es  suficiente  para  la  untilización  de 
estos servicios, ya que muchas veces no cuentan con el dinero necesario para pagar 
una consulta médica o el transporte desde su casa al centro de salud u hospital.

En  general,  los  padres  luchan  por  brindarles  a  sus  hijos  una  educación  que  les 
permita  conseguir  un  empleo  que  les  reporte  un  buen  ingreso  económico.  En  la 
mayoría de los casos, estos anhelos se quedan en deseos que no se hacen realidad 
debido  a  la  difícil  situación  económica  en  que  viven.  Generalmente,  los  padres 
quieren  que  sus  hijos  no  repitan  su  misma  historia  de  privaciones  y  dificultades 
(Quindío, Risaralda, Putumayo, Valle).

La promoción de los derechos de los niños, que prohiben el castigo físico y autorizan 
la libertad de elección y expresión de los niños/as, ha sido muy amplia en la mayoría 
de las comunidades campesinas estudiadas.  Los niños/as están enterados de sus 
derechos y exigen su cumplimiento cuando sus padres les van a castigar. En muchos 
casos, esta situación ha impedido que los padres castiguen a sus hijos/as. Aunque el 
discurso psicológico y legal actual que descalifica el castigo físico no se ha puesto en 
práctica en todos los hogares campesinos estudiados, los padres han empezado a 
reconocer  que  esa  no  es  la  forma  más  adecuada  para  corregir  a  sus  hijos/as 
(Risaralda, Camentsá- Putumayo). 

En las comunidades de Putumayo, Meta, Quindío, Risaralda, Valle, los niños eligen el 
corte de pelo y vestuario que les gusta (y que difiere del tradicional campesino); ya 
no  acatan  las  elecciones  que  sus  padres  hacían  por  ellos  ni  quieren  parecer 
campesinos sino jóvenes modernos. También se observa flexibilidad en las normas 
transmitidas  a  los  hijos:  los  padres  dan  una  orden,  pero  los  niños  son  los  que 
finalmente deciden.

La cercanía de los centros urbanos facilita el desplazamiento de los habitantes del 
área rural  a  la ciudad.  Algunos van a intercambiar  productos  o comprar artículos, 
otros se van a trabajar durante la semana y regresan a sus hogares en los fines de 
semana. Este intercambio permite que los campesinos se familiaricen con el estilo de 
vida  de  la  ciudad;  los  que  permanecen  en  el  campo  empiezan  a  soñar  con  ese 
mundo que les muestran la televisión y los amigos que se han ido a probar suerte en 
la ciudad. 

En  Cundinamarca  y  Putumayo,  aunque  los  padres  preparan  a  sus  hijos  para  el 
trabajo en el campo, muchos niños sólo anhelan irse a trabajar en la ciudad como 
lavadores de carros o empleadas del servicio y comprarse la ropa y las zapatillas de 
moda. Algunos grupos indígenas del Putumayo toman como modelo a los colonos 
que habitan en su región. Tratan de imitarlos en su forma de vestir y corte de pelo; 
los trabajos que obtienen se convierten en un modo ideal de conseguir dinero fácil. 
Algunos padres no les dan estudio a sus hijos sino que los mandan a trabajar en los 
campos  de  coca;  otros  por  el  contrario  desean  que  sus  hijos  estudien  para  que 
puedan conseguir un empleo. Pero muchos niños no quieren esto, sólo desean irse a 
recoger coca como lo hacen los niños de Puerto Asis.

Por  otro  lado,  se  encontraron  comunidades  campesinas  (Sumapaz-Bogotá)  e 
indígenas que no cuentan con vías de comunicación fáciles, lo cual impide que les 
lleguen las campañas de salud y educación actuales.
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Muchos padres, madres y maestros de varios sectores estudiados señalan que las 
emisiones  televisivas,  que  abundan  en  escenas  de  violencia  (incluso  en  los 
programas de dibujos animados para niños),  influyen negativamente  en los niños. 
Pues los ven imitando en sus juegos el tipo de patadas, golpes y gestualidad violenta 
que ven en la TV, o reproduciendo las acciones bélicas de los noticieros. Hay que 
tener en cuenta que en la mayoría de las comunidades el televisor funciona como un 
“entretenedor” para los pequeños y que estos ven los programas sin la compañía de 
los adultos. Tienden, por tanto, a repetir las acciones que ven en la televisión en sus 
juegos.  Así  mismo,  las  madres  se  quejan  de  que  la  televisión  ha  contribuido  a 
disgregar  a  las  comunidades,  por  cuanto  ya  no  se  frecuentan  los  espacios 
comunitarios sino que cada familia se encierra a ver televisión. En muchos hogares 
campesinos e indígenas del Putumayo y Cundinamarca, la televisión los acompaña 
todo el día, incluso cuando no hay emisión de programas; la señal interrumpida la 
utilizan para arrullar a los niños pequeños.

Debido a la influencia de los colonos en el Vaupés, la comunidad indígena Arará  ha 
modificado su maloca tradicional que agrupaba en una misma vivienda los miembros 
de varias familias, por una vivienda unifamiliar. El cambio de vivienda ha provocado 
una  disgregación  de  la  familia  extensa,  porque  al  vivir  en  lugares  separados  se 
pierde la cohesión del grupo.

Los indígenas Emberas del Chocó, que han empezado a trabajar en el casco urbano, 
ya  no visten sus trajes típicos,  estos  han sido reemplazados por  una  camisa,  un 
pantalón y zapatos. De igual forma, cuando las niñas asisten a la escuela también 
cambian su vestuario tradicional, usan camisa en lugar de llevar el torso desnudo.

* * *

Las pautas tradicionales se transmitían de madres a hijas, de abuelas a nietas, y se 
aprendían realizando  conjuntamente  las actividades  cotidianas del  cuidado  de los 
niños, lo que permitía la común adopción de las mismas actitudes, gestos y afectos. 
En cambio, el discurso moderno es esencialmente verbal y circula por otros canales 
no tradicionales. De allí que, al seguir instrucciones puramente verbales, las madres 
no sepan cómo ponerlas en práctica. 

Los servicios de salud: médicos y enfermeras, auxiliares, promotoras; los servicios de 
bienestar: trabajadoras sociales, madres comunitarias, madres Fami;  y los servicios 
educativos:  psicólogos escolares,  profesores,  maestras; todos ellos constituyen un 
medio privilegiado para transmitir el conocimiento experto. Pero igualmente existen 
los medios masivos: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas y enciclopedias 
para padres. Cada una de estas fuentes promueve su propia versión de cómo son 
los niños, qué esperar de ellos en cada edad y cómo tratarlos en consecuencia. Sólo 
que cada uno se ofrece como una visión integral, que refuta a sus rivales.

El  saber  de  los  expertos  se  postula  como  conocimiento  científico,  que  explica  y 
prescribe cómo actuar y qué se debe sentir por los hijos. Este conocimiento anula la 
sabiduría  tradicional  respecto  a  la  crianza.  No  pondera  sus  bondades  o  su 
adecuación a las condiciones de vida y a la mentalidad de un grupo humano, sino 
que la descalifica como insuficiente  para producir un desarrollo infantil  óptimo (de 
acuerdo con sus propios parámetros,  externos  a la comunidad).  Se desechan así 
prácticas que sólo superficialmente son contradictorias con el nuevo modelo, o que 
eran fundamentales para sostener el tipo de organización social de estos grupos. Se 
proponen entonces nuevos principios de crianza, fundados en valores ajenos a los 
de la tradición, y que entran en contradicción con los tradicionales. No se plantea una 
transición que incorpore aspectos del modelo anterior,  sino un reemplazo del viejo 
por el nuevo; se exige un cambio de mentalidad y la adopción de otra moral.
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Las pautas y prácticas tradicionales se fundan en una concepción de niño totalmente 
diferente  de la  que  el  experto  ha  construido;  por  eso algunas  de estas  prácticas 
implican una cierta dureza de trato - que hoy es calificado de maltrato  -  o de una 
cierta "ceguera". Pues estos padres no ven en el niño lo que ven los psicólogos en 
sus laboratorios; su sensibilidad frente al niño/a no lleva a la madre a deleitarse con 
cada uno de los logros de sus hijos, ni a alabarlos.

12. Metas Parentales

Tomando como base las metas parentales propuestas por el antropólogo y psicólogo 
culturalista  Robert  A.  LeVine10 -  enunciadas  en  el  capítulo  conceptual  sobre 
psicología cultural  “Deberes y Derechos de Padres e Hijos Crianza” - revisaremos 
cómo cumplen estas metas los padres de las comunidades estudiadas.

Parecería que los padres pobres de los estudios que aquí analizamos, agotaran sus 
mayores  fuerzas  y energías en  lograr  la  meta  primera y más básica:  asegurar  la 
supervivencia de sus hijos, brindándoles techo,  comida y elementales cuidados de 
salud. Como en los sectores estudiados las condiciones de vida, por lo general, son 
muy precarias (casi todos los grupos estudiados tienen ingresos familiares iguales o 
inferiores a un salario mínimo), es muy difícil garantizar la comida adecuada durante 
el embarazo de la madre y para el desarrollo infantil. Tampoco hay con qué pagar los 
cuidados de salud prenatal y postnatal. Muchas de las poblaciones rurales visitadas 
tenían casas con piso de tierra, agua de pozos o acueductos precarios contaminados 
por pozos sépticos o desagües al aire libre y caños, y acumulación de basuras; así 
mismo,  muchas  de  las  poblaciones  urbanas  tenían  inadecuadas  condiciones  de 
vivienda y entorno. Por ende, las condiciones de salubridad son malas y los padres 
no pueden ofrecerse mejores condiones de vida ni dárselas a sus hijos.

Es poco lo que les sobra para invertir en otras metas. Así, respecto a la segunda 
meta, el aprendizaje del oficio, por lo general, se realiza, si es en el campo, a través 
de medios tradicionales: la enseñanza mediante el ejemplo. El padre lleva a su hijo al 
campo a trabajar con él, y la madre realiza sus labores domésticas con su hija al 
lado.  Si  es  en  el  sector  urbano  pobre,  se  deja  a  los  niños  trabajar  desde  muy 
pequeños,  antes siquiera de haber cursado la primaria, o en competencia con los 
estudios  formales.  El  estudio,  por  tanto,  no  es  considerado  como un  aprendizaje 
esencial  para  el  dominio  de  un  oficio  que  le  garantice  al  hijo  su  autonomía 
económica.  Por esta  razón,  muchos padres no consideran  que  sea ni  esencial  ni 
posible  costear  una  escolaridad  prolongada,  y  como  su  propio  nivel  educativo 
generalmente es bajo, no tienen las habilidades escolares para ayudar en las tareas 
de sus hijos. Por lo demás, los padres que sí anhelan una educación prolongada que 
garantice  a sus hijos una  secundaria  y ojalá al  menos una formación  técnica,  no 
disponen de ofertas educativas a su alcance que puedan aprovechar.

Respecto a la formación moral, cultural y social, tercera meta parental, encontramos 
varias posiciones:
 
12.1 Padres tradicionales que transmiten a sus hijos los valores en que ellos mismos 
fueron criados, y para lograrlo emplean estilos y medios ancestrales  (los indígenas 
de  Amazonas,  Vaupés  y  Emberas  del  Chocó).  Sus  pautas  y  creencias  son 
coherentes.  El  padre  es  siempre  modelo  a  imitar  y  autoridad;  da  sustento,  pero 
también cumple una función afectiva. La madre es seguridad y afectividad, modelo 

10 Robert  A.  LeVine,  “Una perspectiva  transcultural  sobre las relaciones parentales”,  en M. 
Fantini y R. Cárdenas, eds.,  Parenting in a Multicultural Society, Nueva York, Longmans, 
1980, p.17-26.
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para las hijas, y secunda al padre en la autoridad. Los valores de la comunidad son 
infundidos  a través del  ejemplo  y de la  palabra.  La  corrección  también  se ejerce 
mediante la palabra o prohibiciones generales (que cobijan a todos los miembros de 
la comunidad);  se cuentan historias que dejan enseñanzas,  se dan consejos y se 
enseña  que  quebrantar  las  prohibiciones  culturales  acarrea  un  daño  físico  (por 
enfermedad o ataque de animales o fuerzas de la naturaleza), o un castigo ejemplar 
de tipo comunitario, ejercido por la máxima autoridad. Se cree que hay un orden en el 
mundo,  que  liga  las  personas  entre  sí  y  las  subordina  a  la  naturaleza,  y  que  la 
desobediencia  a  las  órdenes  de  los  padres  y  a  las  prescripciones  culturales  lo 
perturba.  Por eso, el castigo no lo dan los padres, sino la misma naturaleza cuyo 
orden se ha quebrantado, o el representante de la autoridad para toda la comunidad. 
Claramente, priman los valores colectivos sobre los individualistas.

Se trata de culturas con una concepción cíclica del tiempo en las que el futuro está 
ya demarcado por lo que fue el pasado11: los hijos habrán de seguir las huellas de 
sus  padres,  así  como  estos  siguieron  las  de  sus  antepasados.  No  se  busca  el 
cambio,  sino  la  continuidad;  no  se  valora  la  innovación  sino  la  permanencia  y  la 
repetición.  Por esto mismo, los hijos deben aprender escuchando  y recordando,  o 
viendo e imitando, pero no innovando o cuestionando. No se buscan niños críticos, 
sino niños que aceptan el mundo que les entregan sus mayores. Esto determina el 
tipo de enseñanza  - basada en la escucha, y la imitación de los mayores en sus 
oficios y tareas - y el modelo de desarollo de los niños: se desarrollan las habilidades 
y destrezas que requieren los oficios para la subsistencia en el medio local. No se 
educan niños para el mundo urbano moderno, sino niños que sepan adaptarse a la 
cultura tradicional. 

12.1.1 Padres de comunidades indígenas en transición o en contacto estrecho con 
otros modelos de vida. Por ejemplo, comunidades Camentsá e Inga del Putumayo, 
Paeces del Tolima, Zenúes y Emberas de Córdoba y Emberas de Caldas. Privilegian 
la formación de sus hijos a través del trabajo y no de la escolaridad;  pregonan el 
respeto  a  los mayores  y  a  la  tradición,  pero,  en  la  medida  en que la  comunidad 
indígena pierde  su fuerza de cohesión y deja  de prácticar  sus estilos de relación 
tradicionales, padres e hijos, sometidos al contacto con otros mundos, cambian su 
visión  del  mundo  tradicional  y  sus  valores.  Se  encuentra,  entonces,  en  algunas 
comunidades,  abuso  de  alcohol  y  relaciones  familiares  que  no  corresponden  al 
modelo  tradicional,  pero que  tampoco se ajustan al  moderno.  Así mismo, aunque 
estos  indígenas  siguen  tratando  de corregir  a  sus hijos  mediante  consejos,  dicen 
tener ya que recurrir al castigo físico severo, e incluso violento, cuando no logran que 
sus hijos obedezcan de otras maneras. En las comunidades más apartadas de los 
centros  urbanos  y  la  televisión,  los  padres  siguen  llevando  a  sus  hijos  donde  el 
alguacil  del  cabildo  para  que  los  castigue;  en  estas  mismas  comunidades  los 
maestros señalan  que  los niños son poco agresivos y colaboradores.  La  mayoría 
recibe el influjo de la televisión y de los modelos urbanos por lo que niños y jóvenes 
empiezan  a rechazar  parecerse a sus  mayores y cambian  su indumentaria  y sus 
costumbres, e incluso abandonan la lengua indígena. Como sus padres tienen, por lo 
general, un bajo nivel de escolaridad, y privilegian el trabajo sobre el estudio, los hijos 
no  logran  desarrollar  las  competencias  escolares  que  les  permitirían  introducirse 
exitosamente en el mundo escolar, y luego en el laboral. Se produce entonces un 
abandono  de  lo  tradicional  sin  lograr  apropiarse  de  la  mentalidad  y  habilidades 
modernas.

11  Nos basamos aquí en las conceptualizaciones de Margaret Mead en su libro  Cultura y 
Compromiso, Granica editor, Buenos Aires, 1977 (Culture and Commitment. A study of the 
generation gap, 1970) donde clasifica tres tipos de cultura según su inscripción en el tiempo y 
la  relación  a  que  esto  da  lugar  entre  las  generaciones:  postfigurativas,  cofigurativas  y 
prefigurativas.
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12.2 Padres campesinos con prácticas tradicionales, creencias antiguas y mezcla de  
pautas modernas y antiguas.  En este grupo encontramos campesinos  de Boyacá, 
Tolima,  Huila,  zona  cafetera  (excluyendo  Antioquia)  y  la  Costa  Atlántica.  Se 
preocupan  de  que  sus  hijos  no adquieran  malas  costumbres  que  hagan  de  ellos 
miembros indeseables de su comunidad. Su creencia, respecto a la manera de ser 
de sus hijos, es que estos tienen tendencias naturales que hay que corregir. Creen 
que  “árbol  que  crece  torcido  nunca  su  rama  endereza”;  por  eso  recurren 
preferentemente al castigo físico para enderezar a sus hijos. Se valen de amenazas, 
y golpes con objetos tradicionales - verbena, ramas, fuete. No obstante, repiten lo 
que han oído decir a la maestra o en la televisión: es mejor no pegarle al hijo, sino 
darle afecto. 

Lo que más les interesa es controlar el mal comportamiento, pero no estimular. Como 
no tienen una idea clara sobre estímulos (afectivos y cognitivos) que requieren los 
niños, no valoran el juego,  no promueven el aprendizaje temprano, ni fomentan el 
desarrollo de habilidades que no estén directamente relacionadas con el trabajo. Lo 
cual es congruente con su creencia en que deben corregirse las malas tendencias de 
los niños, y evitar que “pierdan el tiempo”. Por eso se trata de que sean útiles desde 
pequeñitos,  que  hagan  mandados,  que  realicen  tareas  sencillas,  y  que  se 
acostumbren desde pequeños a la vida dura del trabajo. Valoran la formación moral y 
social  de  sus hijos  y  además  del  castigo  se  valen  del  ejemplo  y  la  palabra  para 
inculcarles  los  valores  tradicionales:  responsabilidad  en  el  trabajo,  respeto  a  los 
mayores, cumplimiento de las obligaciones y honradez. Los padres dan ejemplo a los 
hijos de buen comportamiento. Por esto, algunos toman a los niños para trabajar a su 
lado durante la niñez y la adolescencia temprana para que aprendan a su lado como 
ser  “personas  de  bien”.  Por  lo  general,  no  tratan  de  razonar  o  argumentar  sus 
exigencias, pues consideran que los hijos deben aceptar lo que los padres les piden, 
ya que lo hacen con una intención formativa. La enseñanza se hace más a través de 
refranes normativos que de consejos.

En  Putumayo,  Quindío  y  Risaralda  algunos  padres  siguen  usando  castigos  muy 
severos y en ocasiones violentos, pero también dan cuenta de un trato cariñoso y de 
formas  modernas  de  corrección.  Algunos  padres  (según  informes  de  los  niños, 
campesinos de Quindío; pero también en Caldas) se sobrepasan castigando a sus 
hijos: abusan de su poder y maltratan al niño. Pero igualmente señalan que les dan 
consejos, los privan de lo que les gusta, o los ponen a realizar oficios. No se indagó, 
en los estudios que dan cuenta de estas prácticas, qué idea de la formación del niño 
tenían estos padres.

12.3 Padres y madres que no asumen que la formación social, moral y cultural del  
niño forma parte de su responsabilidad parental. No reflexionan sobre las exigencias 
que esta función parental les plantea, bien sea porque no tienen tiempo, o porque no 
les   preocupa  y  dejan  esta  función  en  manos  de  la  madre  comunitaria  o  de  la 
escuela.  Esto  se  encontró  preponderantemente  en  barrios  marginales  de  las 
ciudades grandes (Buenaventura, Bogotá, Manizales) y en los colonos de Arauca y 
Meta. A esto se suma el hecho de que en los barrios marginales y en los sectores 
donde se mueven los hijos de los colonos, los niños están expuestos a modelos de 
comportamiento social inadecuados en los que prima la violencia, y las formas de 
subsistencia, e incluso de éxito social, por fuera de los sistemas sociales legales. Las 
vías  de  la  educación  escolarizada  como  medio  de  formación  no  funcionan.  Los 
valores  tradicionales  ya  no  tienen  aquí  vigencia  y  cada  cual  se  preocupa 
fundamentalmente por subsistir. Es así como el respeto, la honradez, la generosidad 
no  pueden  ya  regir  formas  de  vida  marcadas  por  la  competitividad  para  la 
subsistencia.  Las  dificultades  para  sobrevivir  cotidianamente  son  tales  que  cada 
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quien tiene que luchar solo y esto se aprende desde pequeño. Los valores modernos 
citadinos, basados en la democracia, no han sido aprendidos por estos moradores de 
la ciudad, quienes por lo general no cuentan como ciudadanos sino en los censos. 
Igual ocurre con los colonos, quienes sufren continuos desplazamientos. Es decir, la 
democracia  para  ellos  muchas veces  se  reduce  a  su  escasa  participación  en un 
sistema electoral, pero no es asumida como un modo de vida y una mentalidad.

Con frecuencia se trata de familias en las que el padre se ha ido (por razones de 
trabajo  o por abandono)  y la madre debe trabajar  largas jornadas sin poder estar 
cerca de sus hijos. El padre no está allí para ser modelo de género y social para su 
hijo/a; la madre no tiene tiempo ni alientos para llegar a su casa a dar formación y 
corrección cuando la esperan montañas de ropa, la preparación de las comidas y la 
limpieza  de  la  casa.  Cuando  los  hijos  se  sobrepasan,  se  los  castiga  con  mucha 
dureza. No hay tiempo para demostraciones de afecto, ni disponibilidad afectiva para 
manifestar ternura; las relaciones se limitan a controlar comportamientos indeseables 
y a garantizar la subsistencia. 

12.4 Padres que están interiorizando las pautas modernas de la crianza y quieren  
formar  a  sus  hijos  de  acuerdo  con  los  principios  educativos  que  pregonan  la  
medicina, la psicología y la pedagogía. Son padres que han tomado distancia frente 
al  modelo  de  crianza  tradicional  y  quieren  formar  a  sus  hijos  de  una  manera 
moderna.  Valoran  la  escolarización  prolongada  de  sus  hijos  e  hijas  e  invierten 
gustosos en ella,  en la medida en que sus escasos recursos se los permiten;  no 
interrumpen los estudios de sus niños/as para hacerlos trabajar. Valoran igualmente 
el juego infantil y dejan jugar a los hijos/as e incluso juegan con ellos.

Dentro  de  las  comunidades  investigadas  estos  padres  son  minoritarios.  Cabe 
destacar  el  caso de algunos padres  y madres  de  El  Tiple  (Valle),  de  veredas  de 
Antioquia  y  de  Sumapaz  (Bogotá).  Sin  ser  plenamente  modernos,  han  sido 
permeados  por  los  discursos  modernos  y  sus  prácticas  se  han  modificado  con 
relación a las que sus padres implementaron con ellos. En todos los casos se trata 
de regiones bien conectadas por carretera y con buen transporte, con disponibilidad 
de buenos servicios de salud  y con el modelo citadino al alcance de la mano. 

Este modelo de crianza está generalizado prioritariamente en estratos sociales más 
holgados que los de las comunidades investigadas. En estos estratos se da al hijo/a 
un lugar más destacado que el  que éste tenía antaño,  conversan  con él/ella  y le 
demuestran  afecto,  lo  hacen  objeto  de  cuidados  de  salud  preventiva,  tratan  de 
desarrollarle destrezas de lenguaje y cognitivas e invierten en su educación. Estos 
padres pertenecen fundamentalmente a grupos sociales con ingresos que rebasan la 
pura subsistencia, para quienes la modernidad es el mundo en el cual ellos como 
adultos se encuentran - es decir que su mundo relacional y laboral ya es moderno  - 
o en el cual desean ingresar y para lo cual cuentan con los medios.

Los  campesinos  estudiados  de  Antioquia,  Valle  (El  Tiple),  algunos  de  Caldas 
(Aranzazu), Sumapaz, así como habitantes urbanos de Magdalena y Risaralda han 
recibido en distinta intensidad  influencias de este modelo moderno. Si bien buscan la 
formación moral de sus hijos, ya no lo hacen exclusivamente desde una autoridad 
vertical sino que, modificados por el discurso experto, se suelen poner en el nivel de 
los hijos y tratan de dialogar con ellos, de explicarles las razones de los castigos, de 
sancionarlos  con  privaciones  y  no  sólo  con  castigos.  Además  se  preocupan  por 
estimular su desarrollo.

No obstante, algunos tienen dificultades para establecer normas, y muchos no saben 
cómo ejercer  una autoridad  cuando  previamente  le han dado  al  niño,  desde muy 
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pequeño, la posibilidad de auto-regularse. En su afán de no ser autoritarios, y de no 
establecer relaciones de temor, sino de afecto con sus hijos, algunos de ellos no les 
trazan pautas claras y los dejan elegir caminos que ellos luego no siempre aprueban.

Según  las  conceptualizaciones  de  Margaret  Mead,  diríamos  que  son  padres  que 
empiezan a adoptar el modelo co-figurativo, según el cual los hijos ya no toman como 
modelo  a sus padres y antepasados sino  que toman como modelo para forjar  su 
futuro a otros adultos diferentes a sus padres; así mismo asumen como valores y 
creencias otros  diferentes a los que estos profesan. Estos padres aceptan que sus 
hijos estudien y sepan lo que ellos nunca aprendieron,  que quieran vivir una vida 
diferente a la que ellos vivieron, que sean creativos e innovadores, y que  asuman 
valores individualistas. Por lo cual se valorará en los hijos ya no la obediencia,  la 
sumisión y el conformismo sino la creatividad,  la autonomía social y cognitiva y la 
búsqueda  de  innovación.  Así  como en  el  modelo  tradicional  -  postfigurativo  -  las 
nuevas generaciones  debían doblegar  sus ambiciones y anhelos  y moldearlos  de 
acuerdo con las exigencias comunitarias, ahora, en el modelo cofigurativo cada uno 
se siente libre de realizar sus sueños, de tener éxito personal, aunque ello implique 
sacrificar los intereses familiares o comunitarios. Son dos modelos de vida, cada uno 
con aspectos positivos y negativos.

Observaciones finales
Es  preciso  decir  enfáticamente  que  nuestros  análisis  no  pretenden  idealizar  los 
grupos  tradicionales  para  proponerlos  como  modelo  a  las  comunidades  pobres 
campesinas y urbanas.  Somos plenamente conscientes de que los cambios socio-
económicos  y  culturales  producidos  en  los  últimos  50  años  en  Colombia  son 
irreversibles, y que el buen funcionamiento de pequeñas comunidades aisladas del 
proceso productivo capitalista y de la globalización - tales como las indígenas de las 
selvas-  sólo  nos  demuestra  que  es  posible  lograr  un  desarrollo  comunitario  y 
personal armónico. Además nos demuestra que los pueblos tradicionales a través de 
su sabiduría acumulada durante siglos aprendieron a convivir en el respeto del medio 
y de los demás miembros de su comunidad. Por el contrario, el llamado “desarrollo 
económico” de nuestro país, al polarizar aún más la concentración de las riquezas en 
unos pocos y la desposesión en la gran mayoría, parecería haber sido uno de los 
principales causantes de que los padres actuales no tengan los medios económicos, 
educacionales  y  afectivos  para  asumir  la  crianza  de  sus  hijos/as  ni  a  la  manera 
tradicional ni a la manera moderna. 

Donde podemos observar un óptimo desarrollo del niño con relación al mundo para el 
cual se lo prepara es entre los indígenas más tradicionales o entre clase media con 
nivel  educativo  y  económico  adecuados  para  lograr  comprender,  apropiarse  y 
transmitir los valores democráticos de la modernidad en la crianza. No planteamos 
por ello que los pobres no puedan ser modernos - tener sensibilidad y mentalidad 
modernas - sino que los estudios que aquí analizamos demuestran que para poder 
ser moderno se requiere que los padres mismos sean incluidos en una estructura 
socioeconómica  nacional  que  en  lugar  de  marginarlos  les  garantice  una  amplia 
cobertura (muy superior  a la actual) de servicios de salud y educación y mejoría de 
sus ingresos. Es decir, que si los padres logran mejorar la calidad de su nivel de vida 
podrán  cambiar su estilo de vida y el de sus hijos.
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