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Resumen  

 

El objetivo de la investigación es describir las características que 

generan la construcción de identidad en Madres Cabeza de Familia 

con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva. Es una 

investigación elaborada desde el enfoque Histórico – Hermenéutico 

con una metodología cualitativa, sustentada en la postura 

epistemológica socio construccionista y con un tipo de diseño 

narrativo. Las dinámicas fueron identificadas durante las visitas 

realizadas a la fundación Santa Bibiana en las que  se seleccionaron 

dos sujetos para la realización de una entrevista semi – estructurada. 

Se llevó a cabo un análisis de las características de identidad en el 

que se evidenció que efectivamente se transforma por su nueva 

condición. 

Palabras claves: Construcción social, Identidad, Madres Cabeza de 

Familia, Cuidadoras, Discapacidad Cognitiva. 

 

Abstract 

 

The aim of the research is to describe the characteristics that 

generate identity construction head of Household Mothers with 

children diagnosed with Cognitive Disabilities. It is an elaborate 

research from historical Approach – Hermeneutic with a qualitative 

methodology, supported by social constructionist epistemological 

position and with a kind of narrative design the dynamics were 

identified during visits to St. Bibiana foundation in which two 

subjects were selected for the realization of a semi - structured. 

They conducted an analysis of identity characteristics which 

showed actually is transformed by his new condition. 

Key words: Social construction, identity, Mothers Householder, 

care taker, Cognitive Disability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El propósito de esta investigación es describir cómo se construye la identidad en 

Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva, para esto 

la discapacidad es entendida como “la adquisición lenta o incompleta de las habilidades 

cognitivas durante el desarrollo humano que conduce finalmente a limitaciones sustanciales 

en el desenvolvimiento corriente”. (CIE 10, p.31) Esta condición, en poblaciones 

vulnerables y en hogares que están compuestos sólo por Madres Cabeza de Familia puede 

llegar a ser una condición crítica para el desarrollo social, ya que según estadísticas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005), hay 331.301 

habitantes con algún tipo de discapacidad en Bogotá; y en Cundinamarca la presencia de 

Discapacidad Cognitiva es del 17% según estas estadísticas reportadas por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, (2010). 

El Gobierno Nacional establece mecanismos eficaces para dar protección especial a 

la mujer cabeza de familia, a través de distintas leyes y decretos éntrelos que se puede 

encontrar la reforma a la ley 1232 de 1993, en la que se señala que la ¨Jefatura de hogar, es 

una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, 

económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura 

familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen 

su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social¨ ( Gutiérrez, 

Otero, Arboleda, Rodríguez & Uribe, 2008) lo que las lleva a convertirse en gestoras de la 

inclusión social por medio del aprendizaje y factores semánticos que adquieren con el 

tiempo, modifican o alteran su desarrollo de identidad, entendida ésta como un proceso con 

características propias de la persona, las cuales están inmersas a partir del nacimiento y 

asociadas a hechos circunstanciales como la raza, religión, nivel socioeconómico, 

sociodemográfico y sociocultural (Hobsbawm, 2000). Teniendo en cuenta entonces que no 

solo las estadísticas sino también el estado consideran los procesos de construcción social y 

la importancia de la problemática de discapacidad cognitiva se desarrolla la presente 

propuesta investigativa cuya pregunta es ¿Cuáles son las características de la construcción 

de identidad en Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad 

Cognitiva? 
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La metodología de la investigación es de naturaleza cualitativa, ya que se realizó un 

abordaje de las mujeres según sus características sociodemográficas, asociadas a su nueva 

condición de Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con discapacidad 

cognitiva y a la construcción de identidad en el afrontamiento de la enfermedad. La 

investigación pretendió obtener información por medio de una entrevistas semi- 

estructurada, relacionada con las madres y las características de su entorno. 

En conclusión se encuentra que esta problemática es relevante y representativa para 

la psicología ya que permite investigar funciones psicológicas que desarrollan al individuo 

dentro de unos escenarios que son de alto impacto social ya que representan un sector 

poblacional caracterizado por un núcleo demográfico extenso para Colombia como son las 

Madres Cabeza de Familia que dentro de su sistema familiar cuentan con hijos 

diagnosticados con Discapacidad Cognitiva. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación pretende describir la construcción de identidad en Madres Cabeza 

de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva. La población es de interés 

interdisciplinar ya que las personas con Discapacidad Cognitiva en Colombia son del 17% 

según estadísticas del DANE en el 2010. Las investigaciones (Giraldo & Franco, 2006; 

Bermejo & Martínez, 2005) han reportado que los cuidadores que responden por las 

necesidades de las personas con diagnóstico de Discapacidad Cognitiva, ven afectada su 

calidad de vida y potenciados los factores de riesgo psicológico, lo que aumenta la 

presentación de trastornos o diagnósticos como estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad y 

sentimiento de culpa entre otros.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, se evidencia la 

relevancia del análisis y estudio de variables psicológicas como los estilos de afrontamiento 

ante las situaciones evaluadas como estresantes  y la vinculación socio – afectiva, entre 

otros para el desarrollo disciplinar de la psicología y su marco teórico y empírico.   

Paralelo a lo señalado, la relevancia social que puede llegar a tener este estudio es 

palpable pues permite la comprensión de las funciones psicológicas y físicas con la 

interacción social que desarrollan las Madres Cabeza de Familia dentro del contexto en el 
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que se desenvuelven en su rol de cuidadoras debido a la discapacidad de su hijo  y el aporte 

a futuros tratamientos de cuidado y atención al cuidador como eje fundamental de la 

supervivencia del paciente, ya que este cuidador se encuentra expuesto a malestar 

psicológico que incide en su calidad de vida y por consiguiente en la del paciente.  

Finalmente este estudio aporta a la formación académica en Colombia puesto que se 

considera que la investigación de la enfermedad en cualquiera de sus dimensiones se 

constituye en un aporte a la comprensión y a la planificación de medidas futuras en 

políticas de salud pública, para de esta manera poder implementar y garantizar programas 

preventivos y de apoyo eficaces para las madres en pro de mejorar su bienestar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La problemática relacionada con la identidad de las Madres Cabeza de Familia con 

hijos que presentan Discapacidad Cognitiva, se explica a través del vínculo entre la madre y 

el hijo con su propia construcción social de la realidad, la cual indica el resultado del 

pensamiento que los sujetos interpretan, crean y transforman de sus vivencias, teniendo en 

cuenta su historia, sus costumbres, su cultura y valores dados por la familia, la educación y 

la sociedad. La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor de las distintas 

circunstancias y experiencias que ofrece la existencia de cada sujeto; para que se produzca 

la relación social es indispensable recurrir al lenguaje, que juega un papel cardinal en el 

mundo de los significados compartidos entre varios sujetos, en el cual influyen los 

referentes culturales y las convenciones lingüísticas. 

El aprendizaje también cumple un papel significativo en la construcción de 

identidad y en el proceso de la enseñanza; para que se produzca el conocimiento se debe 

construir y reconstruir el aprendizaje a través de la acción, estas acciones llevan al sujeto a 

asumir un nuevo rol dependiendo de su historia y su contexto, como las madres que ejercen 

la jefatura de su hogar haciéndose cargo afectiva, económica y socialmente de sus hijos y 

con mayor razón si tienen hijos en condición de discapacidad, lo que implica que las 

Madres Cabeza de Familia cambian su rol, convirtiéndose en cuidadoras principales, lo que 

afecta a corto o mediano plazo su calidad de vida y conlleva a la mayor incidencia de  
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factores de riesgo para la salud, la estabilidad económica y  el área  socio–afectiva, lo que 

se evidencia en  decaimiento físico y mental.  

Si bien los antecedentes históricos en Colombia de acuerdo a la ley 1257 de 2008, 

dan cuenta de la violencia, la inequidad de género, la discriminación hacia la mujer, entre 

otros, lleva a que de una u otra manera las mujeres terminen solas respondiendo por sus 

hijos, por lo cual el gobierno en búsqueda de protección hacia la Mujer Cabeza de Familia 

le otorga la ley1232 de 2008, donde expresa que “la Jefatura Femenina de Hogar, es una 

categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, 

culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en 

las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición 

y condición en los procesos de reproducción y producción social”, asignándoles  un status 

en la sociedad. 

Por lo anterior las investigadoras se plantean como objetivo de investigación de 

acuerdo a la problemática representada puntualmente en el contexto de Madres Cabeza de 

Familia y los cambios que se producen en su identidad al tener un hijo en condición de 

discapacidad, describir, Cuáles son las características de la Construcción de Identidad en las 

Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva, en un 

contexto determinado el cual es mediado por un estrato socioeconómico bajo. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

• Describir las características de la construcción de identidad en las madres cabeza de 

familia con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva. 

 

Específicos 

• Documentar de manera teórica y empírica las características de la construcción de 

identidad en las madres cabeza de familia con hijos diagnosticados con Discapacidad 

Cognitiva. 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         6 
 

• Diseñar un protocolo que permita recolectar información para dar cumplimiento a 

los objetivos de la investigación en el abordaje de la población de madres cabeza de 

familia. 

• Aplicar el protocolo de recolección de información a las madres cabeza de familia 

con hijos diagnosticados con Discapacidad Cognitiva. 

• Analizar según la información obtenida en el contexto narrativo las características 

de la construcción de identidad en madres cabeza de familia con hijos diagnosticados con 

Discapacidad Cognitiva. 

 

MARCO TEÓRICO 

  

A través del abordaje de la Construcción  Social en las Madres Cabeza de Familia, 

se busca generar un acercamiento que conduzca a la comprensión de los cambios que se 

producen en las mujeres con hijos en condición de Discapacidad Cognitiva, lo que permite 

ver el rol que asumen las madres como cuidadoras por el vinculo establecido con el niño, 

generando una trasformación en su realidad, lo que las lleva a construir en su cotidianidad 

nuevos procesos identitarios.   

La importancia que tienen los procesos de construcción social en la configuración 

de la experiencia humana, conduce a la comprensión del intercambio social como resultado 

de las ideologías que los sujetos interpretan, crean y transforman de la realidad. Dicha 

construcción constituye el marco de referencia que permite el reconocimiento entre las 

personas. Para todos los sujetos el contexto puede ser explicado de distintas maneras, sin 

embargo cada una de estas tiene el significado subjetivo de un mundo coherente (Berger & 

Luckmann, 2005). 

La construcción social inicia a partir de la historia, cultura, costumbres y valores 

dados por el contexto en que se desenvuelve cada persona, adecuándose a lo que ya está 

determinado (Berger, 1979). Así mismo puede ser entendida como una construcción social 

en la que concurren intereses, saberes y diversas definiciones de lo real (Bauman, 2005). 

La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor de las distintas circunstancias 

que ofrece la existencia de cada persona. La realidad se entiende como una cualidad propia 

de los fenómenos que se reconocen como independientes de su propia voluntad (Berger, 
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1979). El aquí y ahora es el foco de atención que la persona presta a la realidad de la 

cotidianidad. Sin embargo, la realidad de la vida diaria no se agota por dicha presencia 

inmediata, sino que abarca fenómenos que no están presentes y que de un momento a otro 

pueden ocurrir.  

La psicología social descarta el control del comportamiento sometido a la influencia 

directa de variables físicas y biológicas, mientras los comportamientos que estudia 

pertenecen a la realidad cognitiva, social o psicológica (Moscovici, 1975), ya que cada 

sujeto construye e interpreta su propia realidad. De acuerdo con Foucault (1980) el sujeto 

es definido como la limitación a su propia identidad, conciencia y autoconocimiento, lo que 

implica  que la persona experimenta la vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y 

alejamiento, tanto espacial como temporal (Berger & Luckmann, 2005). Esta afirmación 

supone que la realidad de quienes han vivido la experiencia de ser Madres Cabeza de 

Familia con niños que presentan Discapacidad Cognitiva las lleva a modificar su vida, sus 

costumbres, su forma de convivir y su identidad para asumir su nuevo rol. 

La realidad de las personas no puede existir sin la interacción y la comunicación 

permanente con los demás seres humanos. De esta manera la vida cotidiana es tan real para 

una persona  como su historia lo indique, e implica  inevitablemente una correspondencia 

continua entre los significados del individuo y los significados que el otro también atribuye 

a la realidad que experimenta (Berger & Luckmann, 2005).  

Es así que las Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad 

Cognitiva experimentan la realidad de otra manera, la comunicación tanto verbal, como 

corporal y escrita se vuelve más explícita, toda su realidad o lo que creían que era normal se 

transforma a lo subjetivo. 

Esta realidad constituye el objeto a interpretar en primera instancia por la razón, que 

el sujeto no reacciona ante la realidad tal y como es sino ante la realidad tal y como él la 

construye (Ibáñez, 2004). Foucault (1982) define las experiencias subjetivas nuevas y 

distintas como resultado de sí mismo,  y define  la subjetividad como la actitud general, una 

manera determinada de considerar las cosas, de estar en el mundo, realizar acciones y tener 

relaciones sociales con la comunidad. La vida diaria permite que la persona se apropie de 

sus interpretaciones, de sus formas de actuar y de relacionarse debido a que hace parte de 

una sociedad y de una cultura. La estructuración de significados y prácticas que se 
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establece en la cotidianidad se sustenta en los procesos de socialización que son formas 

relacionales de producción y reproducción de lo social y lo cultural en las diferentes 

dimensiones de la subjetividad (Schutz, 1974). 

La cognición desde el enfoque socio – construccionista se centra en el discurso, el 

diálogo, la coordinación, construcción conjunta de significado, el posicionamiento 

discursivo, el lenguaje y similares (Bruffe, 1993; Walkerdine, 1997; Wortham, 1994, 

citados por Gergen 2007). Estos fenómenos de interacción entre los sujetos, se ejercen 

característica y primordialmente en un nivel simbólico, lo que define la realidad 

intersubjetiva para el individuo que está en contacto con su alrededor. La construcción del 

mundo depende del hecho de que el lenguaje no funciona como un arreglo o colección de 

sonidos sino como un sistema de símbolos (Gergen, 2007), como lo refiere Eco (1971) el 

símbolo es el uso específico de los signos. Lo que indica que existen experiencias confusas, 

en las cuales la expresión es correlacionada con un universo de contenidos, ya sea por el 

emisor o el destinatario, es decir, el contenido está relacionado con una cantidad de campos 

diferentes que son difícilmente estructurales, por lo tanto cada uno de los individuos 

reacciona de  manera desigual, e interpreta el contenido según el campo que le parezca más 

adecuado sin que haya un código que lo restrinja obligatoriamente.  

El lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona continuamente las objetivaciones 

indispensables y dispone de un orden dentro del cual éstas adquieren sentido y significado 

para el sujeto (Berger & Luckmann, 2005). El lenguaje desempeña un papel trascendental 

en los procesos de socialización, en la constitución de lo humano, en la estructuración 

social de la realidad entendida desde su dimensión simbólica. Lo social aparece cuando se 

crea un mundo de significados compartidos entre varias personas y cuando se hace evidente 

la importancia de los referentes culturales y las convenciones lingüísticas (Escudero & 

Rapacci, 2000).  

El lenguaje común del que el ser humano dispone para objetivar sus experiencias se 

basa en la vida cotidiana y sigue tomándola como referencia, aun cuando se use para 

interpretar experiencias que corresponden a zonas limitadas de significado. Los sujetos son 

actores sociales capaces de transformar la realidad de las experiencias cuando utilizan el 

lenguaje común para interpretarlas. El lenguaje puede verse como el proceso resultante de 

un conjunto de componentes significativos de tipo fisiológico, psicológico, social y 
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lingüístico.  Padrón (1998) y  Tolman (1959) (citados por Bruner, 1991) señalaban que el 

lenguaje tenía como meta descubrir y describir formalmente los significados que los seres 

humanos creaban a partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis 

acerca de los procesos de construcción de significado en que se basaban. Lo que explica 

que todo proceso de socialización se genera a partir de la construcción social de la realidad, 

del lenguaje y la contextualización que realice cada sujeto teniendo en cuenta las 

condiciones en las que viva y la forma subjetiva de interpretarlas. Al mismo tiempo, las 

construcciones del mundo y sus formas de vida relacional crean un exterior devaluado, en 

gran medida esta devaluación se deriva de la estructura del lenguaje, a partir del cual se 

construye la realidad (Gergen, 2007). De acuerdo a lo anterior el aprendizaje también es un 

fenómeno social que refleja la propia naturaleza de los seres humanos capaces de conocer. 

Se basa principalmente en el supuesto que aprender es un proceso individual que tiene un 

principio y un final que es el resultado de la enseñanza (Wenger, 2001). Como lo señala 

Vigotsky, (1934) “El aprendizaje se centra en el establecimiento de puentes que salven la 

distancia entre el estado histórico de una actividad y el nivel de desarrollo de una persona 

en relación con esa actividad”. Lo que indica la transformación de procesos que se 

manifiestan por cambios adaptativos de la conducta individual, y plantea que para que se 

produzca el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que 

aprende a través de la acción (Papert, 1980).  

El sujeto al nacer poseen factores biológicos que son identitarios dentro de su 

cultura y a través de los años junto con el contexto, fortalece su organismo para adaptarse a 

cualquier nuevo ambiente (Berger, 1979). Estos factores señalan que las identidades son el 

producto de procesos culturales e idiologicos contitutivos de la realidad social lo cual 

resulta necesario para la reproducción y transformacion social.  

La identidad se define como un proceso en el cual las etapas que se suceden son 

concepciones del propio sujeto con permanentes cambios y evolucioes (Nebbia & Mora, 

2006) lo que lleva al sujeto a incorporar el pasado y el futuro en el proceso mismo de 

negociar el presente, proporcionando un contexto en el que se determinan las cosas 

potencialmente significativas (Wenger, 2001). La identidad juega un papel fundamental en 

la construcción social del sujeto, debido a que es una manera de hablar del cambio que 

produce el aprendizaje en quienes son, quienes fueron y quienes serán los sujetos y de 
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cómo se crean historias personales que pasan en el contexto de las comunidades (Wenger, 

2001). La identidad engloba dimensiones de la realidad social a nivel de las 

representaciones, y establece cómo se incorporan estos fenómenos para constituir el núcleo 

de lo que el sujeto piensa, de la manera en que se representa a los otros y de cómo evalúa su 

propia posición; Turner (1982) citado por Nebbia & Mora, (2006) reconoce la importancia  

de distinguir entre comportamiento interpersonal e intergrupal, lo que señala cómo la 

identidad social despersonaliza la auto percepción y hace posible el comportamiento de la 

comunidad, lo que genera una nueva construcción social de la realidad, ya que las 

identidades individuales o personales se transforman en identidades sociales. De acuerdo a 

esto, las identidades se construyen ampliamente mediante narraciones, y éstas a su vez son 

propiedades del intercambio social (Gergen, 1996). Dicho de otra manera la existencia de 

una relación  biológica en la conformación de la identidad del sujeto y su conciencia como 

tal se da en relación con la sociedad o con su entorno.  

El aprendizaje transforma la identidad, la capacidad de participar en el mundo, y 

modifica al mismo tiempo quiénes son los sujetos, sus prácticas y sus comunidades, 

creando nuevos comportamientos que llevan al sujeto a adaptarse a un nuevo rol (Wenger, 

2001). Entendido éste, como una variable dinámica cuyo desarrollo esta ajustado por toda 

experiencia correspondiente al objeto de la actitud, la cual no puede formarse, desarrollarse 

y cambiar, sino es en función de interacciones comportamentales directas o indirectas con 

su objeto. A partir de esto, el rol social se determina como un conjunto de comportamientos 

y normas que una persona, como sujeto social, adquiere y aprende de acuerdo a  su nivel en 

la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel social y cultural, 

el rol social de esta forma, es la puesta en práctica de un estatus que es aceptado y 

desempeñado por el sujeto (Macias, 2004). 

Los comportamientos involucrados en un rol van cambiando en la medida en que el 

sujeto crece y de acuerdo con los cambios que exige la sociedad frente a los papeles que 

este decide asumir (Whitaker, 1995). Por tal razón el sujeto necesita aprender nuevas 

formas de comportamiento, para lo que asume nuevos roles de acuerdo al contexto en el 

que se encuentre inmerso, además de estar influenciado por las interacciones que mantiene 

con  su medio social.  
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Es evidente que la construcción social de los sujetos está mediada por características 

como realidad, aprendizaje, lenguaje y rol que permiten generar un cambio de la identidad 

con referencia a las condiciones, a la cotidianidad y al contexto en el que se desenvuelven 

como actores sociales.  

 

Madres Cabeza de Familia 

A través del tiempo se ha orientado a la mujer a desempeñar roles de madre, esposa 

y ama de casa en actividades que generan la satisfacción de otros sujetos, los cuales no son 

reconocidas socialmente como productivas ni como trabajo, correspondiéndole ser 

proveedora de alimento, cuidado y afecto (Millan, 2006), constituyendo un núcleo familiar 

con reglas, valores y normas que rigen a los sujetos y a la sociedad como un todo; la 

identidad femenina se presenta como una construcción social y cultural. 

El papel que desempeñan las mujeres en su rol de Madres Cabeza de Familia genera 

una adaptación al medio social  en el que se priorizan sus necesidades y la supervivencia 

del grupo familiar. Igualmente se pueden evidenciar  los beneficios que les otorga la ley 

como lo menciona el artículo 3 de la ley 82 de 1993:  

“Dando protección especial a la mujer cabeza de familia promoviendo el 

fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, 

procurando establecer condiciones de vida dignas”. (Secretaria de Senado, 

2008). 

En concordancia con lo anterior y de conformidad con el artículo 2 de la 

modificación de la ley 1232 de 2008:  

“Es mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada ejerce la jefatura 

femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente 

en forma permanente hijos menores propios u otras personas en condición de 

discapacidad (Henao, 2002)”.  

Para la protección de algunos derechos de la mujer, resulta de vital importancia 

tener claridad  del concepto de Mujer Cabeza de Familia, puesto que en especial la Corte 

Constitucional considera que este grupo de la sociedad merece especial protección en 

algunos de sus derechos, no solo los suyos propios sino los de sus hijos y familiares 

cercanos que dependan de ella. 
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Estudios realizados por el DANE entre los años 1964 y 2005 muestran 

estadísticamente un aumento del 27.5% de Madres Cabeza de Familia en Colombia bajo la 

condición de estar  separadas o viudas, a diferencia de los hombres que tienen mayor 

probabilidad de ser jefes de familia cuando están casados (DANE, 2005). 

Las mujeres han generado una nueva conciencia del mundo desde la mirada crítica 

de la propia individualidad, a partir del reconocimiento del género en cada una. El proceso 

de acción política, social, económica y psicológica conecta lo personal a lo colectivo e 

influye en cómo las mujeres se describen en relación con su entorno creando significado. 

(Lagarde, 2000 citado por  Yago & Paterna, 2005).  

Las Madres Cabeza de Familia generan un mayor vínculo con sus hijos 

discapacitados. Este vínculo es considerado como un sistema motivacional primario con sus 

tareas e intercambiador propio con otros sistemas motivacionales Bowlby, (1973) citado de 

Howe, (1995). El vínculo con la madre se impulsa cuando el hijo experimenta necesidades 

físicas, amenazas medioambientales y problemas de relación con el contexto  (Howe, 

1995), es decir, que es una base segura  en la que el niño vulnerado busca protección 

cuando se siente afligido. El hecho de sentirse seguro agranda la confianza y la capacidad 

de indagar en su entorno social y físico, lo que genera en la madre una regulación de 

cognición y afecto haciendo que priorice su motivación hacia bienestar del niño (Gonzalez, 

2010), prevalenciendo las necesidades del hijo por su propio bienestar. 

 

Discapacidad Cognitiva 

Si bien para esta investigación se tendrán en cuenta niños diagnosticados con 

Discapacidad Cognitiva, caracterizados por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que tienen lugar junto a limitaciones asociadas en 

dos o más áreas superiores como las habilidades adaptativas, habilidades sociales y 

habilidades académicas según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (2003), la literatura propone otras definiciones, algunas de las cuales se 

mencionaran a continuación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) ha definido dentro de  su 

clasificación internacional del funcionamiento,  la discapacidad como el impedimento para  
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realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser 

humano.   

Para otros autores la discapacidad puede ser considerada como innata, adquirida, 

transitoria o permanente, (Horton y Leslie, 1978, citado por Dell´Anno, Corbacho &Serrat, 

2004),  y no implica exclusividad de quien la presenta y su familia,  sino  que afecta a toda 

la sociedad. Al considerar el tema de la discapacidad se hace necesario tener en cuenta las 

condiciones del contexto social, económico, político y cultural, ya que las mismas inciden 

en forma decisiva en la vida cotidiana tanto de la persona con discapacidad como de su 

familia (Dell´Anno, 2004).  

La dimensión adaptativa de la Discapacidad Cognitiva implica que la importancia 

de los síntomas del problema se relacionará con las demandas generadas por la sociedad y 

la cultura, por lo tanto, serán más notorios en situaciones sociales de alta complejidad, y 

serán menos evidentes en sociedades más vulnerables (Vásquez, 2006). De ahí que las 

necesidades y los retos determinados por la interacción social van a tener un valor 

determinante en el tipo de manifestaciones que presentarán los niños con unas capacidades 

cognitivas limitadas, lo que lleva a las Madres Cabeza de Familia a asumir su nuevo rol de 

cuidadoras teniendo en cuenta que su conducta generará cambios en la persona a su 

cuidado. 

 

Cuidador 

Las madres entran a tomar el papel de cuidadoras, entendida como la persona que 

busca las herramientas para convertirse en gestor de la inclusión, además permite la 

integración a los beneficios que la sociedad ofrece tanto para la persona de cuidado y el 

Cuidador; esta actividad privada y no remunerada es realizada por madres cabeza de 

familia, teniendo repercusiones para su salud física y mental, percibiendo que las diferentes 

esferas de su vida (social, tiempo libre, salud, privacidad) se han visto afectadas por dicha 

labor (Seguí, 2008). 

Diversos estudios menciononados por (Giraldo & Franco, 2006; Bermejo & 

Martínez, 2005) y (Ballesteros, Novoa, Muñoz, Suarez & Zarate, 2006) comparan a 

Cuidadores y No Cuidadores en diferentes variables fisicas y psicológicas y sus resultados 

indican que los factores de riesgo psicosocial afectan en mayor medidada a los Cuidadores, 
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por lo que en ellos aumenta la incidencia y prevalencia de trastornos o diagnósticos como  

altos nivels de estres, depresión y presentan además  bajos niveles de bienestar subjetivo, 

salud física y autoeficacia que los No Cuidadores (Pinquart & Sorensen, 2003, citado por 

De Seguí,2008); sin embargo, las madres  cuidadoras no perciben el cambio en su vida 

cotidiana lo que no implica que no se  afecte su calidad de vida. 

La calidad de vida es la condición existente del ser humano referida a los modos de 

vida en sociedad, esto es, dentro de los límites establecidos en cada momento histórico para 

vivir la cotidianidad (Giraldo, 2006). 

La Organización Mundial de la Salud  define calidad de vida como la percepción 

que tiene el sujeto de su vida, dentro del contexto cultural en relación con sus objetivos, 

expectativas, valores e intereses. Se ve claramente relacionada con momentos en que los 

seres humanos deben afrontar situaciones de cambio en su rol cotidiano, en su maduración 

o en el cumplimiento de su ciclo vital, y conlleva  en algunas ocasiones  algún nivel de 

afectación de la salud mental (Martinez, 2009). Dicho de otra manera cada sujeto va 

construyendo su calidad de vida a medida que transcurre el tiempo y está determinada por 

distintos factores de su entorno.  

Ahora bien, esta calidad de vida se ve afectada por todas las circunstancias que no 

permiten desarrollar las necesidades motivacionales como las fisiológicas, las de seguridad, 

las sociales, y las de autorrealización, llevando  a las Madres Cabeza de Familia con hijos 

en condición de discapacidad a crear una nueva construcción de identidad formada por su 

realidad.  

 

METODOLOGIA 

 

La realidad de la vida cotidiana es percibida por los sujetos según el contexto en el 

que se desarrollen las experiencias, costumbres, y situaciones que modifican su realidad y 

construyen una identidad dependiendo de la nueva condición en que se encuentre, por 

consiguiente el abordaje será realizado con Madres Cabeza de Familia, cuidadoras de hijos 

diagnosticados con Discapacidad Cognitiva, cuya vivencia permitirá interpretar los sentidos 

culturales que se construyen a partir de lo expresado desde el enfoque histórico – 

hermenéutico  que se define como  la explicación, traducción o interpretación de las ideas o 
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las narraciones de los sujetos en distintos escenarios, guiado desde el modelo metodológico, 

con un diseño cualitativo. Se hará uso de  habilidades como el análisis discursivo, análisis 

contextual y análisis de contenido (Bautista, 2011). 

Bonilla – Castro y Rodríguez (1997) definen la investigación cualitativa como una 

aproximación social para describir, explorar y comprender de manera inductiva los 

conocimientos de los diferentes sujetos que interactúan con otros y a su vez están inmersos 

en un contexto social específico, compartiendo los conocimientos y significados que tienen 

de sí mismos y de su realidad.  

Dentro del diseño cualitativo el investigador es un explorador del significado de la 

realidad social, él tiene una relación cercana con el sujeto de investigación, genera el 

contexto propicio para el acercamiento a la construcción de identidad que tiene un grupo de 

sujetos. Se adquiere el conocimiento por medio de la narración de los sujetos para darle un 

significado a su vivencia, por tanto, se plantea un estudio narrativo cuya herramienta de 

obtención de datos es la entrevista semi – estructurada. Respecto a los datos las 

investigadoras decidieron respetar el lenguaje de las participantes y el manejo de los 

mismos se hizo bajo la premisa de que  las categorizaciones o expresiones no distorsionaran 

los significados de su realidad. Adicionalmente se hizo uso de  diarios de campo o bitácoras 

que permitieron registrar los eventos contextuales para sustentar la investigación (Larrin, 

2004)  y de la historiografía  cuyo uso se evidencia en el diseño y utilización del protocolo.  

La investigación  es descriptiva ya que busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analiza, además  de describir tendencias 

de un grupo o población, con el propósito de relatar la historia de vida, evento o hecho que 

se manifiesta en determinada condición (Hernández, Fernández & Batista, 2010)  y para 

este caso en particular se hace especial énfasis en  las características de identidad de las 

Madres Cabeza de Familia. 

   

Diseño 

Las investigaciones buscan medios que logren acercarse a la comprensión de 

características específicas de la realidad humana lo que lleva a plantear una investigación 

cualitativa que permita identificar las características de la construcción de identidad de las 

Madres Cabeza de Familia en un nuevo rol en el ámbito social (Sandoval, 1996). Los 
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acercamientos de tipo historiográficos reivindican el abordaje de las realidades subjetivas 

como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como 

escenario básico de construcción y desarrollo de los distintos contextos que configuran e 

integran las dimensiones específicas del mundo humano y ponen de relieve el carácter 

único, multifacético y dinámico de las realidades humanas (Sandoval, 1996). Por esta vía 

emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de problemas tales como la identidad y la 

significación de las acciones humanas, dentro de un proceso de construcción individual y 

colectiva.         

 

Participantes 

En el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de dos 

mujeres, Madres Cabeza de Familia que cumplen con las características establecidas en la 

investigación cuya muestra es representativa para realizar un abordaje a la construcción de 

identidad a partir de una condición específica. La primera mujer, es madre biológica con 

una edad de 44 años, con un hijo de 19 años, diagnosticado con parálisis cerebral severa 

asociado a un trauma craneoencefálico severo,  como resultado de un golpe por caída a  a 

los tres meses de nacido; la segunda mujer, con una edad de 43 años, es madre canguro de 

un niño de 3 años, diagnosticado con parálisis cerebral moderado y retraso psicológico. Las 

dos madres pertenecen a la Fundación Social Santa Bibiana ubicada en la Carrera 22 No 1 

B - 37 en el barrio Ciudad Latina en el municipio de Soacha Cundinamarca con un estrato 

socio económico entre 1 y 2. 

 

Instrumento 

Se diseñó un protocolo de entrevista semi-estructurada como técnica de recolección 

de información para obtener respuestas sobre el problema de investigación teniendo en 

cuenta un orden en la formulación de las preguntas. 

 

Procedimiento 

El tipo de diseño a implementar para la recolección de la información  fue el relato 

de la biografía de cada sujeto por medio de una entrevista semi-estructurada definida por 

Valles (1999) como una técnica para la recolección de información pertinente para el 
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objetivo del estudio y que puede tomar diferentes formatos y estilos durante una 

conversación. La interpretación de la información suministrada por los sujetos se hizo bajo 

el  enfoque histórico Hermenéutico que propone una lectura de la realidad  social en la que 

viven las Madres Cabeza de Familia.   

La investigación procedimentalmente se dividió en fases. 

 

Primera Fase: Documentación. 

En esta fase se indagaron varias fuentes teóricas y empíricas de investigación que 

permitieron recolectar información verídica y confiable para desarrollar a cabalidad el 

problema de investigación. 

 

Segunda Fase: Diseño de Protocolo. 

En esta fase se diseñó un protocolo de entrevista semi-estructurada como una 

técnica de recolección de información pertinente para el objetivo de la investigación 

(Valles, 1999) el cual permitió indagar a profundidad la historia de vida de las Madres 

Cabeza de Familia  e identificar las características o los rasgos más sobresalientes de su 

construcción de identidad de acuerdo al diseño   propuesto para la investigación.   

El propósito de la entrevista semi-estructurada es obtener respuestas sobre el 

problema de investigación con preguntas de tipo general que parten de planteamientos 

globales para dirigirse al tema de interés (Grinell, Williams & Unrau, 2009, citado por 

Hernández, Fernández & Batista 2010). El protocolo de la entrevista se diseñó teniendo en 

cuenta un orden en la formulación de las preguntas (Hernández, Fernández & Batista 

2010), que iba de  preguntas generales y fáciles, redactadas teniendo en cuenta el  nivel 

socio económico, socio cultural, socio demográfico de las madres a preguntas complejas 

que enmarcaron la construcción de la identidad, igualmente se formularon interrogantes  

sensibles que permitieron evidenciar la vinculación y los sentimiento de las madres con sus 

hijos y finalmente  preguntas de cierre cuya función era dar finalización a la entrevista. A 

pesar de haber diseñado preguntas, la dinámica de las entrevistas permitió realizar  

preguntas para profundizar en las categorías de la investigación. 
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Tercera Fase: Aplicación. 

Esta fase se inició con una pre – selección de las Madres Cabeza de Familia  que dio 

como resultado  una muestra no probabilística, que implica ausencia de  representatividad  

del universo o de la población que se quería estudiar (Hernandez, Fernandez y Batista, 

2010). Finalmente la muestra estuvo conformada por dos  madres que cumplieron con los 

lineamientos, características y parámetros establecidos en la investigación. Para la 

aplicación del protocolo se adaptó un espacio en la fundación Santa Bibiana; el desarrollo 

de la entrevista implicó tanto la aplicación del  protocolo como la  utilización  de  

instrumentos de apoyo como, el consentimiento informado, registro de diario de campo y 

grabaciones en audio. Una vez finalizadas las entrevistas se procedió con la categorización 

y análisis de la información a través del programa estadístico cualitativo AtlasTi 6.1, para 

ello se hizo uso de  las categorías previamente definidas en la tabla de dimensiones que se 

obtuvo a partir de la revisión teórica llevada a cabo para la investigación . Se obtuvo  mapas 

conceptuales – semánticos que permitieron desarrollar el análisis de la información 

recolectada.  

 

Cuarta Fase: Análisis de la información recolectada. 

En esta fase se analizó la información obtenida según el contexto narrativo de las 

madres, a partir de los mapas conceptuales  obtenidos en la fase anterior. Al respecto del 

discurso de las madres se puede concluir que  con el paso del tiempo y por sus condiciones 

de Madres Cabeza de Familia cuidadoras de un hijo con Discapacidad, se genera un cambio 

en la identidad individual y social  que se pone en evidencia  en las actividades cotidianas, 

y que implica el poner en segundo lugar el propio bienestar  y primar  la estabilidad 

emocional, física y mental de la persona a su cuidado. 
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RESULTADOS 

Análisis de la Información Recolectada. 

 

El objetivo de la presente investigación es describir las características de la 

construcción de identidad en las Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con 

Discapacidad Cognitiva, por lo cual se aplicó un procedimiento caracterizado por la 

implementación de un entrevista semi - estructurada a dos participantes, dentro de un marco 

de narrativa historiográfica  y del  desarrollo del  análisis hermenéutico – semántico, que 

permitieron explorar la significación simbólica y lingüística de las entrevistadas, vinculada 

al desarrollo de procesos psicosociales enmarcados en la formación de una identidad 

mediada por la presencia de un evento problémico en el cual se denotan factores vinculares, 

socio económicos, familiares e individuales que tienden a re – significarse desde la 

presencia de la evolución de un déficit cognitivo que involucra el desarrollo de un miembro 

del entorno familiar. 

La aproximación de la investigación es de naturaleza inductiva, en la que  se 

exploran conceptos que tienden a relacionarse semánticamente construyendo redes de 

significantes que forman, a su vez, categorías interpretativas que permite la observación del 

desarrollo del discurso de los sujetos (participantes). De esta manera se establecen redes de 

códigos semánticos que se organizan a partir de la elaboración de mapas lingüísticos, 

enmarcados en la percepción y el aprendizaje social de realidades propias del objeto de 

estudio de la investigación y alternas al fenómeno humano explorado.  

Los primeros análisis se dirigen a la exploración de los elementos conceptuales 

lingüísticos asociados a la cotidianidad de las participantes, a la forma en la cual relatan sus 

experiencias y la explicación de sus valores, principios, costumbres, historia, cultura y 

vivencias que constituyen dispositivos de aprendizaje que se re-significan dependiendo de 

la manera en la cual interactúan con su entorno y la forma en que la historia aproxima a las 

participantes a la vivencia de un rol social caracterizado por los elementos 

comportamentales, cognitivos y sociales, lo cual es importante para su socialización 

involucrando las categorías de construcción, realidad, lenguaje, rol, aprendizaje y su propia 

identidad para comprenderse y apoyarse en un grupo que estén es condiciones similares de 

Madres Cabeza de Familia, si bien cada una de estas mujeres tenía una proyección de su 
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vida diferente a la que les ha tocado vivir por la condición de sus hijos y asociado al 

contexto en el que se desenvuelven, causan que sus pensamientos y proyecciones de 

bienestar se sobrepongan, siendo enfocados hacia el bienestar de su hijo; esta realidad se 

enfoca al establecimiento de prácticas y creencias vinculares con su entorno próximo en el 

que se encuentra una condición emocional impactante, materializada en la presencia de un 

hijo diagnosticado con una enfermedad que deteriora sus procesos de desarrollo 

psicosocial, y que provoca la aparición en el discurso de unas primeras evidencia narrativas 

descriptoras de malestar físico y psicológico. Así en la figura 1 y 2 se esquematiza una serie 

de conceptos que permiten interpretar formas de re-significación y significación de roles y 

hábitos que identifican diversas formas de identidad relativas a las exigencias de su entorno 

y a la construcción de valores familiares y personales que posibilitan adaptarse e interactuar 

en el cuidado de una condición de discapacidad de un menor. De esta forma el aprendizaje 

social de la realidad provoca un nominación social denominada Madre Cabeza de Familia, 

en que se derivan condiciones personales y sociales que motivan la formación de una 

identidad de cuidador, no solo con su hijo sino con la forma en la cual se insertan 

lingüísticamente en su contexto,  a través del surgimiento de representaciones de bienestar, 

malestar, calidad de vida, y formas de afrontamiento a su cotidianidad, que en algunos 

casos pueden comprenderse como expresiones de riesgo psicosocial. Es importante resaltar 

que las madres no han recibido ningún tipo de capacitación en cuanto al cuidado de su hijo, 

sin embargo la cotidianidad en que viven les ha exigido aprender sobre el diagnóstico de la 

enfermedad y a desarrollar elementos de cuidado en búsqueda de una felicidad subjetiva 

que está enfocada al bienestar del niño,  lo que las lleva a tener comportamientos que están 

orientados únicamente hacia su cuidado,  dejando de lado sus propias necesidades como las 

afectivas, vinculares, sociales, familiares, laborales y cualquier acontecimiento que le 

genere un alejamiento temporal sobre la protección de él.  

El discurso relacionado con la forma en la cual se insertan a una realidad de Madres 

Cabeza de Familia cuidadoras de un hijo con Discapacidad Cognitiva, se direcciona a la 

consolidación de elementos semánticos que legitiman su papel como actores sociales,  su 

percepción de realidad media la interacción con los miembros de su entorno social a partir 

de la aplicación de estrategias vinculares, interacciónales y de cuidador, con el objetivo de 

lograr medios que garanticen el bienestar integral de la persona a cuidar, lo que fortalece  
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su formación de identidad y afianza la significación de su comportamiento a través de la 

conformación de creencias, experiencias y formas vinculares que socializan su situación 

histórica y su construcción social de identidad como madres cuidadoras y responsables 

directas del bienestar de su hijo. 

Finalmente el análisis de las primeras formas de discurso asociado a la significación 

de cuidador, permite la construcción de una esfera social de aprendizaje público y privado 

en el que se observan tensiones de las participantes en el mantenimiento de un vínculo con 

sus hijos y los resultados en su propia construcción de identidad referida a su habitad, 

calidad de vida, e interiorización de su rol como cuidador; como se observa en las 

entrevistas, los relatos relacionados con su vivencia permiten dar cuenta del proceso 

generado por dos condiciones, una la de ser Madre Cabeza de Familia, y la otra, de tener un 

hijo en condición de discapacidad. Lo que evidencia el cambio que estas condiciones le 

otorgan en su cotidianidad, debido a su dedicación, entrega y amor hacia su hijo no puede, 

ya sea por factores económicos, sociales o culturales dejar el cuidado a cargo de otra 

persona e irse a cumplir con otras funciones igualmente necesarias para la supervivencia 

del núcleo familiar,  en otras circunstancias las Madre Cabeza de Familia que no tienen 

hijos con discapacidad lo harían, por tal razón el vínculo establecido no permite que la 

madre vea el cambio que ha tenido en su cognición y actuación en pro de todo el bienestar 

para su hijo por encima de su propio bienestar, ocasionando una transformación marcada en 

la forma de comunicación con los demás actores sociales que hacen parte de su contexto 

debido al aprendizaje y a la realidad que se le presenta al asumir el nuevo rol de cuidador, 

lo que origina un cambio en sus motivaciones intrínsecas que a mediano o largo plazo 

produce deterioro en su salud física y mental, reconstruyendo así su calidad de vida con 

nuevos proyectos y metas donde la prioridad es su hijo y no su beneficio propio. 
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Figura 1. Mapa Conceptual General - Sujeto 1. 
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Figura 2. Mapa Conceptual General - Sujeto 2 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         24 
 

La construcción social de la identidad es evidenciada en las figuras 3 y 4 reflejando 

las categorías semánticas complejas como lenguaje, realidad, construcción social, rol, 

identidad y aprendizaje que interactúan en una red de significantes, que alimentan una 

manera de comprender el propio rol y apropiar elementos lingüísticos dentro de una 

realidad que mantiene una nueva manera de concepción lingüística de su mundo, la cual 

permite fortalecer una conciencia social de sujeto, matizada por un rol identitario que valida 

su existencia social a través del desarrollo de tareas propias del ser cuidador. El lenguaje 

complementa y caracteriza la representación social de realidad por medio de la apropiación 

de concepciones particulares de identidad arraigadas en un aprendizaje compuesto por una 

diversidad y complejidad de significantes, los cuales interactúan y constituyen un rol 

coherente con el aprendizaje social de su realidad como cuidadores y Madres Cabeza de 

Familia. 

Si bien las madres han estructurado un proyecto de vida el cual por su situación se 

ven obligadas a desenvolverse en un mundo nuevo para ellas, exigiéndoles cambiar su 

estilo de vida y adaptarlo al contexto de la comunidad en búsqueda de una mayor 

estabilidad y bienestar del hijo, donde es comprendida por otros actores sociales que están 

en su misma situación haciendo que su lenguaje verbal y corporal generen comprensiones 

similares tanto con las otras madres como con su hijo. 

  De acuerdo con esta situación que se les presenta en su vida cotidiana se ven 

forzadas a enfrentarse con la vida solas, en este caso por el abandono de sus parejas 

llevándolas a empezar de nuevo, lo que genera una re - significación de su realidad como lo 

refiere una de las madres ¨El me colaboró bastante en ese tiempo, me ayudo, me tendió 

como la mano para salir de ese hueco en que estaba, luego y por otros motivos ya se fue 

del lado de nosotros, ya conseguí nuevamente trabajo y empecé nuevamente¨, lo que lleva a 

las madres a pensar sobre la realidad que viven¨ Porque a pesar de todo lo que he vivido 

tengo los pies puestos sobre la tierra¨, por lo tanto permite ver que las madres en esta 

realidad adquieren experiencia en labores que son exclusivas del cuidado del niño debido a 

que su prioridad se convierte en el bienestar del hijo que tiene la discapacidad, dejando de 

lado el cuidado de sus otros hijos y el suyo, adoptando actitudes y aptitudes desagradables a 

raíz de los  sentimientos que emergen de la situación en la que vive, su factor económico se 

ve afectado, no les interesa formar vínculos afectivos con otros sujetos, evitan tener 
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conversaciones sobre la condición que presenta el hijo, su círculo social se limita a 

personas que de alguna manera demuestran el apoyo y la comprensión con referencia a la 

discapacidad del niño, expresan que su todo es el bienestar del hijo por lo tanto cualquier 

cosa que afecte ese bienestar es rechazado, las condiciones de vivienda no son las más aptas 

para suplir las necesidades de un sujeto discapacitado, olvidando que existen momentos de 

esparcimiento, sociales, familiares y laborales que podría desarrollar en otros contextos 

diferentes a los de la comunidad, pero que por la alta demanda que requiere los cuidados 

del hijo no los realiza. 
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Figura 3. Mapa Conceptual Construcción Social – Sujeto 2. 
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Figura 4. Mapa Conceptual Construcción Social – Sujeto 1. 
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La construcción social del significado de discapacidad, interactúa por medio del 

equiparamiento del rol social de Madre Cabeza de Familia y Cuidadora, lo cual es 

observable a partir de la formación de significados en los que la conformación del vínculo 

entre madre e hijo hace parte de una construcción social de discapacidad. Esta red 

semántica permite observar la forma en la cual los sujetos reportan e interpretan su entorno 

próximo en el marco de Madre Cabeza de Familia, como bien lo menciona una de las 

participantes ¨pues las cosas como tan superficiales tampoco, yo las veo como lo que son 

como la realidad que se presenta en cada instante y eso es lo que me hace de pronto ser 

como enérgica¨. Esta realidad es construida por un aprendizaje social en el que  el rol se 

adquiere de forma sistémica a la identidad mediada por hechos de cuidado, vinculación y 

protección de su entorno. De esta forma la discapacidad y el rol son eventos psicológicos 

que se significan de manera paralela produciendo un aprendizaje que se retroalimenta a 

partir de la reproducción de su rol en diferentes circunstancias de su entorno.  

Es así que en la figura 5 y 6 se evidencia que el evento social que significa el 

aprendizaje de las madres entrevistadas, es el conjunto de fenómenos tanto sociales como 

individuales que construyen un entorno de significados lingüísticos, en los que el niño con 

discapacidad implica la satisfacción de la madre en una serie de necesidades emocionales, 

vinculares y afectivas que trascienden la condición de madre biológica o cuidadora, ya que 

la conformación del rol es independiente a la situación de consanguinidad, por ende el 

aprendizaje observado en la construcción de identidad es relativo a una situación más no a 

una forma particular de aprendizaje previo de la identidad, lo que permite  que los relatos 

acerca del significado de cuidador sean similares entre las madres. ¨él entiende órdenes 

sencillas, él empieza a gemir o a veces empieza ¡ah ah! Entonces ya sabe uno, imagínese 

son 19 años en ese proceso entonces aprende uno a conocerlo a él, cómo él se hace 

entender y como uno tiene que saber que necesita¨. Ellas adquieren un lenguaje no verbal 

debido al contexto en el que se desarrollan, siendo la discapacidad un común denominador, 

el cual aprenden a manejar debido a que todas las funciones, pensamientos y 

comportamientos están en pro del bienestar del hijo ¨Compartimos todo. Precisamente 

porque sonare como sobreprotectora, puede ser muy la mamá pero yo le conozco todo, 

cosas que de pronto ella por la falta de tiempo no conoce, entonces le alza la voz y a mí me 

va a molestar, yo le explico lo que pasa, él hace esto por esto, el niño no habla, yo le 
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enseño lo que ella me tendría que enseñar a mí, pero no la culpo ni la culpemos porque 

igual es madre cabeza de familia¨.  

Por consiguiente, se analiza que la conformación de roles sociales se representan 

por categorías lingüísticas que agrupan tareas que demandan una alta exigencia personal y 

se retroalimentan a partir de la formación de rol dentro de un contexto conceptual y de 

significados que delimitan acciones coherentes con su situación de Madres Cabeza de 

Familia ¨En que pienso?, pedirle a mi Dios  que me de fuerzas para seguir adelante, para 

seguir con las tarea de mis hijos, pero pues yo no tengo aparte de lo que hago acá 

colaboración de ningún otro lado,  yo tengo que buscar la manera de que mis hijos salgan 

adelante y pues lo único es pedirle a mi Dios seguir sosteniendo la tarea que tengo¨, 

reflejando que su estabilidad emocional y afectiva está enfocada hacia la supervivencia del 

niño en condición de discapacidad, lo que genera una dependencia mayor por parte de la 

madre y crea un universo simbólico dándole más valor al papel que desempeña como 

cuidador llevando a un segundo lugar sus motivaciones intrínsecas, su proyecto de vida y 

sus intereses personales . 
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Figura 5. Mapa Conceptual Madre Cabeza de Familia – Sujeto 1. 
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Figura 6. Mapa Conceptual Madre Cabeza de Familia – Sujeto 2. 
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El significado de bienestar y calidad de vida representado por el discurso de las 

participantes hace referencia a la conformación de prácticas que permiten mantener el rol 

de Madres Cabeza de Familia como Cuidadoras que desplazan sus propios satisfactores, 

privilegian el bienestar de su hijo y re – significan la satisfacción propia de necesidades 

bajo el concepto de valores y responsabilidad, lo cual provoca una forma de aprendizaje 

social de su rol en el que  la representación de calidad de vida está mediada por el bienestar 

de su hijo y no el bienestar propio, ocasionándoles sin que lo perciban factores de riesgo 

físico y mental, ansiedad, angustia, estrés, cansancio físico, como lo refiere una de las 

madres ¨a veces se siente uno cansado, se siente cansado físicamente porque ya el manejo 

de él es más complicado por su peso y eso que doy gracias a Dios que no está de pronto en 

la talla y en el peso de la edad (19 años) pues es un niño todavía de manejo, hay que hacer 

fuerza para poder manejarlo de un lado a otro pero pues más que todo el cansancio físico, 

a veces quisiera tenderme a la cama y durar un buen rato ahí acostada como para tomar 

fuerzas pa’ seguir¨. Lo que evidencia que su motivación es la supervivencia de su hijo 

independientemente de los problemas físicos que esto le puede acarrear. 

Es así que las redes semánticas construidas a partir de la experiencia de cuidado 

implican una forma de identidad social que se alimenta de las prácticas cotidianas de 

crianza y de los relatos asociados a la comprensión y explicación del proceso de 

enfermedad, lo que ocasiona atribuciones causales de las responsabilidades en la atención 

del niño y las manifestaciones médicas que ésta tiene. Por esta razón la cotidianidad de 

interacción cuidador - niño fortalece patrones de identidad sustentados en experiencias que 

validan su vinculación, función y rol como cuidadoras por medio de la inserción de su 

quehacer en redes sociales que legitimen de manera integral su experiencia y que elaboren 

formas de vinculación construidas por la retroalimentación que le da el entorno a su 

desempeño personal y las evidencias de bienestar en el niño.  

De esta forma las figuras 7 y 8 ejemplifican la forma en la cual se desarrollan 

estrategias, creencias y representaciones que facilitan la adaptación al rol y el 

mantenimiento de prácticas de manutención y responsabilidad económica, familiar y social 

del menor, así mismo el relato de las madres demuestra una serie de vivencias en las que las 

Madres describen la forma en la cual la sociedad les legitiman y retroalimentan a partir de 

su acción con redes sociales de apoyo, estado, comunidad y familia, lo que conlleva a  su 
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inserción en comunidades de sujetos que comparten situaciones similares bajo el sustento 

de un rol que se mantiene socialmente y se complejiza a través de la comunicación y 

vinculación con personas que se encuentran en su misma condición, ¨ yo creo que estoy en 

condiciones de manejarlo bien, por lo menos el Instituto de Bienestar Familiar ha estado 

pendiente de esa situación y en ningún momento me han dicho… no! el niño tenemos que 

retirarlo del lado suyo porque usted no está en capacidad o en condiciones de manejarlo¨. 

Lo que indica que las madres están en la condición de suplir la necesidad de cuidado y en 

cumplir con las normas que exige el estado para no verse en una situación que conlleve a la 

separación obligatoria de su hijo.  
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Figura 7. Mapa Conceptual Cuidador – Sujeto 1. 
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Figura 8. Mapa Conceptual Cuidador – Sujeto 2. 
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En conclusión se encuentra que las Madres Cabeza de Familia construyen una serie 

de realidades las cuales están asociadas a sus experiencias dentro del rol de cuidadoras de 

hijos con discapacidad provocando una re – significación sistemática de los procesos de 

desarrollo de su identidad, lo cual ocasiona que se desarrollen estrategias de interacción con 

su entorno que se operacionalizan a través de un proceso de cuidado y desplazamiento de 

sus propias necesidades por el establecimiento de las necesidades de su hijo. Esta situación 

es mediada por procesos de aprendizaje de rol y por la construcción de una realidad que 

facilite la convivencia con la situación de vida particular como también con las condiciones 

de legitimación social de su rol. 

 

Discusión 

 

A partir del análisis realizado sobre las características de la construcción social en 

Madres Cabeza de Familia, se observaron cambios en su identidad, que se evidencian en la 

narrativa de cada uno de los sujetos y dan cuenta desde su cotidianidad la transformación 

de su realidad social. 

En cuanto a la construcción social se puede evidenciar que las Madres Cabeza de 

Familia ante todo se ocupan de lo que ellas conocen de la realidad en su vida cotidiana, lo 

que constituye el significado del aprendizaje social en el desenvolvimiento de sus acciones; 

sin embargo esta construcción social inicia a partir de la narración de su historia, crianza, 

hábitos y valores dados por el contexto en que se desenvuelven, adecuándose a lo que ya 

está determinado. (Berger y Luckmman, 1979). Lo que refiere mediante diálogos 

intersubjetivos que las representaciones sociales y las motivaciones de las madres están 

inmersas en su realidad, construyendo prácticas dinámicas enmarcadas en su nueva 

condición de Madres Cabeza de Familia con hijos diagnosticados con Discapacidad 

Cognitiva. 

La realidad es un mundo que se origina desde el pensamiento y las acciones que los 

sujetos interpretan de su cotidianidad y que para ellos tienen el significado subjetivo de un 

mundo coherente (Berger y Luckmann, 1979). Lo que permite ver que las Madres Cabeza 

de Familia adoptan un comportamiento acorde al escenario que se les presenta en su día a 

día por los factores vinculares formados con su hijo, tomando una forma natural del sentido 
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común el cual les permite desenvolverse fácilmente en su rol de cuidadoras debido a la 

experiencia que han adquirido con la enfermedad de su hijo, esta experiencia forma un 

aprendizaje social que consiste en la adaptación de la madre al ambiente en el que ha vivido 

y actuado.  

Ahora bien, los sujetos se adaptan al medio tomando en consideración el contexto 

en el que se desenvuelven, reaccionando a él adecuadamente y logrando satisfacer todas sus 

demandas vitales, percibiendo al hacerlo, el máximo sentimiento de autosatisfacción que se 

expresa en un efecto emocional positivo y le da posibilidad de dominar la situación en 

todos los casos (Vygotsky, 2005) de este modo las madres en el desarrollo de las funciones 

cotidianas para el cuidado de sus hijos, reflejan el aprendizaje adquirido por medio de 

actuaciones que generen bienestar para el niño, formando satisfacciones intrínsecas que se 

manifiestan en sus acciones, controlando el escenario en el que se representan como madres 

cuidadoras; sin embargo este aprendizaje no se puede desarrollar solo, esta mediado por el 

lenguaje que representa, refleja y refiere estados reales de un sujeto (Gergen, 2007), el cual 

es usado en la vida cotidiana proporcionando objetivaciones indispensables que adquieren 

sentido y significado para el sujeto (Berger & Luckmann, 2005). 

Lo expuesto anteriormente se evidencia de manera directa en las prácticas 

cotidianas propias de las madres, en donde la apropiación de sus construcciones por medio 

del lenguaje reflejan un desenvolvimiento en su contexto, adecuándose al ambiente y 

apoyándose por factores lingüísticos, semánticos y simbólicos que les permite interactuar 

con sujetos sociales que de alguna manera se ven inmersos en la condición del hijo. El 

aprendizaje y el lenguaje involucrados en el contexto cotidiano de la realidad que 

experimentan las Madres Cabeza de Familia reflejan una construcción social, dado por los 

comportamientos que marcan un cambio significativo entre los conceptos de madre y 

cuidador que se involucran en un rol, cambiando en la medida en que el tiempo transcurre y 

de acuerdo con los cambios que exige la sociedad frente a los papeles que las madres 

deciden asumir (Whitaker, 1995).  El rol se puede asignar a las madres por la legitimización 

lingüística asignada por el contexto en función de cuidadoras, incluyendo vínculos que 

reflejan tipificaciones objetivas de sus acciones realizadas para el bienestar de sus hijos, 

teniendo como referente que los roles son tipos de actores en un contexto social 

determinado (Berger, 1979). 
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Es pertinente tener en cuenta que la identidad juega un papel importante en el 

referente de la construcción social de las Madres Cabeza de Familia, evidenciando que 

constituye un elemento clave de la realidad subjetiva en cuanto tal, se halla en una relación 

dialéctica con la sociedad, formándose por procesos sociales (Berger & Luckmann, 2005). 

Lo que indica que las madres tienen una estructura mental diseñada y de acuerdo a la 

realidad que se presenta en su cotidianidad y a la interacción que tienen con la sociedad, 

generan una transformación de su identidad modificando lo aprendido para adaptarse a un 

universo simbólico, lo que implica cambios de vida en sociedad, llevando a las madres a 

apartarse de un vínculo social establecido y generar nuevas redes sociales que les permiten 

tomar un rol diferente de madre a cuidador, para ofrecer a sus hijos las herramientas 

indispensables encaminado a la integración de los beneficios vitales, posponiendo intereses 

personales por la estabilidad de su hijo, siendo un factor prioritario en el desarrollo de su 

propósito de vida, y que sin darse cuenta este vínculo crea a corto, mediano o largo plazo 

afectaciones en su salud física y mental, experimentando bajos niveles de bienestar y que 

probablemente cuando su hijo falte, ellas tendrán que construir una nueva identidad social 

debido a que el aprendizaje está representado por reglas y normas el cual hace que las 

madres se adapten nuevamente a una situación social específica, no obstante cabe resaltar 

que la identidad del ser humano no es una identidad particular es una identidad social por lo 

cual si cambia el rol social cambia su identidad.  

En síntesis el proceso de desarrollo de la identidad para los sujetos, corresponde a 

una construcción colectiva de una experiencia frente a un sujeto que elabora su realidad a 

partir de su historia. 

 

Conclusión 

 

Las características de construcción social en las Madres Cabeza de Familia que 

tienen hijos con Discapacidad Cognitiva, evidencian una transformación en su identidad, 

debido a que cambia su realidad por estas condiciones, lo que le genera en el transcurso del 

tiempo afectaciones a su salud física y mental, entorno social, tiempo libre y privacidad, 

generando comportamientos aprendidos por redes semánticas lingüísticas que le brinda el 

contexto en el que debe desenvolverse para la supervivencia del núcleo familiar, de esta 
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manera la madre adopta un rol de cuidador que la lleva a afrontar las adversidades 

manteniendo su equilibrio emocional. De igual manera el marco teórico de referencia 

ofrecido por diversos autores busca comprender la práctica social de los sujetos en 

determinados contextos históricos y culturales dejando ver que las madres en su afán de 

mantener el bienestar de su hijo olvidan que hacen parte de una sociedad que las requiere 

como sujetos activos y participativos de la misma, excluyéndose instintivamente por el 

vínculo materno de cualquier contexto que genere rechazo hacia el hijo a modo de 

protección.   

Si bien el Gobierno Nacional estable mecanismos eficaces para dar protección 

especial a la mujer que es Madre Cabeza de Familia referentes a la estabilidad económica, a 

la violencia intrafamiliar, a la educación, entre otras, sin menguar el derecho a la igualdad 

de sus hijos, no han generado políticas de bienestar psicosocial que prevenga riesgos en su 

salud física y mental, y más aún si estas mujeres tienen hijos en condición de discapacidad 

lo cual es más demandante para ellas realizar estos cuidados y en ocasiones llevarlas a dejar 

sus trabajos para proveer bienestar al hijo, viéndose afectada su calidad de vida como sujeto 

social debido a que se excluye del ámbito laboral formal dejándolas desprotegidas del 

factor económico lo que las lleva a buscar un sustento en la informalidad de labores que no 

son afines a sus proyectos de vida iniciales. 

  De modo similar la relevancia que tiene este estudio permite comprender la 

construcción de identidad y las funciones psicológicas y físicas que desarrollan las Madres 

Cabeza de Familia en su rol de cuidadoras por la discapacidad de su hijo, lo que genera 

aportes a la psicología enfocado a la inclusión social y futuros tratamientos de cuidado y 

atención al cuidador como eje fundamental de la supervivencia del niño, ya que el cuidador 

se encuentra expuesto a malestar psicológico que incide en su calidad de vida.  

Por último este trabajo contribuye a la formación académica debido a que la 

enfermedad en cualquiera de sus dimensiones se constituye en un aporte investigativo a la 

comprensión y a la proyección de políticas en salud pública, para poder implementar y 

garantizar programas preventivos y de apoyo para las madres en búsqueda de mejorar su 

calidad de vida. Por ende es necesario preguntarse ¿Cómo es transformada la identidad de 

la Madre Cabeza de Familia cuando su hijo en condición de discapacidad ya no esté?, 

¿Cuáles son los beneficios psicosociales que genera el gobierno a las madres cuidadoras 

después de la pérdida de un hijo en condición de discapacidad y cuál es la inclusión social 
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que realiza esta madre? Y ¿Cómo las Madres Cabeza de Familia manejan el afrontamiento 

por la pérdida de un hijo en condición de discapacidad? esto para comprender el fenómeno 

de la transformación de la identidad en las madres en cualquier condición que se les 

presente.  
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ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA  

PROCESOS IDENTITARIOS EN MADRES CABEZA DE FAMILIA 

 

El objetivo principal de la investigación es describir las características de la 

construcción de identidad en las madres cabeza de familia con hijos diagnosticados con 

Discapacidad Cognitiva. Resaltando temas como construcción social identidad, realidad, 

lenguaje, aprendizaje, rol y madres cuidadoras. 

La construcción social indica el resultado de las ideologías que los sujetos 

interpretan, crean y transforman  la realidad, (Berger y luckmann, 2005),  esta inicia a partir 

de las costumbres, historia, cultura y valores dados por el contexto. La realidad de la vida 

cotidiana se entiende como una cualidad propia de los fenómenos que se reconocen como 

independiente de su propia voluntad (Berger, 1979), el lenguaje también juega un papel 

importante en el mundo de los significados compartidos entre varias personas y se hace 

evidente la importancia de los referentes culturales y las convenciones lingüísticas 

(Escudero & Rapacci, 2000). 

El aprendizaje es un proceso individual que tiene un principio y un final y es el 

proceso de la enseñanza (Wenger, 2001) para que se produzca el conocimiento debe ser 

construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción (Papert, 

1980), estas acciones llevan al sujeto a asumir un nuevo rol dependiendo de su historia y su 

contexto, dando como resultado para esta investigación una nueva construcción de 

identidad en madres cabezas de familia que tienen hijos con discapacidad cognitiva. 

  De esta manera se plantea un modelo metodológico como la entrevista de 

investigación cualitativa, semi – estructurada, de carácter holístico en el que el objeto de 

investigación está constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructuras 

simbólicas del entrevistado( Andrés,2005). 

 La entrevista cuenta con un foco de interés predeterminado, orientando la 

conversación y mediante la cual se ha seleccionado a la persona para la entrevista, 

pretendiendo dar respuesta al problema de la investigación (Keatz, 1992). Llevando a 

plantear las siguientes categorías de análisis: 
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TABLA DE DIMENSIONES 

CATEGORIAS 

RELACION 

CON LOS 

AUTORES 

PREGUNTAS 

RELACIONADAS. 
DIMENSIÓN 

POR-

CEN-

TAJE 

COGNI

-CIÓN  

AFEC-

TIVA 

FAMI-

LIAR 

SOCI-

AL   

CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL                                       

La construcción 

social inicia a partir 

de las costumbres, 

historia, cultura y 

valores dados por el 

contexto en que se 

desenvuelve cada 

persona, adecuándose 

a lo que ya está 

determinado. (Berger, 

1979). Así mismo 

puede ser entendida 

como una 

construcción social 

en la que concurren 

intereses, saberes y 

diversas definiciones 

de lo real (Bauman, 

2005).               

CONSTRUCCIÓN          

La construcción de 

la realidad 

constituye el objeto 

a interpretar 

prioritariamente por 

la sencilla razon de 

que el sujeto no 

reacciona ante la 

realidad tal y como 

es sino ante la 

realidad tal y como 

él la construye e 

interpreta. 

(Ibañez,2004) 

A. Berger y 

Luckmann 

(2005) , B. 

Berger 

(1979) , C 

Bauman 

(2005), 

Shutz 

(1974),  

Escudero & 

Rapacci 

(2000) , 

Pappert  

(1980)     

Gergen 

(1996), 

Lagarde 

(2000) 

citado por 

Yago y 

paterna 

(2005) 

 ¿Ha percibido algún tipo de 

cambio en la forma de 

relacionarse con las demás 

personas?                                      

¿De qué manera ha sentido el 

apoyo de sus familiares 

después de su embarazo?                                                    

¿Qué aspectos de su vida 

considera usted se han 

modificado de forma 

importante?                                   

¿Cuál de estos aspectos: 

familiares, laborales y 

sociales tiene mayor 

importancia para usted?                    

¿Cómo ésta creencia 

religiosa  ha influenciado en 

su vivencia de la enfermedad. 

Haga un relato describiendo 

como es un día típico en su 

vida. 
8% 2% 2% 4% 16% 
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REALIDAD                                 

La realidad se 

entiende como una 

cualidad propia de 

los fenómenos que 

se reconocen como 

independiente de su 

propia voluntad 

(Berger, 1979). 

A.  Berger 

(1979), B. 

Moscovichi 

(1975), C.  

Berger y 

Luckmann 

(2005), D. 

Eco (1971), 

Escudero & 

Rapacci 

(2000) 

¿Qué paso cuando nació su 

hijo, que sentimientos 

experimentó? 

¿En qué piensa la mayor 

parte del tiempo?                                    

¿Qué ideas le han surgido 

recientemente? 

4% 1% 1% 3% 9% 

LENGUAJE                                   

El lenguaje tiene 

como meta, 

descubrir y describir 

formalmente los 

significados que los 

seres humanos crean 

a parir de sus 

encuentros con el 

mundo (Bruner, 

1991).  

A. Foucault 

(1994), 

Bruffe 

(1993), 

Walkerdine 

(1997), 

Worthan 

(1994),  Eco 

(1971),  

Berger y 

Luckmann 

(2005), 

Escudero & 

Rapacci 

(2000), 

Tolman 

citado por 

Bruner 

(1991) 

¿Cómo se comunica con su 

hijo?           ¿Cómo se 

comunican los otros con él?  

¿Qué cree que es lo que su 

hijo le dice? 

¿Considera que existe un 

mayor entendimiento y 

comprensión con las demás 

madres de la fundación? 

4% 1% 1% 3% 9% 
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APRENDIZAJE                         

El aprendizaje se 

basa principalmente 

en el supuesto que 

aprender es un 

proceso individual 

que tiene un 

principio y un final, 

y que es el resultado 

de la enseñanza 

(Wenger, 2001). 

Bruffe 

(1993), 

Walkerdine 

(1997), 

Worthan 

(1994), 

Escudero & 

Rapacci 

(2000), 

Tolman 

citado por 

Bruner 

(1991), 

wenger 

(2001), 

Vigotsky 

(1934) 

¿Qué aspectos de su vida 

social se han modificado de 

forma sobresaliente?                                        

¿Considera que ha cambiado 

algún aspecto de su vida 

después del nacimiento de su 

hijo?                      ¿Qué le 

gustaría aprender?                 

¿Qué aspectos de su vida 

laboral se han modificado de 

forma relevante? 

4% 1% 1% 3% 9% 
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IDENTIDAD                             

La identidad es el 

conjunto de rasgos 

propios de un 

individuo o de una 

comunidad que se 

construyen 

ampliamente 

mediante 

narraciones, y esta a 

su vez son 

propiedades del 

intercambio social, 

(Gergen, 1996). 

A. Foucault 

(1994), 

berger, 

(1979), 

Wenger 

(2001), 

Gergen 

(1996), 

Whitaker 

(1995),  

Lagarde 

(2000) 

citado por 

Yago y 

paterna 

(2005) 

¿Cómo se define como 

persona?                 ¿Cómo 

cree que la ven las demás 

personas?                                           

¿Cómo le gustaría ser?                     

¿Cómo cree que la ven las 

demás personas?   

¿Usted qué piensa de las 

madres que son cabeza de 

familia y no tienen niños en 

condición de discapacidad?                                 

¿Usted cómo se siente en 

comparación a madres con 

niños sin discapacidad?  

 ¿Cuál cree que es su 

propósito de vida?                                                

¿Usted tiene algún tipo de 

creencia religiosa?                                            

¿Qué le gusta hacer en el 

tiempo libre? 10% 2% 2% 9% 23% 

  

ROL                                             

El rol es la puesta 

en práctica de un 

situación que es 

aceptada y 

desempeñada por el 

sujeto (Macias, 

2004). 

 A. Berger 

(1979), 

Wenger 

(2001), 

Macias 

(2004), 

Whitaker 

(1995), 

Lagarde 

(2000) 

citado por 

¿Qué actividades cotidianas 

realizaba antes del  

embarazo?   ¿Qué actividades 

sociales realiza ahora?                                               

¿Cómo integrante activo de 

la fundación, qué papel 

desempeña dentro de ella?  

 

4% 1% 1% 3% 9% 
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Yago y 

paterna 

(2005), 

Giraldo 

(2006) 

  TOTAL 72% 

MADRES  CABEZA 

DE FAMILIA.                                

Es mujer cabeza de 

familia, quien siendo 

soltera o casada 

ejerce la jefatura 

femenina de hogar y 

tiene bajo su cargo, 

afectiva, económica o 

socialmente en forma 

permanente hijos 

menores propios u 

otras personas en 

condición de 

discapacidad (Henao, 

2002). 

MADRES.                              

El papel 

que 

desempeña

n las 

mujeres 

como  

madres 

cabeza de 

familia 

generan 

una 

adaptación 

al medio 

social 

donde se 

priorizan 

sus 

necesidade

s y la 

superviven

cia del 

grupo 

Secretaria de 

senado ley 82 

de 1993, 

Henao (2002), 

DANE 

(2005), Segui 

(2008), 

Pinquart & 

Sorensen 

(2003) citado 

en Segui 

(2008) 

  

¿Está usted a 

cargo de las 

necesidades de 

su familia? 

¿En qué se ve 

reflejado el 

cubrimiento de 

estas 

necesidades? 

 

1% 1% 1% 1% 4% 
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familiar 

(Secretaria 

de senado, 

2008). 

VINCULO                          

Es un 

sistema 

motivacion

al primario 

con sus 

tareas e 

intercambia

dor propio 

con otros 

sistemas 

motivacion

ales . 

 Urizar, M. 

2012. 

(Bowlby, 

1973) 

¿Usted ha podido 

tener más 

vinculaciones 

afectivas a partir 

del momento en 

el cual se 

divorció? 

¿Se han visto 

afectadas sus 

relaciones o la 

posibilidad de 

establecerlas o 

ampliarlas 

debido a la 

condición de su 

hijo?   

 1% 1% 1% 1% 4% 

TOTAL 8% 
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DISCAPACID

AD                                  

La organización 

mundial de la 

salud define 

dicacidad como 

el impedimento 

de realizar una 

actividad en la 

forma o dentro 

del margen que 

se considera 

normal para el 

ser humano 

(2011) 

DISCAPACIDA

D COGNITIVA                           

Se caracterizan 

por un 

funcionamiento 

intelectual 

significativament

e inferior a la 

media, que tienen 

lugar junto a 

limitaciones 

asociadas en dos 

o más áreas 

como las 

habilidades 

adaptativas, 

habilidades 

sociales y 

habilidades 

académicas 

según el Manual 

Diagnostico y 

Estadístico de los 

Trastornos 

Mentales (2003). 

Manual 

Diagnostico y 

Estadístico de 

los Trastornos 

Mentales, 

Vásquez 

(2006) 

¿Tienen sus hijos 

alguna 

limitación?   

¿Qué tipo de 

limitaciones o de 

funcionamientos  

son diferentes 

entre sus hijos? 

2% 2% 2% 2% 8% 

TOTAL 8% 
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   CUIDADOR                                 

Es la persona 

que busca las 

herramientas 

para convertirse 

en gestor de la 

inclusión, 

además permite 

la integración a 

los beneficios 

que la sociedad 

ofrece tanto 

para la persona 

de cuidado y el 

cuidador. 

(Seguí, 2008) 

CUIDADOR  

PRIMARIO 

Es aquella 

persona que 

asiste o cuida a 

otra afectada de  

cualquier tipo de 

discapacidad, 

minusvalía o 

incapacidad que 

le dificulta o 

impide el 

desarrollo  

normal de sus 

actividades 

vitales o de sus 

relaciones 

sociales (Flórez 

Lozano et al, 

1997). 

(Seguí, 2008)  

(Flórez 

Lozano et al, 

1997). 

¿Quién se hace 

cargo del 

cuidado de su 

hijo en condición 

de discapacidad?                                  

¿Cómo vive el 

proceso de 

enfermedad de su 

hijo? 

1% 1% 1% 1% 4% 

CALIDAD DE 

VIDA          La 

calidad de vida 

es la condición 

existente del ser 

humano referida 

a los modos de 

vida en sociedad, 

esto es, dentro de 

los límites 

establecidos en 

(Giraldo, 

2006) 

¿Cuál era su 

proyecto de vida 

a los x años? 

 

¿Cuál es su 

proyecto de vida 

para futuro? 

1% 1% 1% 1% 4% 
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cada momento 

histórico para 

vivir la 

cotidianidad 

(Giraldo, 2006) 

FACTOR DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL               

es la causa que 

afecta a la salud 

física y mental 

generando bajos 

niveles de 

bienestar 

subjetivo. 

(Pinqart & 

Sorensen 

(2003) cotado 

de Segui 

(2008)) 

¿Qué tanto le 

afecta a su vida 

social o afectiva 

la condición de 

discapacidad de 

su hijo?                                                                    

¿Se ha visto 

afectada su salud 

por el cuidado de 

su hijo 

discapacitado? 1% 1% 1% 1% 4% 

TOTAL 12% 

 

 

De acuerdo a lo anterior se analizara la información obtenida según el contexto narrativo de las madres las cuales tienen hijos 

diagnosticados con discapacidad cognitiva lo que permitirá desarrollar en este estudio de investigación la identificación de las 

características de identidad que se hayan planteado. 
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Para la realización de esta entrevista tenga en cuenta que todo lo registrado es de carácter privado y confidencial, por lo tanto la 

información suministrada estará bajo el anonimato y se utilizará con fines educativos y sin ánimo de lucro. 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Fecha __________________                    Código _____________ 

 

Nombre y Apellidos______________________________________________ 

 

Estado civil ___________________________________________________ 

 

¿Es usted madre cabeza de familia?  si__________   no __________ 

 

¿Tienen sus hijos alguna limitación? si__________   no _________ 

 

¿Cuál es el diagnóstico? _______________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de limitaciones o de funcionamientos  son diferentes entre sus hijos? ________________________________ 

2. ¿Cómo se comunica con su hijo? _____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se comunican las otras personas con él? __________________________________________________________ 

4. En momentos de crisis ¿Qué cree, que es lo que su hijo le dice?___________________________________ 

5. ¿Cómo considera que son las condiciones en que vive?______________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las prácticas que realiza para garantizar el cuidado de su hijo bajo esta condición?  
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7. Siente que ha perdido el control de su vida desde que nació su hijo bajo esta condición? _______________________________ 

8. ¿Cómo se define como persona?  

9. ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? 

10. ¿En qué piensa la mayor parte del tiempo?  

11. ¿Cómo le gustaría ser? 

12. ¿Qué le gustaría aprender? 

13. ¿Cómo cree que la ven las demás personas?  

14. ¿Cómo es su comportamiento con personas distintas a su hijo? __________________________________________________ 

15. ¿Usted qué piensa de las madres que son cabeza de familia y no tienen niños en condición de discapacidad? ______________ 

16. ¿Usted se siente más o menos que esas madres?  

¿Por qué? _________________________________________________ 

17. ¿Usted ha podido tener más vinculaciones afectivas a partir del momento en el cual se divorció?  

¿Por qué? _________________________________________________ 

18. ¿Usted qué piensa de su propia existencia? ___________________________________________________________ 

19. ¿Cuál cree que es su propósito de vida? 

20. ¿Qué responsabilidades económicas y afectivas existen dentro del hogar?_____________________________________ 

21. ¿Cómo es su relación afectiva con los demás hijos?_____________________________________________________ 

22. ¿Cómo maneja la relación entre su hijo con discapacidad y sus otros 

hijos?___________________________________________ 

23. ¿Qué actividades cotidianas realizaba antes del  embarazo?__________________________________________________ 

24. ¿Qué actividades sociales realizaba antes de su embarazo? _________________________________________________ 
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25. ¿Qué actividades sociales realiza ahora?   ___________________________________________________________ 

26. ¿Qué aspectos de su vida considera usted se han modificado de forma importante? ___________________________  

27. ¿Ha percibido algún tipo de cambio en la forma de relacionarse con las demás personas? ______________________  

28. ¿Se han visto afectadas sus relaciones o la posibilidad de establecerlas o ampliarlas debido a la condición de su hijo?   

29. Piensa que no tienen tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar a su hijo con discapacidad?  ¿Por 

qué?_______________________________________________________ 

30. ¿Cuál era su proyecto de vida a los x años? ___________________________________________________________ 

31. ¿Cuál es su proyecto de vida para futuro? ___________________________________________________________ 

32. ¿Qué paso cuando nació su hijo, que sentimientos experimentó? ______________________________________________  

33. ¿De qué manera ha sentido el apoyo de sus familiares después de su embarazo? ___________________________________  

34. ¿Considera que ha cambiado algún aspecto de su vida después del nacimiento de su hijo?    ___________________________ 

35. ¿Quién se hace cargo del cuidado de su hijo en condición de discapacidad? ________________________________________ 

36. ¿Cómo vive el proceso de enfermedad de su hijo?  

37. ¿Que tanto le afecta la condición de su hijo? ___________________________________________________________ 

38. Se siente enfadada cuando está cerca de su hijo discapacitado______________________________________________ 

39. ¿Su conocimiento en el diagnóstico de la discapacidad de su hijo influye en su cuidado? ¿Considera que demanda más tiempo? 

40. ¿Es difícil para usted asumir la responsabilidad por el cuidado de su hijo?_____________________________________ 

41. ¿Cuáles son sus expectativas en el cuidado de su hijo?_______________________________________________________ 

42. ¿Qué tan satisfecha esta con su vida?____________________________________________________________________ 

43. ¿Qué tipo de creencia religiosa tiene? ____________________________________________________________________ 

44. ¿Cómo ésta creencia ha influenciado en su vivencia de la enfermedad? ____________________________________________ 
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45. ¿Cómo integrante activo de la fundación, qué papel desempeña dentro de ella? _________________________________ 

46. ¿Qué aspectos de su vida familiar se han modificado de forma importante? _________________________________________ 

47. ¿Qué aspectos de su vida laboral se han modificado de forma importante? _________________________________________ 

48. ¿Qué aspectos de su vida social se han modificado de forma sobresaliente? ______________________________________ 

49. ¿Cuál de estos aspectos: familiares, laborales y sociales, tiene mayor importancia para usted? __________ ¿Por qué? ___  

50. ¿Considera que existe un mayor entendimiento y comprensión con las demás madres de la fundación? _________ 

51. ¿Se ha visto afectada su salud por el cuidado de su hijo discapacitado?_______________________________________ 

52. ¿Se siente agotada por el cuidado de su hijo?______________________________________________________ 

53. ¿Su capacidad física y mental son las adecuadas para el buen cuidado de su hijo?_______________________________ 

54. ¿Ha sido diagnosticada de alguna enfermedad el último año____________________________________________________ 

55. Haga un relato describiendo como es un día típico en su vida ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No._________________ de  

___________, en pleno uso de mis facultades mentales, manifiesto: 

Que he recibido toda la información, entiendo su contenido y la explicación suministrada ha sido suficiente, amplia y clara 

sobre lo que significa el proyecto de grado PROCESOS IDENTITARIOS EN MADRES CABEZA DE FAMILIA y su objetivo a 

desarrollar, lo cual no implica procesos terapéuticos, psicológicos ni clínicos a ninguna persona, remuneración monetaria o bienes 

inmuebles, ningún tipo de beneficio médico y hospitalario. En dado caso que el proyecto genere crisis emocional, evolutiva o 

situacional no se realizará intervención alguna, y tampoco se realizará intervención psicológica o clínica a los hijos que presenten la 

discapacidad. Lo anterior bajo los parámetros que implican los derechos y deberes estipulados en el código deontológico del psicólogo. 

Bajo la supervisión técnica y profesional de docente.  

Que entiendo lo que significa la información dada por: 

________________________________________________________ 

Entiendo que la aplicación de la entrevista es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de 

que la información sea utilizada y no obtendré beneficios por proveer la información. 

Autorizo el uso de mi historia de vida y los resultados para fines académicos e investigativos, lo cual estarán bajo el anonimato. 

    

Nombre__________________________________________________ 

Firma del interesado___________________________________ 

Fecha ________________________________ 

 

Anexo 2. 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         60 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE JUECES EXPERTOS 

 

Nombre del Juez:_JHON ALEXANDER CASTRO  

Fecha de entrega al juez: _15 DE FEBRERO DE 2013__  

Fecha de diligenciamiento y entrega: 15 DE FEBRERO DE 2013. 

 

Apreciado Juez: 

Para la evaluación de los instrumentos tenga en cuenta que la calificación que usted le dé al ítem corresponde a una toma de 

decisiones que se realiza según los siguientes criterios: 

 Ítem que obtiene puntuación promedio entre 0 y 3.0. SE DESECHA 

 Ítem que obtiene puntuación promedio entre 3.0  y 3.5. SE MODIFICA POR COMPLETO  aquí debe empezar la calificación de 

3.1 y 3.5 según menciono  

 Ítem que obtiene puntuación promedio entre 3.6  y 4.0. SE MODIFICA PARCIALMENTE 

 Ítem que obtiene puntuación promedio entre 41 y 4.5. SE CONSERVA AL 80 % 

 Ítem que obtiene puntuación promedio entre 4.6 y 5.0. SE CONSERVA AL 90 % 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuanta los siguientes criterios: 

 Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo 

 Suficiente: Si basta para el tema y el objetivo que se pretende evaluar 

 Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo 

 Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta. 

 Sintaxis: si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas en la construcción de las oraciones es adecuada 

al objetivo 

 Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase del instrumento. 

 Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que considere pertinentes.  
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Recuerde que la calificación mínima por ítem es 0.0  y la máxima 5.0 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Es importante tener en cuenta, que las sugerencias que se hacen de modificación en algunas de las categorías, responden a la 

necesidad de que exista coherencia estricta entre las definiciones teóricas que dan soporte a las mismas, y el marco epistemológico de 

corte interpretativo y teórico de corte socio construccionista, sobre el cual está validado el problema que se aborda en el trabajo de 

grado, para el que se quiere hacer uso de esta escala. Sin estas modificaciones, no se puede responder con un nivel de validez 

significativa a los interrogantes planteados por las estudiantes. Además de esto, se sugiere de forma verbal, que, aunque exista esta 

“estandarización” o estructura para la entrevista, el esfuerzo interpretativo basado en la mirada de investigadoras, sobre la 

problemática, al momento de “interactuar” mediante el uso de las preguntas, con las personas que conforman la muestra objeto de 

estudio, es un factor clave para una mejor aproximación a la observación y extracción de las variables de interés.  

 

 

_________________________________ 

John Alexander Castro Muñoz. MSc. 

 

 

 

Anexo 3. 
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DIARIO DE CAMPO 1 

Observadoras  Steephanie Contreras Avendaño 

Yary Duvis Rodríguez Castellanos 

Lugar de 

Observación 

Fundación Social Santa Bibiana 

Ubicación de la 

observación 

Cra 22 No 1B – 37 Ciudad Latina, Soacha      

Cundinamarca. 

Temática de la 

Observación 

Presentación del proyecto de grado a la directora de la 

fundación Santa Bibiana y pre-selección de las madres 

cabeza de familia.   

Fecha de la 

Observación 

Noviembre 11 de 2012 

Hora Inicio 11:53 am Hora Final 2:30 pm 

 

 OBSERVACIÓN   

A las 11:53 de la mañana nos encontramos en la fundación Santa Bibiana ubicada en el 

municipio de Soacha en el barrio Ciudad Latina, estamos en la oficina o cuarto principal 

presentando a la señora María del Carmen fundadora y persona a cargo de la fundación, el 

proyecto de tesis Construcción de Identidad Social en Madres Cabeza de Familia con Hijos 

Diagnosticados con Discapacidad Cognitiva; ella se muestra atenta e interesada por el proyecto, 

su lenguaje corporal es de disposición y comprensión sobre la información que está escuchando, 

es una mujer, adulto mayor, de contextura gruesa, cabello corto,  humilde y emprendedora. Al 

terminar de hacer la presentación la señora María comenta cómo fue el inicio de la fundación, 

cuales son las personas que trabajan ahí y como es la forma de conseguir los recursos para los 

abuelos, niños y las madres cabeza de familia. 

La señora María hace un amplio recuento sobre su vida, sus experiencias y los motivos 

que la llevaron a formar una fundación, tocando muchas puertas y constantemente en la espera de 

una ayuda económica; luego de trascurrir un periodo de tiempo aproximado a dos horas, Ella se 

dispone a llamar a las madres que considera se ajustan con las necesidades del proyecto. Sobre la 

1:30 pm estando en la oficina principal de la fundación llega la señora Martha y la señora 
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Lucrecia, mujeres que pertenecen y colaboran en este lugar, se les presenta el proyecto y se les 

solicita su colaboración, para lo cual ellas aceptan y procedemos a leerles el consentimiento 

informado, 

La señora Martha, se percibe muy interesada en participar del proyecto, su atención, y su 

lenguaje tanto verbal como corporal son adecuados, mientras que la señora Lucrecia se percibe 

distante, algo ansiosa por cosas que dejo pendientes en su casa y desinteresada por el tema, por lo 

cual decidimos no insistirle en el proyecto. Después de haber terminado con la Señora Martha 

hablamos con la Señora María para cuadrar nuevamente una cita y hablar con otras madres que 

también estuvieran interesadas en el proyecto, la disposición y el compromiso para con nosotras 

se percibe positivo, finalmente se acuerda con la señora María una nueva reunión para hablar con 

las demás madres que ella considere pertinentes y cumplan los parámetros del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  ____________________________  

Steephanie Contreras Avendaño          Yary Duvis Rodríguez Castellanos                                  

Psicóloga en formación   Psicóloga en formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 
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DIARIO DE CAMPO 2 

Observadoras  Steephanie Contreras Avendaño 

Yary Duvis Rodríguez Castellanos 

Lugar de Observación Fundación Social Santa Bibiana 

Ubicación de la observación Cra 22 No 1B – 37 Ciudad Latina, Soacha 

Cundinamarca. 

Temática de la Observación Presentación del proyecto de grado a las madres cabeza 

de familia. 

Fecha de la Observación Diciembre 8 de 2012 

Hola Inicio 9:10 am Hola Final  11:30 am 

 

OBSERVACIÓN 

Siendo las 9:10 de la mañana nos encontramos ubicadas en la fundación santa Bibiana 

dispuestas a iniciar la presentación del proyecto de grado a un grupo de madres cabeza de 

familia que cumplen con las características requeridas para realizar la investigación. 

Se solicita la colaboración y dos mujeres se muestran interesadas, a quienes se  les 

explica el proyecto con un poco más de detalles, se da indicaciones por las cuales ellas se 

ajustan a las necesidades de la investigación, se comenta cuál sería su participación y les 

pedimos diligenciar el consentimiento informado; cuando pedimos diligenciar el 

consentimiento informado, la señora Sandra comenta que no tiene tiempo, y su hija requiere 

muchas atenciones por lo cual no puede colaborarnos, es evidente el desinterés por el tema 

manifestando. A diferencia de la señora Ana quien inmediatamente manifestó su colaboración 

e interés por el proyecto. 

Les manifestamos que para la aplicación de la entrevista nos comunicaríamos 

nuevamente con la Señora María y ella se encargaría de citarlas. 

 

__________________________          ____________________________ 

Steephanie Contreras Avendaño          Yary Duvis Rodríguez Castellanos                                  

Psicóloga en formación          Psicóloga en formación  

Anexo 5. 
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DIARIO DE CAMPO 3 

Observadoras  Steephanie Contreras Avendaño 

Yary Duvis Rodríguez Castellanos 

Lugar de Observación Fundación Social Santa Bibiana 

Ubicación de la observación Cra 22 No 1B – 37 Ciudad Latina, Soacha 

Cundinamarca. 

Temática de la Observación Protocolo de Entrevista Semi-estructurada 

Fecha de la Observación Febrero 24 de 2013  

Hora Inicio 2:15 pm Hora Final 4:00 pm 

 

OBSERVACIÓN 

Siendo las 2:15 de la tarde nos disponemos a realizar la entrevista con la Señora Martha 

quien es madre cabeza de familia y tiene un hijo con discapacidad cognitiva, ella está vestida con un 

jean claro y una camisa polo color palo de rosa, su cabello está a la altura de los hombros y lo tiene 

suelto, su rostro refleja dureza y tristeza al mismo tiempo, su posición corporal y su gesticulación es 

neutra, al comienzo de la entrevista la Señora Mata se percibe como una mujer de carácter fuerte, 

luchadora y muy capaz, sin embargo, mientras transcurre la entrevista y se logra hacer raportt con 

ella, empieza a cambiar su tono de voz, su postura corporal ya no es rígida sino que lleva los 

hombros hacia el frente, en su relato para evitar llorar coloca la voz más enérgica, y empezamos a 

ver que su historia de vida no la había compartido con nadie más de la misma manera que lo hizo 

con nosotras y empieza enlazar eventos que la acongojan demasiado, se percibe frustración, dolor, 

culpa, mucho apego a su hijo discapacitado y desapego al niño que ella llama normal, la señora 

Matha no tiene vida social, no tiene vida sentimental, y refleja pasar los días ahí para vivir la 

discapacidad de su hijo, durante el relato demuestra haber sido una persona diferente a la que le 

cambio su vida, sus costumbres, su cotidiano a partir de la discapacidad de su hijo, ella manifiesta 

que si Yeison el hijo discapacitado se hubiera muerto a los tres meses después de sucedido el 

accidente, ella no tendría ese sufrimiento de 19 años, manifiesta con mal genio que hubiera 

preferido que se hubiera ido pero que en el momento hizo todo lo posible para que su hijo se 
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quedara, cosa que se arrepiente porque siente que su vida llego hasta ese momento, aunque su 

postura la muestra fuerte se ve cansada y aunque diga que tienen que estar bien por sus hijos su 

lenguaje corporal no lo muestra de esa manera, ella al no tener el apoyo económico de nadie 

permanece interna en la fundación, se encarga del aseo y del cuidado de los abuelos, al mismo 

tiempo está pendiente de sus dos hijos, se considera la mano derecha de la Señora María la dueña de 

la fundación y la ve como un ejemplo de vida, está muy agradecida con ella porque fue la única que 

le tendió la mano sin ninguna interesa y refiere con su actuar que esa es su familia y su casa. 

 

 

 

__________________________  ____________________________  

Steephanie Contreras Avendaño          Yary Duvis Rodríguez Castellanos                                  

Psicóloga en formación   Psicóloga en formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. 
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DIARIO DE CAMPO 4 

Observadoras  Steephanie Contreras Avendaño 

Yary Duvis Rodríguez Castellanos 

Lugar de Observación Fundación Social Santa Bibiana 

Ubicación de la observación Cra 22 No 1B – 37 Ciudad Latina, Soacha 

Cundinamarca.  

Temática de la Observación Aplicación del Protocolo de Entrevista Semi-

estructurada 

Fecha de la Observación Febrero 24 de 2013  

Hora Inicio 4:25 pm Hola Final 5:05 pm 

 

OBSERVACIÓN 

Siendo las 4:25 de la tarde nos disponemos a realizar la entrevista a la Señora Ana Silvia 

Tolosa Suarez, ella viene vestida con un jean azul y una camisa negra, tiene el cabello largo y lo trae 

recogido, su postura corporal es rígida y su lenguaje facial es radiante, al inicio de la entrevista 

nombra que no es madre cabeza de familia pero en el transcurso de la conversación nombra que si es 

madre cabeza de familia ya que en su relato ella es la encargada del hogar y es la que lleva la 

economía y las reglas de la casa, aunque no es madre biológica de un niño discapacitado es madre 

canguro de Duvan su sobrino al cual considera su hijo ya lo tiene a cargo por voluntad propia desde 

los 7 meses de nacido, en este momento Duvan tiene 2 años de edad, cuando empezamos a hablar y 

a preguntar la señora Ana estaba muy eufórica pero fue bajando su energía mientras transcurrían las 

preguntas, no quería extenderse en las respuestas y en varias ocasiones fue muy evasiva, aunque su 

hijo lleva muy pocos años de vida la señora Ana no se ve sin él, no admite la idea que la mamá 

biológica se lo lleve o que fallezca, aunque tiene el apoyo de sus familiares tanto económica como 

emocionalmente, la Señora Ana manifiesta que Duvan es la vida de ella, que no realiza otras 

actividades como trabajar, salir a pasear,  tener otros vínculos afectivos, nada que no sea estar al 

cuidado de su hijo y aunque tiene dos hijos mayores dice que ese niño es su única felicidad, cuando 

le preguntamos si su comportamiento es distinto con otras personas que con Duvan, inmediatamente 

su postura corporal y sus gestos cambiaron, se percibió desvanecida y acongojada, menciono que él 

era el único que le había despertado ese amor que ninguno de sus hijos había despertado en ella e 
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inmediatamente se le cristalizaron los ojos, refleja un inmenso amor y una culpa inexplicable por la 

discapacidad de Duvan aunque dice que lo trata como un niño normal pero su lenguaje corporal 

muestra otra cosa. 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________  

Steephanie Contreras Avendaño              Yary Duvis Rodríguez Castellanos                                  

Psicóloga en formación    Psicóloga en formación 
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ENTREVISTA SUJETO 1 

Sujeto 1. 

A1: Entrevistador 

A2: Sujeto  

 

A1: Hoy 24 de febrero del 2013 

A1: ¿Me recuerda su nombre y sus apellidos? 

A2: Martha Cecilia García Páez 

A1: ¿Su estado civil cuál es? 

A2: Soltera 

A1: ¿Es usted madre cabeza de familia? 

A2: Si claro 

A1: ¿Tiene hijos con alguna limitación? 

A2: Si tengo un niño de 19 años con una parálisis cerebral severa asociada a un 

trauma craneoencefálico severo ocurrida a los tres meses y medio de edad me dicen que el 

niño se cayó y presento tres hematomas en diferentes partes de la cabeza y coagulo de 

sangre que fue lo que lo llevo a estar con la parálisis. 

A1: ¿Cómo se cayó su hijo? 

A2: No sé por qué me lo cuidaba la esposa de un primo y ella dijo que se había 

enredado con un tapete al pie de la cama y que el niño nunca se había pegado en la cabeza y 

que el golpe lo había recibido sobre un hombro lo cual eso no fue así se le salgo una placa 

al hombro lo cual no tenía absolutamente nada todo el golpe lo tenía en la cabeza 

entonces que sucedió es la hora que no tengo ni la menor de las ideas que fue lo que paso

 . 

A1: ¿Usted cómo se comunica con su hijo? 

A2: Pues él entiende ordenes sencillas él sabe que por lo menos la alimentación el 

empieza a gemir o a veces empieza ¡ah ah! Entonces ya sabe uno por lo menos el tiempo 

imagínese son 19 años en ese proceso entonces aprende uno a conocerlo a él como él se 

hace entender y como uno tiene que saber que necesita 

A1: ¿Y cómo se comunican las demás personas con su hijo? 
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A2: Las demás personas por lo menos aquí o sea yo siempre he estado dentro de un 

circulo llamémoslo así entonces la gente que ha estado dentro de ese círculo también 

aprende a entenderlo a él por lo menos la señora María que es la única de la fundación ella 

también ya sabe cuándo el necesita, cuando el pide más que todo la alimentación es lo que 

el pide así a gritos de resto ya sabe uno que tiene que bañarlo tiene que cambiarle el pañal 

pero son cosas que él no las pide solo prácticamente su alimentación es lo que el pide 

cuando él tiene hambre cuando quiere las cosas y pues igual la alimentación de él es cosas 

ricitas o de pronto hay días que come dentro de lo  normal hay otros días que toca prepárale 

por lo menos ensure coladas o jugos con vitaminas que es lo que el consume hay otros días 

que su alimentación es dentro de lo normal de lo que se prepara a diario. 

A1: ¿Desde que nació su hijo hace 19 años siempre ha estado con la señora María? 

A2: No él ha estado en diferentes lugares o sea inicialmente pues 

desafortunadamente después del problema la persona que me lo dejo caer siguió con el me 

lo tuvo como hasta los 6 años tal vez y para retirarlo del lado de ella era porque yo 

encontraba al niño en diferentes situaciones comprometedoras, lo encontraba con 

moretones en la cara en los brazo ya para retirarlo definitivamente unos días anteriores 

tenía un chinchón aquí en la frente terrible como una bola y yo le dije que le había pasado y 

me dijo que le estaba lavando la cara y que como no sostenía la cabeza que se había pegado 

con la llave del lavamanos y el día que fui  pues la empresa donde yo estaba trabajando 

estaba en liquidación entonces quedamos poquitos personas y tenemos que suplir todo lo de 

la empresa y ese día coincide que yo llegue como a las tres y media cuatro de la tarde a 

recogerlo cosa que nunca lo hacía y encontré el niño solo no hubo quien me abriera ni nada 

y yo fui ahí cerca como a dos cuadras vivía una hija de ella que tenía un salón de belleza y 

le pregunte me dijo que no que no estaba, no estaba y ya al ver que me decían que no 

sabían de yo me fui a retirar de ahí y salió por la puerta del local que comunica al resto de 

la casa y pues se sorprendió toda me dijo que no el niño, que ella acababa de llegar le dije 

yo hace más de media hora que yo estoy golpeando allá en la casa y nadie abre como va a 

abrir si el niño esta solo que no que hay estaba otro hijo de ella le dije ahí no hay nadie  yo 

golpee por todo lado ellos Vivian en un segundo piso esquinera la casa yo mande piedras 

por todas las ventanas  y nadie salió  que no que eran mentiras! Que eran mentiras entonces 

yo Salí fui y deje unas cosas donde vivía y volví cuando llegue todavía no llegaba ella 
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entonces le dije no que pena Gladys se llama ella le dije Gladys pero yo el niño no se lo 

dejo más  le dije más bien para eso lo cojo y lo dejo donde yo estoy viviendo que de alguna 

manera me le dan la comida y me le cambian el pañal que es lo que usted está haciendo con 

el niño y me evito la plata me sirve para otras cosas que yo necesito le dije basta ver si el 

día que el niño se cayó quien sabe con quién estaría o estaría solo y ya cuando ustedes 

llegaron era demasiado tarde para poderle prestar un auxilio a ese niño entonces a partir de 

eso yo lo retire de ahí y luego me lo cuido una tía luego lo tuve en un jardín de educación 

especial que duro año y medio también ahí si no que pues ya a lo último el servicio del niño 

no era el bueno él también llegaba con las piernitas llenas de moretones que no que era en 

el salón no que era en la ruta llegaba todo orinado de pies a cabeza echándole yo tres 

pañales que era lo que exigían para el diario entonces lo retire de ahí ya lo lleve a una 

fundación pues la fundación es un consultorio que trabaja con niños especiales también  y 

ella hace terapias a gente particular también gente que simplemente va a sus terapias y no 

más  y allá lo tuve por espacio de siete años si no que también lo retire de allá fue porque 

me subieron  mucho la mensualidad entonces ya no pude paga el valor allá entonces fue 

cuando llegue aquí a la fundación  

A1: ¿Hace cuánto tiempo? 

A2: Aquí llevo casi cuatro años  

A1: Cuatro años! 

A2: Si prácticamente cuatro años porque a finales de diciembre Salí de allá donde lo 

tenía anteriormente yo le dije a ella que ya no lo podía tener más y hable con la señora 

María y la nuera de ella fue la que inicialmente empezó a cuidarme el niño ya abrieron la 

fundación al servicio del público y ya me quede yo acá pues yo estaba trabajando en 

diferentes lugares  yo estaba trabajando en una empresa un laboratorio eh! Que producía 

medicamentos para trabajos con las eps con licitaciones y ahí dure que! Como tres años y 

en otros lados que trabajaba arreglaba apartamentos y pues solventaba la parte económica 

mía eh! Le trabajaba a un grupo familiar y pues el sueño americano se lo llevo a cada uno 

la última en irse fue la mama de todos ellos todos arrancaron y yo me quede sola en la 

empresa esa empresa entro en liquidación también y ya empecé a quedarme acá quedarme 

acá y  ya me quede totalmente acá dentro de la fundación. 

A1: ¿Usted vive acá? 
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A2: Yo vivo acá con mis niños  porque tengo otro niño también de 9 años el si es un 

niño normal y pues aquí le colaboro yo a la señora María pues porque no hay un sueldo 

porque acá ella no puede tener un sueldo porque no se da esa condición para hacer una cosa 

de esas o sea porque ella es una persona que busca aportes en diferentes lados para poder 

traer las cosas que se necesitan la comida  para pago arriendo servicios ella sale a rebuscar 

por donde sea porque se tiene un apoyo del estado del gobierno es lo que los corazones 

quieran traer o colaborar para solventar todo lo que se necesita  para la fundación. 

A1: ¿Cómo considera que son las condiciones en las que usted vive? 

A2: La condición buena o sea dentro de los parámetros normales yo tengo mi parte 

donde puedo dormir con mis hijos donde puedo descansar con ellos  donde puedo 

dedicarles también un tiempo y pues el resto del tiempo yo estoy acá en servicio de 

domingo a domingo eh! Trabajo yo tengo la parte de los abuelos y pues todo lo que 

conviene con ellos desde que se levantan su baño su arreglada de ropa el vestuario de ellos  

la alimentación hay otras niñas que están colaborando también acá entonces hay una que  

tiene los medicamentos es la que está pendiente de eso hay otra que también colabora acá 

entonces eso también disminuye un poco el régimen de trabajo aunque de todas maneras 

eso es lo de menos porque al momento de trabajo esa es la tarea entonces acá se ejerce sin 

algo a cambio aunque yo tengo acá la comida la dormida que es más que suficiente como 

para complementar de pronto un sueldo que ella no me puede dar pero me lo está dando día 

a día entonces yo creo que eso es más que suficiente . 

A1: ¿Cuáles son las prácticas que usted realiza para garantizar el cuidado de su 

hijo? 

A2: Pues a veces como yo tengo el niño en un programa de hogares gestores en un 

programa de bienestar familiar allá nos han dado cursos manejo de ellos y pues más que 

todo es como la práctica que uno va adquiriendo a medida del tiempo para poderlo manejar 

de todo a todo para sus medicamentos su alimentación el baño y ya cuando las cosas se 

tornan como que uno no puede le toca a uno irse para el médico y allá le solucionan las 

cosas por ejemplo cuando se pone muy malo de pronto le coge fiebre situaciones que son 

inesperadas le toca a uno irse por urgencias del servicio médico. 

A1: ¿Cuándo el entra en esas crisis el cómo se lo hace saber? 
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A2: El baja su nivel emocional más que todo él se decae demasiado porque más que 

todo o sea el aparte de su problema cerebral él le ataca muchos los bronquios entonces el 

empieza a convulsionar me convulsiona mucho entonces ya es como más de lo normal que 

le pasa a diario entonces pues ya tiene uno que pensar en irse con él para el servicio médico 

porque no da espera y con él no puede uno o sea cualquier cambio que uno vea  tiene que 

arrancar con él es para el medico pues son niños que no hablan no dicen me duele no me 

duele entonces toca ir con ellos al médico a que los revisen allá  le hagan sus exámenes 

respectivos y esperar resultados recibir el tratamiento a veces queda hospitalizado ocho 

quince días a veces me lo entregan al otro día o al rato de estar en servicio de urgencias. 

A1: ¿Usted siente que ha perdido el control de su vida desde que nació su hijo? 

A2: Pues tanto de pronto como perderlo no o sea que le digo yo, yo de comienzo si 

sufrí mucho con él o sea el hecho de no poder disfrutar con ese niño como los parámetros 

todos los cosas que van sucediendo a medida que como los primeros años de vida él se 

estancó en todo eso me dio a mi terriblemente pero a medida que fue pasando el tiempo 

como que yo asimile todo eso o la misma situación me ya me dedique exclusivamente a él 

y la verdad no me hizo falta de pronto salir y estar en una cosa en otra y me dedique 

exclusivamente a él y no me hicieron falta nada de esas cosas cuando yo tuve el otro niño 

como de pronto todo eso que había dejado atrás por estar pendiente de mi hijo se despertó 

porque ya el si es un niño normal es un niño que viví con él todas las etapas entonces yo 

decía hombre porque no lo pude hacer con este otro niño si fue un niño que nació bien que 

me pudo dar todas esas alegrías que me dio el otro entonces como que hubo muchos 

encuentros ahí y pues la verdad incluso la persona que me lo dejo caer al niño yo a ella no 

le había cogido rabia pero ya al ver que el otro niño como que me hacía ver la vida de otra 

manera como que se me despertaron como esos sentimientos que tenía guardados y hoy en 

día a esa señora yo le tengo mucha rabia demasiada o sea yo nunca he sentido rabia por 

nadie uno vive muchas situaciones en esta vida pero como que mi corazón no daba pa’ 

tener rabia e ira entre las personas pero esta señora si yo la veo y a mí se me revuelve todo 

pero pues igual ya tengo que salir adelante con mi hijo porque no tengo otra oportunidad no 

tengo otra opción pero más sin embargo yo la veo a ella y no y pues la gente incluso la 

familia me dice a mí que porque hoy en día yo ese comportamiento les digo no pues yo 

tenía todo eso guardado por allá en el último punto de mi cuerpo y salió a frote lo que debió 
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haber salido hace 19 años porque la fecha fue el 7 de octubre l niño tenía exactamente 

cuatro meses y todo eso se quedó guardado porque yo solo pensé en mi hijo le pedí tanto a 

mi dios que me lo dejara después de que él estuvo a un hilo de irse por tres paros 

cardiorrespiratorios que nadie los pasa y quedase prácticamente como un vegetal hoy en día 

ya tener movimiento prácticamente en 50% de su cuerpo donde el cuándo me lo entregaron 

del hospital se le tomaron potenciales el potencial auditivo y visual estaban perdidos 

totalmente y a medida que fue pasando el tiempo la parte auditiva ha mejorado bastante la 

parte visual esta comprometida porque el golpe fue más que todo en la parte de atrás que es 

donde está toda la parte visual entonces pues se comprometió mas pero pues hoy en día 

como él estuvo ya no hay ni sombra prácticamente de la evolución pues primeramente la 

parte de terapias el tiempo que podía llevarlo yo o conseguía alguien que me lo llevara o el 

tiempo que duro los siete años en esa otro consultorio allí me lo trabajaron una terapia 

integral el mejoro bastante pero ya la situación económica no pude seguir dejándolo allá y 

aquí lo tengo conmigo y pues aquí a veces se le hace terapia sino que ya las terapeutas 

tampoco se comprometen de a mucho porque él tiene muy comprometido ya los miembros 

inferiores entonces cualquier manipulación mal hecha pues puede suceder cualquier 

inconveniente y más que todo se le trabaja brazos y la parte de su carita y pues ahí vamos 

con el ahí vamos y pues esperar hasta cuando mi dios me lo tiene o que pasa pues igual yo 

el año pasado también estuve yo allá arriba y volví y baje le pedí a mi dios que no me 

dejara que no me llevara porque yo tenía dos tareas importantes que había que hacer una de 

ellas algún día pasaría al otro lado pero la otra si difícilmente o sea si no hay una persona 

que esté pendiente de él es muy difícil de que el salga adelante depende totalmente del 

cuidador o mía propia  

A1: ¿Señora Martha usted como se define como persona? 

A2: Pues la verdad como le digiera yo ahí una persona echada pa’ adelante porque a 

pesar de todo lo que he vivido tengo los pies puestos sobre la tierra y sé que si no lo hago 

nadie lo va hacer por mí y tengo dos tareas todavía ahí tengo que sacarlas adelante nadie 

me dijo que lo hiciera pero pues estoy en ellas y tengo que termínalas  ese es mi 

pensamiento y  yo creo que sería como la gran satisfacción saber que puedo llevar a cabo 

esas dos tareas que tengo. 

A1: ¿A usted que le gusta hacer en su tiempo libre? 
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A2: Pues tiempo libre la verdad acá tiempo, tiempo libre a ratos de pronto yo le 

dedico a mis niños de pronto esparcimiento de los dos no porque de pronto el niño especial 

ya se me dificulta para sacarlo aunque él tiene su silla de ruedas pero acá por el transporte  

no se puede los colectivos no se lo llevan a uno y pues son dos cosas que tendría que yo 

alzar la silla de ruedas y mi hijo porque mi hijo no se sostiene para nada entonces es la 

dificultad también si lo saco en una silla de ruedas esperando si algún día llega el 

transmilenio acá para por lo menos con los alimentadores poder salir de acá hacia el punto 

base y listo para poder arrancar hacia otros lugares yo lo cargo a él en un cargador pero ya 

me cansa mucho ya él se cansa o sea ya lo llevo cuando tengo los servicios médicos la cita 

de los especialistas pero él se me cansa mucho en dos cargadores que le tengo pero ya se 

cansa demasiado de sus caderas y de sus piernas  pero más sin embargo tengo que llevarlo 

allá para poder cumplir esas citas y a ver qué me dicen los médicos pero tratar de salir 

adelante con ellos y ya. 

A1: ¿Usted en que piensa la mayor parte del tiempo? 

A2: En que pienso como en que parte pedirle a mi dios que me de fuerzas para 

seguir adelante para seguir con las tarea de mis hijos pero pues yo no tengo aparte de lo que 

hago acá yo no tengo colaboración de ningún otro lado yo tengo que buscar la manera de 

que mis hijos salgan adelante y pues lo único es pedirle a mi dios seguir sosteniendo la 

tarea que tengo. 

A1: ¿A usted como le gustaría ser? 

A2: Como cambiar de pronto como la actitudes como desagradables, desagradables 

no sé cómo llamarle a eso porque de todas maneras son muchas cosas vividas son muchos 

sentimientos encontrados que muchas veces hacen que yo sea como un ogro como el mal 

genio y pues a veces si me gustaría como cambiar un par de cosas por eso pero pues ya 

como que es algo que está dentro de uno y ya no tanto imposible pero si se dificulta para 

salir de ahí pero igual si no me exijo y si no le exijo a las cosas que tengo alrededor pues las 

cosas como tan superficiales tampoco yo las veo como lo que son como la realidad que se 

presenta en cada instante y eso es lo que me hace de pronto ser como enérgica pero igual 

pues si me gustaría cambiar en parte pero pues solo dios sabe si se puede lograr o no o si de 

pronto en vez de ser como un defecto ser una cualidad también. 

A1: ¿Y antes de tener al niño usted era así como dice un ogro? 
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A2: No, no, no, no porque veía las vida como de otra manera o sea es que de todas 

maneras los hijos le cambian a uno mucho la vida o sea los hijos le hacen ver a uno como la 

realidad de las cosas   en diferentes de pronto si Yesid que es el niño especial hubiera sido 

un niño con su discapacidad porque tengo el otro niño y el también yo le exijo que tiene 

que hacer las cosas no le llevo así como la idea como tan folclórica si no que aprenda 

también a ser responsable de todos sus actos y de pronto con el otro niño si hubiera sido un 

niño normal también pues sé que cuesta porque son caracteres encontrados y todo pero 

igual uno tiene que moldearlos desde el comienzo todo se moldea desde el comienzo no en 

la mitad del camino porque ya se ha endurecido muchas cosas no se puede pero cuando uno 

empieza con ellos desde el principio tiene que empezar bien en todo aspecto y pues yo 

anteriormente si o sea yo de pronto la vida veía las cosas como más fáciles como más 

suaves y por así mismo andaba yo pero o sea a mí me empezó a marcar todo después de la 

muerte de mi mama porque me quede  sola también o sea con las manos vacías porque no 

estaba si no solamente con ella todo el tiempo se lo había dedicado a ella pues de pronto 

llevado una vida dentro de lo normal como cualquier persona pero muy pendiente de mi 

mama porque ya se enfermó también me toco estar muy pendiente de ella de todo hasta el 

último momento de su vida y ya quedarme sola como que es un enfrentamiento tenaz a que 

iba a ser de mi de ahí en adelante y pues él es el papa de mis hijos pues él me colaboro 

bastante en ese tiempo me ayudo me tendió como la mano para salir de ese hueco en que 

estaba eso fue como un hueco para mí ya conseguí nuevamente trabajo empecé nuevamente 

y pues ya bueno compartí con él un tiempo tuve el primer niño me separe un tiempo volví 

nuevamente con el ya tuvimos el otro niño también bueno xy motivo ya se fue del lado de 

nosotros y ya salió con el mismo cuento la meta, la meta que uno tiene trazada no tiene pie 

atrás. 

A1: ¿Cómo cree usted que la ven las demás personas? ¿Aparte de ese ogro que más 

ahí? 

A2: Pues de pronto como me vean las demás personas como alguien emprendedor  

alguien que no se deja ahogar en un vaso de agua alguien que ha pasar de todo lo vivido va 

pa’ lante  es como, como fuerte para poder seguir adelante a pesar de todo los altibajos que 

se han presentado durante el transcurso digámosle de estos últimos 19 años pues antes no le 

digo antes yo era dentro de lo normal como levantarse ir a trabajar volver en la noche y así 
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consecutivamente no había de pronto nada de cambio ya como que se había educado esa 

forma de vivir y listo pero ya con Yesid las cosas han cambiado hartísimo y ya el como que 

llena todo el espacio posible para poder seguir adelante pues igual pa’lante pa’lante porque 

no hay nada más que hacer y pues creo que así es que me ven la gente  aparte de pronto del 

mal genio porque si soy de mal genio y ya es difícil de cambiarlo. 

A1: ¿Cómo es el comportamiento con otras personas diferentes a sus hijos? 

A2: Eh! No o sea yo soy una persona que yo por lo menos puedo colaborar con las 

demás personas lo hago sin esperar nada yo doy en el momento lo que se necesita si, si yo 

puedo ayudar  x persona yo la ayudo si yo le puedo colaborar o de pronto en una 

información o de pronto  emocionalmente  o físicamente yo lo hago  entonces yo nunca 

espero nada a cambio siempre lo he sido así siempre ha sido de mi de toda la vida lo que yo 

pueda colaborar con las personas yo lo hago. 

A1: ¿A usted que le gustaría aprender? 

A2: Que me gustaría aprender pues la verdad de pronto algo como de medicina, de 

medicina porque siempre me ha gustado o sea me ha gustado como experimentar las cosas 

como ver eh! Por lo menos eh! Si o sea la parte de medicina interna en los pacientes una 

cirugía de pronto como con eso poder colaborarle a las personas para que seguir viviendo 

más tiempo eso me gustaría a mí aprender. 

A1: ¿Usted qué piensa de las madres que son cabezas de familia como usted y no 

tienen hijos con condición de discapacidad?  

A2: Pues que, que  a pesar que de pronto no tienen un compañero sigan adelante con 

sus hijos porque esa es la responsabilidad si son personas que piensan mujeres que piensan 

más en ellas más en sus hijos que más que en ellas porque pues ya o sea uno con un hijo la 

responsabilidad es total tiene uno que asumir esa situación esa responsabilidad hasta el final 

y eso sería lo que no me gustaría que de pronto la mayoría de las mujeres pensaran o sea un 

pensar como el hecho de mujeres si no si el papa de sus hijos no le sirvió busco la 

oportunidad en otra persona es muy difícil o sea se vienen muchos problemas encima 

porque ya de pronto tiene que dedicar tiempo para sus hijos pero que no son los hijos de esa 

otra persona que le colabora a uno pues de ahí parten muchos problemas también o de 

pronto hay cosas que no gustan de esa persona de los hijos de uno vienen muchos 

inconvenientes también porque uno no sabe de pronto por estar de un lado o estar del otro 
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hay muchos roces y muchos problemas entonces es mejor responsabilizarse uno de sus 

hijos y listo porque no son ni una ni dos ni tres mujeres las que están en esas situaciones 

son cantidad, cantidad, cantidad porque pues y hoy en día los hombres ven como tan fácil 

eso que si no sirvió pues hasta luego y ya llegara otra y llegara otra y así. 

A1: ¿Usted se siente más o menos que esas madres? 

A2: No para nada ni más ni menos porque igual bendito sea dios es o sea tengo por 

lo menos una estabilidad en este momento para poder seguir con mis hijos adelante me la 

diagnosticaron como una discapacidad eh! Sé que puedo salir adelante si no es aquí es otro 

lugar de alguna manera tengo que salir adelante o sea esa es la meta y es una obligación 

mía para salir adelante con mis hijos independiente de tener un niño discapacitado. 

A1: ¿Usted ha podido tener más vinculaciones afectivas a partir de la separación de 

su último esposo? 

A2: No porque o sea yo no he sido mujer de pensar de conseguir otra persona que 

me colabore  a mi si, de pronto me colabore en la parte económica en la parte afectiva no, 

no me hallaría nuevamente en una situación de esas por lo que le digo por lo que le dije 

anteriormente ya va a hacer muchos inconvenientes  porque empezando que yo tengo un 

niño especial y si llega otra persona muchas cosas que no la va a aguantar no la va a tolerar 

entonces para no tener problemas de un lado ni del otro mejor me quedo quietica. 

A1: ¿Usted qué piensa de su propia existencia? 

A2: No se o sea, es como algo como una tarea le manda uno dios eso es una tarea 

que a cada uno nos manda y él ya tiene todo estipulado con cada uno de nosotros y pues 

nos da la oportunidad de llegar a esta vida de llegar a ese mundo y mirar a ver como uno 

ejerce esa tarea que le puso a uno desde el momento que llego a este mundo el momento 

que nació, o sea a medida que va pasando cada etapa, o sea cada etapa es difícil para cada 

uno de nosotros el hecho de aprender a caminar es tenaz porque son caídas tras caídas el 

hecho de enfrentarse uno a un colegio son situaciones que tiene uno que superar aprender 

después de que sale de estudiar enfrentarse a un mundo esa es otra etapa que de pronto para 

todos nosotros es tenaz porque es una situación muy diferente a la de estar estudiando 

enfrentarse uno a un trabajo a un mundo uno no conoce y ya de ahí por lo menos ya 

formalizar un hogar es otra etapa también tiene sus más y sus menos o sea de todas maneras 

son dos personas que bueno por cualquier motivo juntaron sus vidas pero son dos vidas 
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diferentes que siempre va a tener problemas porque hay muchas que no, no son el mismo 

ideal pero que haríamos con un mundo que todos pensáramos igual no sería mundo 

entonces todo eso como que son roces que hay en todas las situaciones no solo de pronto 

también en un trabajo porque usted está pensando una cosa y el otro esta pensando otra 

aunque siempre va a la misma meta pero todos los pensamientos no son iguales entonces 

todo eso son situaciones que tiene uno que enfrentar y pasar adelante seguirlas y seguirlas 

si fuera fácil como subir una escalera peldaño tras peldaño hasta llegar a la cima. 

A1: ¿A partir de eso cuál cree que es su propósito de vida? 

A2: Pues mejorar en todos los aspectos en todo  lo que de pronto superar como 

todos esos trances que la vida misma le da a uno superarlos o sea como tomar de pronto las 

enseñanzas y seguir adelante. 

A1: ¿Qué responsabilidades afectivas y económicas existen dentro de su hogar? 

A2: Eh! Económicas pues por lo menos solventar pues la parte de comida y dormida 

la tengo el resto pues buscar la manera de bueno de aseo y cosas de esas van como le digo 

con una mensualidad que tengo yo del bienestar familiar entonces con eso suplo por lo 

menos lo que son pañales de mi hijo lo que son medicamentos lo que es transportes lo que 

es el pago del seguro para poder estar vinculados todos tres al servicio médico y pues 

ahorita pesando sobre el decreto que se vino que toca pagar también pensión entonces no sé 

cómo voy a hacer ahí eso me sube como ciento ochenta mil pesos que es lo que sube si es 

que por  ahí no pasa y las ironías de la vida yo no cotice casi pensión y ahora por la edad 

tampoco me reciben para cotizar con pensión baja me toca averiguar la última parte que 

tuve de pensión para a ver qué puedo hacer. 

A1: ¿Y afectivamente? 

A2: Como  

A1: ¿Y afectivamente? 

A2: Y afectivamente pues no se sabe pues como le digo yo siempre he estado como 

en el borde de mis hijos y mía no más entonces en este momento no hay nada si de pronto 

la dueña de la fundación emocionalmente a veces como se baja uno de nota y ella lo 

empuja y lo hace a uno coger impulso nuevamente. 

A1: ¿Cómo maneja la relación entre su hijo discapacitado y su otro hijo? 
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A2: Pues la situación con mi hijo discapacitado es un niño que necesita de mucho 

afecto y de mucho amor el a su manera también lo entrega pero necesita de mucho cuidado 

más que el otro niño y el otro niño muchas veces permanece celoso por eso y el su 

comportamiento lo hace de pronto como que digan yo también estoy acá y necesito también 

un poquito pero yo estoy pendiente del otro niño también pero igual de todas maneras yo le 

echo entender al niño normal que el otro necesita de todos que todo el mundo está 

pendiente de él que los que estamos aquí alrededor él es un angelito que inspira solo ternura 

porque no puede hacer más entonces toca solo estar absolutamente pendiente de el incluso 

le hecho entender que el también algún día tendrá que ayudarlo a manejar y que también 

este pendiente de él o de pronto ofrecerle aparte de cariño cosas materiales también de todo 

lo que el necesita y pues él dice que sí que él lo hace pero pues toca esperar a medida que 

vaya pasando el tiempo a ver que se va presentado. 

A1: ¿Usted considera que su mayor atención está centrada en Yesid su hijo 

discapacitado? 

A2: Pues cada uno está de acuerdo a su situación Yesid por ser una persona 

discapacitada y el otro porque es un niño pequeño que necesita también de mucho cuidado 

necesita de muchas cosas él está experimentado muchas situaciones él está aprendiendo 

mucho son muchas preguntas las que el trae muchas veces así el sale con preguntas que uno 

dice como es un niño demasiado inteligente la gente dice que, que se ponen a hablar con él 

y es como si estuvieran hablando con un adulto que sus pensamientos son de alguien 

grande no de acuerdo a la edad que tiene el ve las cosas como, como si tuviera más edad y 

tal vez eso sea presentado por la forma de como yo vivo con ellos como que ven las cosas 

como con más disciplina como con mas que! Como con más responsabilidad aunque pues 

de todas maneras hay muchas cosas que juan David el otro niño de pronto por su misma 

forma de ser se le olvidan a veces, a veces como que quiere volver otra vez a la etapa de 

jardín de bebe pero igual yo le hago caer en cuenta que ya no puede volver atrás porque ya 

no puede y ya no lo debe de hacer y siempre tiene que seguir adelante y coger también una 

responsabilidad de todo lo que va viendo a medida y todo lo que va pasando. 

A1: ¿Qué actividad cotidiana realizaba antes de que le ocurriera el accidente a su 

hijo? 
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A2: Pues de pronto él estaba pequeño yo salía a reuniones familiares porque yo 

vivía en entorno familiar eh! Reuniones íbamos con el niño eh! Lo sacaba a un parque eh! 

Aparte de mi trabajo porque igual yo estaba sola con mi bebe en ese momento entonces 

pues tenía que trabajar trabajaba de lunes a sábado en empresas a veces por empresas  a 

veces también como les digo arreglando apartamentos buscando la manera de solventar la 

parte económica y el tiempo que me quedaba libre lo dedicaba exclusivamente a mi hijo no 

más lo que le digo salía a un parque salía a un lado a otro y ya esa tarde que me llamaron a 

mí al trabajo que el niño se había caído o sea como que todo eso se borró y empezó como 

otra vida otra forma de vivir a la cual a medida que ha pasado el tiempo pues me ha tocado 

como dicen moldear y sobrevivir y seguir adelante. 

A1: ¿Qué otra actividad de ocio o que hobby tenia? 

A2: Pues de pronto de ocio no, de pronto a mí siempre me ha gustado el juego, jugar 

basquetbol eh! De pronto si había fiestas allá estaba yo porque a mí me gusta bailar tomar 

de pronto no en cantidad aunque la mayoría de la gente lo hace pero de pronto tomar dentro 

de los parámetros normales y si habían reuniones familiares también estaba yo allá 

entonces y ya el cambio de Yesid como que ya le dio un giro total a mi vida ya toco 

centrarme solamente en él no había tiempo de pronto como para dedicarlo a mí porque el 

acaparaba todo porque en ese entonces recién del problema del niño el quedo terrible o sea 

tocaba estar pendiente de el un 100% cualquier cosita que sucediera iba a ser de pronto una 

consecuencia terrible para el entonces ya me involucre totalmente en el no hubo espacio 

para nada más. 

A1: ¿Hoy en día que actividades realiza? 

A2: No pues de pronto aquí en la fundación cuando hay reuniones o vienen 

personas que de pronto colaboran con un granito de arena para la fundación pues son las 

actividades así que hayan así por ejemplo los fines de año pues así dentro de lo normal haya 

de pronto así que la novena bueno cosas así que son cotidianas pero de ahí no más. 

A1: ¿Qué aspectos de su vida considera que ha modificado de forma importante? 

A2: Todo, todo porque Yesid me hizo cambiar todo como le dije él le dio un giro 

total a todo y él es el, único ser como de pronto la persona importante que por más de que 

muchas veces uno no quiera que sea importante es algo prioritario porque lo exige así o sea 

fuera de pronto un niño que me caminara pudiera ir a un jardín pues ya la situación seria 
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diferente pero es un niño que depende totalmente de uno todo si yo lo dejo a él todo el día 

en la cama sin darle comida no hay problema pero no debe se así entonces un niño que se 

ve que necesita de alguien totalmente el otro niño pues va y viene va al colegio viene recibe 

sus alimentos hace sus tareas bueno en fin y así como cualquier niño pero el otro si, si no se 

le hace pues todo se centra es en él. 

A1: ¿Si el niño no estuviera así sería otra cosa usted que haría? 

A2: Por lo menos el sí, por lo menos aquí hay niños especiales también que por lo 

menos vienen y los dejan acá media jornada que es la que se trabaja acá con los niños 

especiales esa media jornada de pronto la podría uno en otra cosa o hacer por lo menos si 

Yesid fuera un niño que yo le pudiera dejar en otro lugar por lo menos cuando estuvo los 

siete años que estuvo allá en el consultorio yo estuve trabajando de pronto  tenía más 

tiempo para dedicarlo a mi así fuera en arreglar las cosas donde yo vivía pero ya como que 

ese tiempo podía distribuir en otra cosa o de pronto ya podía uno hacer de pronto que salir 

de pronto salir con ellos  aun parque pues a él lo puedo llevar pero que estar muy pendiente 

de él sí estoy pendiente de él no estoy pendiente del otro el otro es demasiado hiperactivo 

entonces me toca estar pendiente con el estar con juntos al tiempo pues se me va a dificultar  

más y si por lo menos él se moviera pues estoy pendiente de juntos pero son dos niños que 

se podían manejar como más en conjunto y no como separados como toca es impresionante 

el otro de pronto lo puedo sentar en un columpio o no lo puedo poner en un rodadero cosas 

así él no las puede hacer entonces son como dos vidas que llevo yo ahí por aparte 

totalmente por aparte porque no hay manera de pronto de mezclarlas de pronto como que el 

otro esté pendiente del especial pero viceversa no se puede porque el otro pues no aporta 

absolutamente nada es un niño que permanece en su cama y ya si uno lo cambia de 

posición bien si no pues no hay nada más que hacer. 

A1: ¿Se ha visto afectada su  relación o la posibilidad  de establecerla social debido 

a la condición de su hijo? 

A2: Si  

A1: ¿Por qué? 

A2: Porque por eso como le digo no le echemos la culpa de pronto a la discapacidad 

de mi hijo no eso no es culpa de ninguno pero si abarca muchas cosas que de pronto si yo 

dejo de hacer me pongo a hacer otras cosas se va a quedar el ahí entonces eso es lo que no 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         83 
 

deja que de pronto yo pueda elaborar otras cosas aunque aquí dentro de la fundación tengo 

yo aquí mi tiempo como distribuido como para una cosa y otra sin dejar de lado a él. 

A1: ¿Siente que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que 

cuidarlo a el? 

A2: No, no porque ya me acostumbre a vivir con el así y pues la gente sabe que 

tiene o sea yo no lo dejo a él a un lado por de pronto cambiar por otras cosas siempre él va 

por delante y la gente que está aquí alrededor sabe que yo lo tengo a él y que él es algo 

importante para mí es tan importante que no puedo dejar a un lado. 

A1: ¿Cuál su proyecto de vida a los 25 años? 

A2: A los 25 años yo estaba estudiando y estaba trabajando incluso tenía un buen 

trabajo estaba trabajando en el aeropuerto ya tenía plata disponible para comprar la 

vivienda eh! Económicamente estaba bien y justo sobre ese tiempo se enfermó mi mama 

también fueron ocho meses terribles para mi ocho meses que todo el valor que tenía toda la 

parte económica que tenía acumulada se fueron en ella no me dolió no me dolió  para nada 

porque fue una mujer que también lo dio todo por nosotros y tal vez de pronto ese ejemplo 

me sirvió para hoy en día a mí y pues como les digo ella se fue y volví a empezar otra vez 

de cero pero pues es como la ley de la vida y ya no se puede hacer es  como un juego que le 

da a uno la vida y toca asumirlo y seguir pa’ delante. 

A1: ¿Y cuál era su proyección que metas tenía? 

A2: Pues en ese entonces de pronto eh! Tener pues en mejores condiciones a mi 

mama estar yo en una situación mejor un buen trabajo mejor a el que tenía y pues de pronto 

formalizar un hogar y darles a mis hijos lo mejor que pudiera teniendo ya  un nivel digamos 

económico y que! Y aprendizaje mío para poder satisfacer todas las necesidades de ellos 

pues no se pudo presentar me toco dejar de trabajar me toco dejar de estudiar yo le dedique 

todo ese  tiempo a mi mama deje todo de lado por estar exclusivamente con ella lo que hoy 

vuelve y se repite con Yesid o sea hay muchas cosas que de pronto yo voy dejado por el 

camino por estar con ellos  pero pues es algo que sé que tengo que hacerlo así o sea no me 

duele dejar de pronto mejores por lo que tengo  

A1: ¿Y hoy en día cual su proyecto de vida cuáles son sus metas sus objetivos? 

A2: Pues de pronto con mi otro hijo darle lo mejor que necesita ya que con el 

especial o sea siempre va a ser el mismo circulo y ya no podemos salir más en cambio con 
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el otro niño tratar de darle una buena educación eh! Que el día de mañana pueda enfrentarse 

a la vida bien y no creo que la vida me alcance para más o sea tal es terminar con el esa 

tarea con mi otro hijo pues el niño especial esperar la voluntad de dios porque él no aporta 

y tampoco se le puede aportar o sea tenerlo como en una calidad buena de vida porque no 

se puede hacer nada más con él, el ya de pronto con cirugías o algo el ya no va mejorar eh! 

Con terapias tampoco me va a lograr caminar entonces ya es un niño que de pronto quedo 

como estacando ahí y simplemente necesita una buena calidad de vida y tratar de darle de 

pronto un buen cariño una buen afecto eh! Una buena alimentación para pueda como tener 

fuerzas para seguir viviendo también dentro de su parámetro normal y pues el otro tratar de 

darle una buena calidad de vida y pues que el día de mañana también pueda enfrentarse 

para poder seguir adelante cuando le toque estar solo que ya  no me tenga a mí  no se solo 

dios que nos tiene destinado. 

A1: ¿Usted que sentimientos experimento cuando le dijeron que su hijo quedaba 

con la discapacidad? 

A2: Pues la verdad me dio demasiada tristeza o sea en el momento yo no lo vi de 

pronto como o sea no, le puse como la realidad a esa situación o sea yo lo recibí yo lo único 

que esperaba era que el me saliera algún día de ahí por lo menos cuando el cumplió el año y 

eso ya no caminaba él no se sentaba fueron como unos sentimientos encontrados pero no 

podía hacer nada era algo que tenía que asumir porque ya no había más que hacerle aunque 

si me dio como rabia me como tristeza de verlo que sequian pasando los días y el en una 

cama sin poder hacer absolutamente nada pues de pronto me daba como nostalgia verlo así 

y de ver que no podía hacer nada por el cosas que como no podía seguir mas delante de lo 

que se presentaba ese momento eran como que me cerraran las puertas a mí con el como 

que me digieran ya no se puede nada más por el pero pues la voluntad de dios ha sido como 

tan grande con él y conmigo pues ha mejorado en gran parte pero pues ya no le puedo pedir 

más, ya no puedo pedir más porque ese niño ha luchado mucho por la vida mucho 

demasiado, demasiado, demasiado es un niño que está muy apegado a seguir viviendo y 

pues solo dios sabrá hasta cuando lo tiene el conmigo él ha estado por lo menos hace dos 

tres años dos años atrás en digámoslo así  él estuvo peleando mucho entre dios y seguir 

viviendo y morir el o sea clínicamente se me estaba yendo se me fue en varias 

oportunidades en una de ellas yo estaba trabajando en otro lado no estaba acá dentro de la 
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fundación la señora María me llamo que el niño estaba mal y si el niño está mal es porque 

yo no he podido hacer nada ella me lo o sea ella reanimo varias veces cantidad de veces me 

lo logro sacar de ese show en que  el entraba y ya al ver que esa vez me llamo que el niño 

está mal si yo no llego el niño pues estaría muerto eso fue algo para mí como una 

frustración decía pero porque señor pero hoy en día a pesar de todo lo que yo he vivido con 

mi hijo y sé que me va a doler el día que el parta hubiera deseado que hubiera sido desde el 

comienzo tal vez me hubieran dolido esos cuatro meses de vida de él pero se hubiera 

podido superar más de que lo voy a hacer ahorita donde en cualquier momento él se me 

fuera porque hay días que el  amanece mejor dicho ya no hay nada más que hacer como que 

ya está cansando pero como que hay algo alguna fuerza por allá interna de él que lo hace 

subir a flote y seguir no sé, no se la verdad yo a veces me pongo a pensar y digo que es lo 

que hay ahí que es lo que pasa con el porque de otro ya no estuviera por lo menos el año 

pasado yo lo llevaba terapia respiratoria se me desgonzo por el camino cuando yo me baje 

del colectivo quedo ido, ido totalmente yo entre a la cita me registre común y corriente y la 

enfermera me dijo alístelo para ponerle las inhalaciones le dije no el niño viene así, y  así el 

niño se estaba yendo se le dilatando ya las pupilas estaba presentado todos los síntomas la 

sintomatología de una persona que ya se está muriendo me sacaron de ahí como media hora 

lo reanimaron y volvió otra vez volvió y tomo pulso entonces no se la verdad  no sé qué 

pasa con mi hijo como esa personita que está ahí no sé  pero pues ahí sique y ahí sique 

batallando  con la vida no sé cuál será el final de él o cual será el mío porque juntos 

estamos porque yo he estado el año pasado me tuvieron hospitalizada le hice la visita a mi 

dios tres veces y volví y baje hice desprendimiento de materia me veía ahí acostada en la 

cama y yo más adelante ver que me estaba volviendo otra vez a la vida y volver a caer ahí 

dentro del cuerpo pedirle a mi dios que no me llevara entonces no se la verdad ahí como 

tantas cosas que cualquiera puede pensar sacar muchas deducciones muchas ,muchas pero 

pues ahí seguimos y ahí vamos pa’lante porque esa es la tarea o sea esa es mi meta seguir 

adelante hasta el final. 

A1: ¿De qué manera usted ha sentido el apoyo de sus familiares después del 

incidente?  

A2: Pues la gente o sea cada uno tenemos ya proyectado nuestra vida indiferente si 

es familia si es personas que están alrededor cada una de pronto aporta un granito en un 
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momento determinado pero cada uno ya tiene su función  estipulada entonces de pronto el 

apoyo económico es como muy, muy no digámoslo poco muy, como le digo yo como muy 

superficial o sea de pronto cada uno dice ahí pobre Yesid, pobre Martha pero no se 

involucran más allá de eso y pues de pronto cuando hay reuniones así que yo pueda ir pues 

miran a Yesid lo ven y ya lo consienten y ya se acaba de pronto ese grupo y cada uno 

vuelve y sique para su vida y ya ahí para todo. 

A1: ¿Quién se hace cargo del cuidado de su hijo? 

A2: Pues acá dentro de la fundación o sea de pronto yo misma la señora María que 

es otra persona que está muy pendiente de mi hijo mi otro hijo a pesar de todo también está 

pendiente de el por lo menos a veces yo estoy por ahí ocupada me dice mama el niño esta 

convulsionando eh! El niño como que tiene hambre entonces son personas que también 

están al cuidado de el de una manera de otra también todas lo que laboran acá dentro de la 

fundación también están de alguna manera pendientes de él. 

A1: ¿Cómo vive y ha vivido el proceso de enfermedad de su hijo? 

A2: Con altibajos muchos altibajos demasiados, demasiados, demasiados porque 

recién el problema del niño los médicos decían que el niño no se salvaba que era muy 

difícil para que el niño pasara al otro lado y las hospitalizadas los dos primeros años de él 

fueron prácticamente hospitalizado por una cosa por otra eh! Bronquitis, bronconeumonía 

eh! El mismo problema de las crisis convulsivas y pues a medida que ha pasado el tiempo 

pues igual o sea así ahí años meses que de pronto está estable y otra vez vuelve y se 

enferma corra con él para el hospital hospitalícelo y asi no la hemos pasado todo el tiempo 

o sea es como una batalla que no sé cuándo mejorara o si empeorara a veces él está estable 

a veces está mal a veces esta súper bien pues súper bien dentro de la situación de él no se ve 

como un niño de pronto con algún problema de lo que el sufre a diario a veces hay días que 

está muy decaído. 

A1: ¿Que tanto le afecta la condición de su hijo? 

A2: Bastante, bastante porque pues pudiera hacer algo por el seria formidable 

créame lo menos cuando él le dan esas crisis sentirse uno tan impotente que no puede hacer 

uno nada, nada, nada si no hasta esperar hasta que termine o sea no puede uno apórtales 

nada en ese momento entonces eso como frustrante como algo que uno diga hombre yo 

puedo hacerlo y no lo puedo no me sirve de nada de pronto lo que yo doy lo que yo sé lo 
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que puedo aportar en ese momento no me sirve para nada solamente toca esperar a que 

termine y ya entonces es más bien como una frustración lo que existe hay en ese momento 

o de pronto cuando a él lo hospitalizan y ver que no se puede hacer prácticamente nada por 

él se le dan los primeros auxilios y esperar que haya como una estabilidad de él y le dan la 

orden de salida y ya pero ahí no se puede hacer más o sea de pronto ya ni cirugías ya nada 

de pronto como agentes externos no sirven para nada. 

A1: ¿Usted se siente enfadada con esta condición de su hijo? 

A2: ¿Me siento qué? 

A1: Enfadada! 

A2: Si a ratos si porque por eso como le digo no poder hacer nada como que 

también le da a uno rabia le da a uno mal genio ver que no pueda uno que muchas de pronto 

para otras personas si haya la posibilidad de mejoría y que para mi hijo  no la haya entonces 

le da a uno como mal genio. 

A1: ¿Su conocimiento en el diagnostico en la discapacidad de su hijo influye en su 

cuidado demanda más tiempo? 

A2: Pues de pronto o sea como se acostumbra uno a manejarlo o sea otra persona 

que se enfrente con el queda en ceros pero el tiempo de discapacidad  que llevo con mi hijo 

me ha enseñado a manejarlo y a aprender con el entonces pues no es como de pronto algo 

que me limite no, no me limita o sea ya se el manejo de él, total entonces no se me hace 

imposible ni difícil para poderlo manejar aunque de pronto pues a veces el traslado de un 

lugar a otro no mas pero de resto aquí no hay ningún inconveniente lo manejo normal bien 

o sea no me influye en nada. 

A1: ¿Es difícil para usted asumir la responsabilidad del cuidado de su hijo? 

A2: Pues a veces si a veces si porque pues de todas maneras eh! Si por lo menos yo 

no estuviera aquí que tengo una colaboración grande si yo estuviera trabajando tendría que 

tenerlo a el a un cuidado con una persona que esté pendiente de él y lo cual es casi difícil 

encontrar una persona eh! Que me lo trate bien que me lo cuide porque es un niño que no 

pide nada un niño que si le dan bien o si no también y si yo no trabajara en este lugar como 

se si a ese niño le están una alimentación si me lo cambiaron en el día de pañal nada de eso 

se porque igual me abarca a mí el trabajo llego por la noche a recogerlo porque así sucedía 

anteriormente llegar a recogerlos llegar a hacer las cosas en la noche acostarnos y al otro 
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día seguir por lo mismo no sabría qué está pasando con el niño y ya me voy a encontrar con 

otras situaciones diferentes a la de yo estar a  diario con él pues en parte me sirve estar aquí 

a mi estar al frente de él y poder suplir en parte luna situación con él. 

A1: ¿Cuáles son sus expectativas en el cuidado de su hijo? 

A2: Expectativas no hay así como mucho si no vivir a diario de pronto a medida de 

que como se vaya presentado el estado anímico de él. 

A1: ¿Qué tan satisfecha esta con su vida? 

A2: Pues bien, bien a pesar de que o sea el inconveniente de Yesid abarca un tanto 

de la vida mía pues bien porque por lo menos ahorita estoy haciendo cosas por lo menos 

que yo no tenía pensando en hacer por lo menos el estar pendiente de abuelos nunca estuvo 

dentro de mi meta unas de mis metas pero lo hago como a gusto porque son personas que 

también necesitan que , necesitan que le tiendan la mano y les colaboren entonces todo eso 

como que lo llena a uno como de satisfacción a veces se encuentra hay muchas situaciones 

que como que lo hacen a uno pensar y que lo que está haciendo lo está haciendo bien que 

de alguna manera le gratifican a uno lo que hace uno por ellos entonces como que eso lo 

llena a uno de emoción y de ganas de seguir trabajando para ellos de hacerlas cosas para 

ellos sin esperar que de pronto le retribuyan nada solo de pronto el estar bien con ellos y 

tratar de tenderle la mano cuando ellos lo necesitan lo mismo que estoy haciendo por mi 

hijo o sea como ayudándolos a salir de ahí como a darles una situación mejor todo eso es lo 

que prácticamente se hace acá pero igual a veces ellos como que también de alguna manera 

lo hacen sentir a uno bien y darle las gracias no solo de palabra si no dé muchas veces con 

hechos porque me paso un dato curioso el año pasado cuando, cuando estuve tan mal y que 

me hospitalizaron ese día pues la verdad yo no me mire en un espejo y uno de los abuelitos 

me dijo doña Martha yo voy a rezar por usted y yo le voy a pedir a mi dios que la traiga 

porque nosotros la necesitamos acá y de todas maneras le doy gracias por lo que usted ha 

hecho por mi entonces como que son palabras y son situaciones que lo hacen sentir a uno 

bien como agradecidos con ellos y con la vida que a pesar de que de pronto no fue la meta 

unas de las metas que yo nunca pensé hacer  la estoy haciendo la estoy ejerciendo en este 

momento y pues ese día yo Salí pues se me hizo un nudo en la garganta y me dieron ganas 

de llorar no llore porque o sea me dio pena con el de que me viera soltar una lagrima pero 

cuando yo Salí en el carro para el hospital con la señora María yo pensaba yo decía señor 
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como que es algo hermoso como que vale la pena lo que está haciendo yo decía aunque le 

da a uno una gran satisfacción poder colaborarle a los demás. 

A1: ¿Qué tipo de creencia religiosa tiene? 

A2: Pues yo o sea hubo un tiempo que o sea uno nace en una religión católica 

cuando el problema de mi hijo yo me le pedí mucho a mi dios le pedí tanto digamos no 

cambie de religión de como de creencia como de pensar que hay exclusivamente un dios 

que todo lo puede y es lo único que lo saga a uno delante de pronto empecé a asistir a 

iglesias cristianas me sirvió y todo como para toda la problemática que tenía con mi hijo o 

sea apegarme de ese dios hermoso que uno tiene y que no lo deja caer que pues como que 

le hala a uno rato las orejas pero leda uno fortaleza para seguir adelante y pues hoy en día 

no asisto a ninguna iglesia pero sé que hay un dios y que él es el único que maneja toda la 

creación es el único que le presenta a uno a diario todo lo que uno tiene que ir viviendo y le 

da a uno como esa paz interior para sequie adelante con todo lo que se le presenta uno a 

diario con la situación de mis hijos con la situación que se vive acá porque de todas 

maneras esto es un trabajo y siempre hay altibajos hay de pronto discusiones ahí de pronto 

eh! Que le digo yo esto como que no le gusta algo entonces todos rocecitos también dios le 

ayuda a uno que lo supere y siga adelante 

A1: ¿Cómo integrante activo de la fundación qué papel desempeña acá? 

A2: Pues la señora María me ha dicho que yo esté pendiente de todo aunque tiene 

más colaboradoras pero ella confía mucho en mi ella dice que cuando ella no este. Desde 

que yo esté aquí adentro ella puede salir como con más seguridad hacer sus propias vueltas 

a buscar nuevas alternativas acá para la fundación nuevas alternativas para los abuelos para 

los niños especiales eh! Auxilios para, para mejor condición de vida de cada uno de 

nosotros y pues aparte de eso yo soy la que estoy al pendiente del cuidado pues de los 

abuelos y eso es lo que más me gusta porque pues acá se manejan niños también de pronto 

como mi temple no me da para manejar niños o sea me estresa muy rápido no tanto que me 

estrese si no que son niños que toca ponerlos a hacer una cosa otra no se pueden dejar en 

una sola situación exigen más entonces de pronto yo no tengo la capacidad como para el 

manejo de ellos en cambio con los abuelos ya se facilita de pronto un poquito más aunque 

también es un jardín a ratos parece un jardín de niños el uno me miro el otro no me miro el 

uno me saco la lengua el otro me miro mal el uno comió el otro no comió  el uno quito el, 
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otro se paró allá al otro lado eh! me miro mal entonces pero es como más fácil de sortéalos 

a ellos que con los niños. 

A1: ¿Qué aspectos de su vida familiar se han modificado de forma importante? 

A2: De pronto me he alejado mucho de la familia, la familia también se ha alejado 

de mi porque pues ellos es una familia que le gusta muchos paseos tiene la condición de 

salir a viajar de hacer reuniones y todo  y ya la verdad muchas veces hasta cansancio me 

siento muy cansada para salir con mi hijo a desplazarme a otros lugares entonces como que 

también se desaparta uno de ellos  entonces todo eso motiva a que se aleje uno de ellos y 

ellos también de uno. 

A1: ¿Y de su vida laboral? 

A2: No mi vida laboral pues estoy aquí dentro de la fundación y de pronto como la 

vida laboral gira en torno a la que estoy acá dentro de ella. 

A1: ¿De su vida social? 

A2: De mi vida social pues porque o sea ya como que me enfoque solo acá la 

fundación  y como que no aunque a ratos de pronto por ahí salir a distraerme en alguna cosa 

pero de pensar bueno pues ya Yesid se me dificulta para trasladarlo para el manejo de el en 

otro lugares porque tengo que arrancar con cualquier cantidad en la necesita las amerita 

entonces mejor mas bien me quedo acá. 

A1: Aparte de las personas con las que comparte aquí en la comunidad ¿usted tiene 

amigas fuera de acá?  

A1: Pues no la amiga de la esquina ni nada ¿si no otras personas? 

A2: No, no ahorita como que todo eso lo deje de lado  

A1: ¿Por qué? 

A2: Pues no se de pronto yo no soy de la personas de tener de pronto una amiga así 

que lo cuente todo porque yo o sea yo soy como muy desconfiada yo soy muy desconfiada 

y yo siempre he tenido el lema que amigos no hay gente conocidos en cantidad pero amigos 

muy pocos. 

A1: ¿O sea usted me  quiere decir usted nunca tuvo un amigo? 

A2: Tuve de pronto cuando estaba estudiando los amigos de colegio hubo una 

amiga en especial incluso con ella  por ahí a veces nos hablamos pero ya es muy esporádico 

pues ella ya entro en su ambiente de su vida pero nos hablamos muy esporádicamente ahora 
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y de pronto en el trabajo no porque o sea la mayoría de la gente en la que pensé confiar me 

salió con chorro de agua entonces pues yo deje mas bien y de pronto hay situaciones que 

me enseñaron a creer que uno no debe confiar no entonces amigos muy poco casi nulo de 

pronto gente conocida si de pronto que le pueda servir a uno y que reciba uno también 

porque pues estamos en este mundo y todos necesitamos de todos pero de pronto tener así 

como dicen como una marcona no. 

A1: ¿De los aspectos familiares laborales y sociales cual es para usted  es más 

importante? 

A2: Como de pronto laboral para poder  tener como una estabilidad  económica 

para suplir todas las necesidades de mis hijos que tengo yo en mi vida mis hijos, que es lo 

prioritario entonces pues uno dicen que la plata no lo es todo pero si uno no tiene grave. 

A1: ¿Considera que existe un mayor entendimiento y comprensión con las otras 

madres de la fundación? 

A2: Si o sea pues de pronto las cosas son como de pronto el manejo sus hijos acá de 

lo que sucede durante el transcurso del día mientras ellos están acá dentro de la fundación 

no es más tampoco. 

A1: ¿No interactúan sobre su vida personal sobre el cuidado de los otros niños? 

A2: No o sea de pronto si puede decirles uno bueno en la casa hagan esto con sus 

hijos de ahí no más de pronto como más bien como un consejo para ellas ya fuera de la 

fundación. 

A1: ¿Usted se siente identificada con ellas? 

A2: No  

A1: No, ¿porque? 

A2: Porque o sea aquí dentro de la fundación solo se cumple dentro de la fundación 

ya fuera de la fundación es afuera y ya o sea como que no interactúa lo de aquí adentro con 

lo de afuera de la puerta para fuera ya es la vida de ellos y aquí dentro de la fundación lo 

que es solo dentro de la fundación es como un esquema que ya hay aquí  ya no se puede 

romper porque da muchos inconvenientes también mal entendidos y todo entonces por eso 

no 

A1: ¿Inconvenientes como así? 
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A2: Pues de pronto inconvenientes porque hay mucha gente que no sabe entender 

las cosas ve la forma las cosas de otra manera diferente a lo que se maneja acá dentro de la 

fundación entonces de pronto como para evitar esos roces o algo entonces cualquier cosa de 

pronto de preguntas o eso ya no las hacemos yo las hacemos la señora maría y ella ya sabe 

cómo manejar esas situaciones. 

A1: ¿Usted se ha visto afectada su salud se ha visto afectada por el cuidado de su 

hijo? 

A2: De pronto si, si porque a veces se siente uno cansado se siente cansado 

físicamente porque ya el manejo de él es más complicado por su peso y eso que doy gracias 

adiós que no está de pronto en la talla y en el peso de la edad  de él porque 19 años son para 

una persona adulta y pues es un niño todavía de manejo pues hay que hacer fuerza para 

poder manejarlo de un lado a otro pero pues más que todo el cansancio físico cuando lo 

saco de acá de la fundación a sus citas médicas eso si me deja a mi cuando llego acá 

quisiera tenderme a la cama y durar un buen rato ahí acostada como para tomar fuerzas pa’ 

seguir y pues acá a veces de pronto trasladarlo al baño para bañarlo para secarlo entonces 

hay días que esta como más pesado que otros días porque no por su peso si no por el 

desnivel del cuerpo de él, entonces  implica hacer mayor fuerza para poderlo levantar. 

A1: ¿Su capacidad física y mental son las adecuadas para un buen cuidado de su 

hijo? 

A2: Pues si  

A1: ¿Por qué? 

A2: Pues de pronto yo creo que estoy en condiciones de manejarlo bien incluso pues 

de que por lo menos el bienestar familiar ha estado pendiente de esa situación y en ningún 

momento me han dicho no el niño tenemos que retirarlo del lado suyo porque usted no está 

en capacidad en condiciones de manejarlo. 

A1: ¿Usted ha sido diagnosticada de alguna enfermedad el último año? 

A2: Si  

A1: ¿Cuál? 

A2: Ahorita como le digo tengo la discapacidad visual tengo que hacer la legalizada 

en el ministerio laboral y la parte asiática que me está afectando desde abril del año pasado 

pues esos síntomas venían de tiempo atrás pero uno va al médico y no el médico le dice a 
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uno todo es normal, todo es normal me sacaban exámenes todo estaba dentro de la 

normalidad me daban medicamentos me pasaba un tiempo y así y ya me pateo ahí sí que 

me tuvieron 19 días hospitalizada Salí con un diagnóstico de una cómo es que se llama un 

soplo al corazón eh! Una arteria obstruida y el ritmo cardiaco muy lento. 

A1: ¿Usted considera que estas enfermedades o este diagnóstico que le dio el 

medico ha sido a causa del cuidado de su hijo? 

A2: Pues de pronto eh! El problema al corazón pues o sea uno de niño de pronto 

tiene algún inconveniente pero de pronto como esos sustos esas agonías que he tenido que 

vivir yo con mi hijo también han contribuido en parte para que mi corazón de pronto se vea 

afectando pues el corazón  de pronto emocional si no de carne de musculo y el hecho de 

hacer las fuerzas hoy en día también me dificulta bastante y como que le ponen acelerado a 

ratos el corazón y el hecho de saber que de pronto cuando lo hospitalizo esta tan mal eso 

como también lo contribuye a uno para que el funcionamiento cardiaco también disminuya. 

A1: ¿Háganos por favor un relato describiendo como es un día típico de su vida? 

A2: Un día normal yo me levanto tipo antecitos de las cinco de la mañana pues hace 

uno la rutina personal luego ya me enfoco primero en mi hijo se va al colegio ya salgo de 

él, la actividad acá con los abuelos levantarlos bañarlos eh! Arreglarlos eh! Esta la persona 

que da los alimentos a los que hay que darle los alimentos pues son muy poquitos 

relativamente estar muy pendiente de ellos que coman sus medicamentos eh! Luego ya 

paso con mi hijo a veces lo baño todos los días a veces está haciendo mucho frio no lo baño 

eh! Ya lo arreglo lo visto se le dan sus alimentos eh! Ya es la hora aquí del almuerzo estar 

pendiente de los almuerzos ahí un abuelito enfermo si no hay quien colabore entonces 

ayudar acá para colaborar con los que no comen darle los alimentos hay un tipo 

discapacitado también que también hay que darle los alimentos a veces se los doy yo a 

veces se lo da otra compañera y pues ya los medicamentos de la tarde ya en la tarde como 

que hay un poquito de receso pues ahí cosas que hacer pero ya no como a la carrera como 

en la mañana ya la hora de la tarde la calentada de la comida, la comida para ellos 

medicamentos acostarlos y ya queda como de pronto pulir las cosas que no se pudieron 

hacer en el transcurso del día y ya llega la hora de pronto como del descanso ya vuelvo otra 

vez con mis hijos estar pendiente de alisar todo para el otro día con el niño que va estudiar 
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el otro niño darle sus alimentos los medicamentos y ya la hora del descanso hasta el otro 

día nuevamente. 

A1: ¿Así son los días entre semana y un fin de semana? 

A2: Y un fin de semana pues aparte o sea aquí como el servicio es domingo a 

domingo porque hay abuelos internos cuando el grupo ha crecido entonces ya 

prácticamente es lo mismo si no que ya no hay de pronto pues se descansa un poquito más 

me refiero que puede uno empezar la tarea con ellos de pronto un poquito más tarde eh! 

pero igual prácticamente es lo mismo el niño mío pues igual también podía todo completo 

sus medicamentos sus alimentos todo normal pero ya hay como un poquito de menos agite 

a entresemana pues entresemana por lo menos llega reuniones o llegan visitas inesperadas 

entonces tenerlo en las horas de la mañana todo bien ordenadito todo bien pulido para que 

la gente que llega se lleve una buena impresión de la fundación. 

A1: ¿Usted quiere contarnos algo más sobre su vida sobre el cuidado de su hijo? 

A2: Pues de pronto no o sea todo ha sucedido igual todo el tiempo es lo mismo o 

sea no hay cambios para el no presenta cambios físicos entonces no hay de pronto como un 

cuidado más especial para él o sea de pronto que sea que hay pacientes que, que ya meritan 

una alimentación especial eh! Sus medicamentos sean de forma diferente a la vía oral 

entonces eso me adjudicaría más tiempo y más cuidados y de pronto más cambios pero 

pues aspiro que mi hijo no vaya a presentar nunca una situación de esas porque aquí hay un 

paciente que estaba recibiendo vía oral y ahorita parece que le hacen sondeo para su 

alimentación son niños que ya esas personas que cambian su ambiente normal cotidiano y 

ya empieza a tener un cuidado más especial y ya cambios pues la persona o el cuidador 

también tendría que hacer eso con el hijo o con un paciente como en este caso pero pues mi 

hijo no y dios quiera que nunca vaya a presentar o sea que su manejo siga siendo igual. 

A1: ¿Usted tiene alguna pregunta para hacernos? 

A2: Pues no creo porque o sea yo las preguntas que le di a ustedes las repuestas las 

di de la forma más sincera posible y pues espero que eso les haya servido para el trabajo 

que ustedes piensan realizar y pues deseándoles los mejores éxitos que con esto ustedes 

salgan delante de que le sirva que ese granito de arena que le pude aportar le sirva arto para 

ustedes y pues que mi dios le des la oportunidad de ejercer la tarea que están haciendo 

ahorita y los conocimientos que están adquiriendo lo puedan dar a o sea los puedan 
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practican con personas que lo necesiten y que lo hagan de corazón ustedes pongan también 

o sea no de pronto como el conocimiento pues parte del conocimiento eh! Como es que se 

le dice literario y pues ante todo que lo hagan como con ese corazón abierto a poder ayudar 

a la gente hacerlo de corazón hacerlo como no como lucrativo propio si no a los demás que 

lo hagan como abierto como espontaneo y pues créame que dios les de las puertas que les 

abra unas puertas enormes para que puedan ejercer la profesión a la que quieren asumir. 

A1: Gracias por el tiempo esperamos que no se haya sentido incomoda en ningún 

momento de la entrevista. 

A2: No para nada si no como a ratos me cogían como de sorpresa como pa’ poderle 

responder cosa que pues le quedara satisfactoria la respuesta y pues dios quiera que esto les 

sirva para que puedan lograr en parte al título que ustedes aspiran en este momento y 

puedan ejercer todo lo mejor posible de todos los conocimientos que puedan adquirir. 

A1: Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. 
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ENTREVISTA SUJETO 2. 

 

Sujeto 2. 

A1: Entrevistador 

A2: Sujeto  

 

A1: Bueno  hoy es 24 de febrero del 2013. 

A1: Por favor me regala su nombre y sus apellidos? 

A2: Ana Silvia Tolosa Suarez 

A1: Su estado civil cuál es? 

A2: Soltera 

A1: Es usted madre cabeza de familia? 

A2: No 

A1: Usted con quien vive? 

A2: Yo con mi hermana, mis sobrinos 

A1: Su hermana y su sobrino? 

A1: Eh! Tiene usted hijos con alguna limitación? 

A2: No señora 

A1: Pero indica que es madre cabeza de familia? 

A2: Si 

A2: Bajo mi cargo ahorita está mi sobrino Ivan discapacitado 

A1: El que tipo de discapacidad tiene? 

A2: El tiene parálisis cerebral moderada y retraso psicológico 

A1: Usted nos comentaba anteriormente ¿que hace las veces de madre? 

A2: Si desde que nació fui madre canguro eh! He estado paso a paso en el desarrollo 

de él siempre he estado con él en terapias, odontología, terapia ocupacional las terapias 

físicas eh! Tiene terapia de conexión de músculos al cerebro todo eso. 

A1: En su núcleo existen más niños? 

A2: Si claro 

A1: ¿De que edad? 
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A2: El hermanito tiene 9 años  y una hermanita de 11 meses y los primos que son 

mis hijos, el uno tiene 26 y el otro tiene 28. 

A1: Cuantos años tiene Duvan? 

A2: Duvan cumple el 29 del próximo mes  tres años. 

A2: Tres años 

A1: Eh! Como se comunica con Duvan eh! Pongámonos en los parámetros que 

usted hace el papel de la madre de Duvan cierto? 

A2: Totalmente 

A1: Donde está la mama de Duvan que pasa con la mama 

A2: En este momento ella trabaja porque tiene dos hijos más aparte de Duvan yo 

trabajo gracias a dios la fundación nos apoya mucho eh! En este momento llevo unos meses 

sin trabajo porque a él le salió una terapia de especialistas. 

A1: Donde le están tratando? 

A2: Si donde le están facilitando como  lo va a poner a caminar eh! Le están 

conectado músculos al cerebro en el barrio Carvajal el dia miércoles terapia ocupacional 

tiene odontología pues entonces tiene que haber alguien que este  

A1: Usted es la persona que lo lleva y lo trae? 

A2: Soy la tala mama 

A1: El niño vive con usted en su casa? 

A2: Si claro 

A1: La mama vive con usted? 

A2: También igual el niño duerme en mi habitación. 

A1: ¿Usted es la que está totalmente pendiente del niño dia y noche? 

A2: Totalmente 

A1: ¿Y usted también está aportando económicamente para el niño? 

A2: Todo lo que sea necesario y este en mis capacidades lo hago claro 

A2: Como si fuera mi hijo 

A1: Ok, como se comunica con su hijo 

A2: Uff, de muchas maneras tenemos una conexión pues no lo puedo explicar 

nosotros 
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A2: Yo le digo purrupito  purrupui y el yo le digo trululu tralala y el se ríe me 

acaricia así, el me hace así yo le hago así yo le hago cosquillas el me hace así tenemos tanto 

con las manos como verbalmente tenemos caricias 

A1: Usted como para saber que el niño tiene hambre quiere ir al baño 

A2: Pues cuando él tiene hambre el no llora si no gime, ya un momento ya empieza 

gori gori, porque gori gori es el tetero, el chupa dedo entonces comienza gori gori,gori 

ya,ya un momentico entonces nos comunicamos él me dice gori gori y ya después cuando 

no quiere comienza a bañarse. 

A1: Como se comunican las otras personas con él? 

A2: Duvan por lo general con el nombre, duvan Santiago yo le digo Santi de por si 

ese nombre de Santiago lo escogí yo Santi pero por lo general yo le digo 

porrupopito,porrupupi ya sabe yo digo buenas, buenas porrupopito,porrupupi. Él ya sabe 

que soy yo. 

A1: Él ha tenido momentos de crisis? 

A2: Si claro el niño convulsiona mucho más cuando las terapias muy seguidas el 

niño se estresa eh! Se le da la inyección  3 cm pero a veces que me da la impresión que no 

el comienza a convulsionar uno comienza con el dedito así. 

A1: Como es la manera en la que usted le entiende a él para comunicarle que está 

teniendo esa crisis? 

A2: Porque el gime empieza ah, ah, entonces va a convulsionar o un espasmo 

cuando el espasmo es así y le hago así sonríe rápido se le olvida cuando el queda así va a 

convulsionar entonces si está tapado lo destapo le doy aire lo que más pueda y comienzo a 

estirarlo. 

A1: ¿Como considera que son las condiciones en las que usted vive con él, con él y 

con su núcleo? 

A2: Pues ni muy muy ni tan pero si yo pienso que lo del este al dia todo pues 

obviamente que lo de la casa está al dia pero para mí lo de él es prioritario su ropa su tetero 

pringado su camisa donde lo siente donde que no me lo coja todo el mundo yo soy muy 

celosa con él. 

A1: ¿Por qué? 
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A2: Pues porque él es muy frágil ellos tienen las defensas muy bajas entonces que 

sucede alguien con virus o algo el niño recae muy fácilmente en una pequeña gripa que este 

por ahí a él lo manda a cama entonces yo griego que el ambiente de él sea lo más limpio 

que se pueda. 

A1: ¿Cuales son las prácticas que usted realiza para garantizar el cuidado de Duvan? 

A2: uff! Mantenerlo aseado eh! Su tetero su colada no dejarle destapado nada mas 

también que coja objetos si se cayó lo coge y hágale a la mano de dios cójalo por ejemplo 

el sonajero porque el también debe crear defensas entonces por eso. 

A1: Usted siente que ha perdido el control de su vida desde que nació Duvan o 

desde que él está a cargo suyo? 

A2: Perderlo no estoy totalmente entrada a el porque me nace porque quiero porque 

yo se que aunque  yo no sería capaz de dejar mi niño  y más sabiendo que está 

evolucionando entonces yo lo que más quiero es verlo caminar andar y eso pero si 

obviamente me he entregado mucho a él y dejado atrás parase mi vida personal. 

A1: ¿Y se arrepiente de eso? 

No jamás no  

A1: ¿Y sus otros hijos? 

A2: Me apoyan totalmente lo adoran lo cogen lo no, no él le faltara de todo menos 

amor. 

A1: Usted como se define como persona 

A2: Normal pues que le digo normal como todo el mundo no de mal genio a ratos 

contenta a ratos preocupada a ratos normal no me molestan que las cosas no le salgan como 

uno quiere que le salgan pero yo creo que no seré ni la primera ni la ultima me gusta mucho 

que el orden no me gusta que me hagan mucha bulla al niño que compartan pero nada de 

gritos que me lo estresen no. 

A1: A usted que le gusta hacer en el tiempo libre? 

A2: Estar con mi bebe totalmente 

A1: Realiza alguna otra actividad? 

A2: Pues si me gusta salir digamos el dia de hoy estar compartiendo un ponqué salir 

a la ciclo vía no madrugamos porque el dia es muy frio y pues por la discapacidad  de él no 

le puede dar mucho frio entonces sumerge lo ve y el normalito pero tiene discapacidad y 
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aparte de eso que no me gusta mucho yo mi casita ser casera me gusta mucho ver televisión 

películas. 

A1: Siempre ha sido así? 

A2: En un tiempo me gustaba mucho leer pero no con el tiempo ese hobbies se 

perdió  

A1: Y cuando la mama del niño quiere compartir con él y usted se queda sola que 

hace en ese tiempo? 

A2: No por lo general  

A1: ¿No sucede? 

A2: No sucede compartimos todo, todo precisamente porque sonare como 

sobreprotectora puede ser muy  la mama no porque es que yo le conozco todo porque si 

porque no cosas que de pronto ella por la falta de tiempo ella no conoce entonces le alza la 

voz y a mí me va a molestar yo le explicó lo que pasa es esto y esto por eso el hace esto el 

niño no habla o sea el niño dice mama y dice cositas pero es por esto. 

A2: Póngale cuidado Duvan en cuanto tiempo entonces yo le enseño lo que ella me 

tendría que enseñar a mi pero no la culpo ni la culpemos porque igual es madre cabeza de 

familia. 

A1: ¿Usted que piensa la mayor parte del tiempo? 

A2: Que me salga la casa pronto yo estoy esperando un desembolso entonces pues 

ahí  

A1: Y es aquí en el sector cerca de la fundación? 

A2: No se mama no sé dónde porque es por parte del gobierno pero no importa 

desde que sea para el bienestar de los niños  

A1: A usted como le gustaría ser? 

A2: Como soy  

A1: Se siente bien como esta? 

A2: Como soy personalmente si 

A1: Que le gustaría aprender? 

A2: A mi haber que me gustaría aprender  

A2: En el momento o lo que yo siempre desee? 

A1: Lo que deseo y en el momento?       
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A2: Pues de pronto yo quería ser psicóloga cuando yo estudie en Cartagena pero 

tuve muchas posibilidades  

A1: ¿Y qué paso? 

A2: Pues que mi hijo mayor lo tuve a muy temprana edad entonces mi padre ya se 

molesto mi mami también por ahí se tronco y en el momento me encanta la tecnología  

A1: ¿Le gustaría aprender? 

A2: Si  

A1: Sobre que computadores, celulares? 

A2: Computadores me gustaría muchísimo no tengo idea yo tengo computador en la 

casa y no lo sé prender y no es de lo nuevos porque lo fui armando poco a poco la 

fundación me regalo la CPU yo compre  una pantalla mi hijo me regalo la impresora no 

tengo el mouse y adivine que el disco duro. 

A1: Si usted tuviera la posibilidad de que otra persona cuidara su hijo para aprender 

computación sistemas lo haría’ 

A2: Se lo daría a la fundación a mama Maria es ella o renuncio a aprender. 

A1: Pero no se negaría la posibilidad de aprender? 

A2: Es lo que más o sea hablando de mí personalmente es lo que más añoro porque 

a mí nunca  me gusta y más ahora en dia que hasta paz todo es por todo toca por 

computación entonces si me encantaría me fascinaría pero si me ponen a escoger yo me 

quedo con Duvan  ano ser Duvan es el rey de la fundación todos lo adoran lo aman y 

gracias a dios y yo sé que tengo el apoyo de el  

A1: Solo bajo ese hecho 

A2: Solo bajo esa condición yo pues realizaría mis estudios si Duvan mientras yo no 

esté esta la fundación  

A1: Como creen que la ven las demás personas? 

A2: No tengo ni idea porque cero cómplices no se puede decir realmente ahora la 

hipocresía es tan grande que a uno le dicen buenos días uno contesta y detrás le están 

diciendo muchas cosas pero en si no  

A1: Como cree que la ven su familia sus hijos’ 

A2: No ellos me quieren mucho la mama líder 

A1: La mama líder? 
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A2: Tú entras a la casa y vez un portarretrato con todas las faticos mis nietos y todo 

mamita todos estamos arrugaditos en un portarretrato. 

A1: Como cree que la ve la mama de Duvan? 

A2: Como un gran apoyo. 

A1: ¿Como es su comportamiento con personas distintas a su hijo? 

A2: Así normal  

A1: Su comportamiento es distinto con Duvan que con sus otros hijos? 

A2: Claro 

A1: ¿Por qué? 

A2: Porque es que Duvan es aquel muy o sea él es que me enseño a mi cosas que no  

A1: Que cosas le enseño? 

A2: Por ejemplo me despertó a mi cosas que mucho amor a los niños de esa 

condición me despertó cosas que yo anteriormente los veía y pues nunca los menosprecie 

pero simplemente paso ahora no yo ahora llego con los abuelos venga le ayudo venga le me 

gusta me llama la atención Duvan me despertó a mi todo eso de pronto lo tenía dormido. 

A1: Usted que piensa de las madres que son cabeza de familia y no tienen hijos con 

discapacidad  

A2: Que le den gracias a dios porque eso es duro nadie dijo que era fácil pero es 

duro pero es muy lindo o sea yo a mi niño no lo veo total como niño enfermo él es una 

bendición y además ellos son más inteligentes que uno sin palabras Duvan es terrible. 

A1: Usted se siente más o menos persona que su hermana? 

A2: No me he puesto a pensar y si lo pensara en este momento mi madre  

A1: Usted ha podido tener más vinculaciones afectivas a partir del momento en que 

se separo? 

Si 

A1: Que otras vinculaciones? 

A2: O sea por ejemplo mis nietas cuando  nacieron mis nietas eso muy bonito yo las 

quiero las adoro y las traigo a la casa las protejo y llego diciembre y están ellas y eso mis 

nueras así se agrando la familia y los quiero a todo el mundo. 

A1: Pero Duvan no le impide no le quita tiempo al relacionarse con sus amigos con 

su familia? 
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A2: En absoluto donde voy llevo a Duvan y todo el mundo gracias a dios me lo 

quieren de una u otra forma yo la persona que vea que lo menosprecie hasta ahí llegamos 

nos aferramos mucho los dos igual yo sigo siendo la misma con todo el mundo y quiero a 

todos los niños y a los abuelos y Duvan el va en su coche y lo pongo por ejemplo aquí el 

comparte con nosotros a Duvan yo nunca lo aisló en una reunión como ahora la torta de hay 

birthaday aplauden y el aplaude comparte como un es que Duvan es inteligente él sabe que 

lo que está pasando. 

A1: Hay espacios en lo que Duvan no puede estar por ejemplo una reunión de noche 

o usted quiere salir con otra persona llámese su pareja Duvan le quita ese espacio? 

A2: No Duvan es una personita muy juiciosa el tiene su ciclo en el dia se despierta a 

tal hora  desayuna a tal hace popo a tal hora   su baño a tal hora desde que nació Duvan es 

una personita que duro tres mese en el hospital la samaritana donde él nunca se acostumbró 

a dormir acompañado Duvan sumerge lo deja en la cuna  el se ríe el brinca uno le hace 

huequitos pero no para nada su medicina a las ocho de la noche hay días que si es gritando 

riendo pero ahí está la mama. 

A1: Digamos que usted en ocasiones pero lo deja al cuidado de la mama? 

A2: Esta la mama esta en este momento que lo deje ahí está  mi hijo mayor y esta 

mis nueras  esta con ellos entonces mas consentido paz donde o sea para nada el niño está 

solo. 

A1: Usted que piensa de su propia existencia? 

A2: Que dios me trajo paz cosas grandes  

A1: Para qué cosas cree usted? 

A2: No sé de pronto por todo lo que ha sucedido no se cosas buenas como todo no 

yo digo que yo estoy dispuesta hasta cuando él quiera irse y me tajo a Duvan para de pronto 

despertar esas ganas de vivir de salir adelante no se luchar pero si me trajo paz cosas 

grandes. 

A1: Cual cree que es su propósito de vida? 

A2: ¿Como así? 

A1: Para cree que usted está en esta vida? 

A2: Para muchas cosas de pronto apoyar los hijos la familia ver por mi madre y 

Duvan  
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A1: Y antes de Duvan que quería hacer con su vida 

A2: Estudiar lo que les dije la tecnología 

A1: ¿Que responsabilidades económicas y afectivas existen en su hogar? 

A2: Normal nos repartimos entre las dos el arriendo los servicios la alimentación 

una salidita el domingo con los niños siempre es un recargo ahí y no que siempre hay que 

mantener algo en la casa precisamente por Duvan porque en cualquier momento una crisis 

estamos preparados para todo o sea yo estoy preparada para todo y a Duvan lo hemos 

sacado a las 10 o 11 de la noche hospitalizado por convulsiones a Duvan la mama lo ha 

dejado por tres días seguidos porque tiene su otro acá tampoco lo podemos dejar solo al 

niño. 

A1: Como es su relación afectiva con sus otros hijos? 

A2: Si amo a mis sobrinos como no voy a adorar a mis hijos súper, súper 

sumamente amigos y confidentes. 

A1: ¿Que actividades cotidianas realizaba antes de que naciera Duvan? 

A2: No trabajaba normal solía eh! Hago terminación de muebles por lo general eso 

me concentro mucho en mi trabajo 

A1: En este momento no está trabajando pero usted está en la lista de trabajo 

A2: Si claro 

A1: Y el cuidado de Duvan? 

A2: La fundación 

A1: Que actividades de  ocio realizaba antes de que le entregaran a Duvan? 

A2: Poco soy muy casera yo poco la calle no, no me gusta cuando no. 

A1: Y ahora qué actividades de ocio realiza? 

A2: Igual 

A1: ¿Que aspectos de su vida considera que se han modificado de forma 

importante? 

A2: He relacionado con gente o sea hoy en dia yo voy con Duvan a una clínica yo 

hablo con la trabajadora social yo hablo con la de bacterias o sea no se si ha cambiado 

mucho.me siento en casa 

A1: ¿Ha donde vaya? 

A2: A donde vaya a donde allá ando es con el 
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A1: Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a que tiene que 

cuidar a su hijo? 

A2: Si de pronto si de pronto si pero pues. 

A1: Le molesta 

A2: No  

A1: Le importa 

A2: Un poco de pronto un poco si pero aféctame que uff no, no  

A1: Cuál era su proyecto de vida hace cinco años? 

A2: Bueno hace cinco años yo tenía un negocio de comidas rápidas pensaba colocar 

sucursal y eso pero no se dé un momento a otro el proyecto se cayo 

A2: Termino con el negocio 

A1: ¿Que hizo? 

A2: Me emplee a trabajar  

A1: Y ahora cual su proyecto de vida 

A2: Pues ahora si estoy trabajo soy contratista empleo y ahora pues pienso reunir un 

dinero mi proyecto es volver a colocar el negocio a estas alturas de la vida no me parece 

nada extraño. 

A1: Que paso cuando nació Duvan que sentimientos experimento aunque usted no 

lo tuvo en su vientre y no lo dio a luz pero que paso cuando usted se entero? 

A2: Fue una cosa la que sentimos la mama y yo vivimos Duvan nació de 29 

semanas el niño un dia si india no el niño no vivía no respiraba cada media hora le decían a 

uno una cosa distinta y ella pues con doble cesárea porque ya había tenido otra cesárea ella 

casi no se podía mover le dio de todo y yo le pedía por favor por favor yo entraba lo miraba 

o no lo miraba yo miraba era un poco de cables y un esparadrapo acá a él lo tenían 

respiración de esas de target con eso le tapaba toda la cara ese muchacho era lleno de no fue 

algo impresionante que fue lo que nació así  el niño el no tenía la cerecita si no haga de 

cuenta un medallón así pero no me atrevía a preguntar tenía miedo de que no me lo dejaran 

volver a ver no eso fue terrible eso el fue evolucionando ya él se quitaba los cables gritaba 

no él se lo retirar no, no fue terrible a mi me retiraron un mes me dio una crisis tremenda o 

sea me impacto mucho y no solo el Duvan los dos días se murieron dos gemelitos que 

habían al otro dia un paro cardiaco aquí al otro dia duro que no se sabía si si o si no terrible 
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porque la sangre fue terrible una experiencia no me dejaron verlo hasta los tres meses ni 

dos meses hasta los tres meses me desespere cuando entre no lo reconocía pero hoy en dia 

divino un niño hermoso y cuando lo vi ese dia lo vi lo salude y Salí me fui a la capilla y 

dije por favor bautíceme el niño lo acababa de ver bien Salí no que el niño está muerto fui y 

busque al padre y llame a mi hermana y le dije bautizamos el niño y me hicieron entrar y 

todo le echaron el agua y ahorita ya mire el terremoto que tenemos en la casa 

A1: Porque usted resulto siendo madre canjura? 

A2: Porque por la misma cesárea de ella y le quedo molestando como la inyección 

de acá y como uno tiene que tenerlo dos tres horas dos por la mañana y tres por la tarde ella 

no aguanto entonces se hablo con la trabajadora social y se llego a eso entonces abrazar y 

sude y sude con él y patas y suba y suba de peso lo subí hasta 2500 cuando me dijeron 

puede venir por el niño y ese dia cayo un aguacero de esos de la madona y ahora lo 

sacamos y vuelve y se le baja compramos una bolsa industrial de esas de basura y abrimos 

un hueco así lo metí ahí llega esa pacha porque llega no se le va abajar mas y ahí vamos. 

A1: De qué manera ha sentido el apoyo de sus familiares después de todo lo que 

paso? 

A2: Pues no ha habido apoyo de pronto si para mi lado siento que me han dejado 

mucho que mi madre incluso dijo que una llamadita antes que se muriera que tenía mama 

entonces sí pero no ya soy honesta. 

A1: Pero el rechazo ha sido de usted para ellos? 

A2: Pues no es rechazo de pronto lo toman así porque me descuide y siempre hemos 

sido muy unidos de pronto me descuide un poco en dejarlos. 

A1: Cree que toda su atención está dirigida hacia Duvan y que el resto quedo en un 

segundo plano? 

A2: Si 

A1: Considera que ha cambiado algún aspecto de su vida después del nacimiento de 

Duvan? 

A2: Si claro 

A1: Cual? Cuales ha cambiado 

A2: Todos es que para mi Duvan me cambio total no se volví a nacer dijo Carlos 

vives  
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A1: Quien se hace cargo del cuidado de su hijo? 

A2: Yo y cuando no pues la fundación  

A1: Como vive el proceso de la enfermedad de su hijo? 

A2: Pues cuando convulsiona se me arruga el corazón suelto todo de pronto todo 

eso que lleva uno adentro lloro mucho sufro mucho sufro al lado de el  

A1: Que tanto le perjudica la enfermedad de su hijo? 

A2: No porque yo se que el va a caminar yo sé y tengo fe y yo lo estoy llevando a 

donde me manden yo voy tengo fe y yo se que si lo que pasa que  es como tan consentido el 

verriondo es cuando él  quiera pero tengo  

A1: Usted se siente feliz cuando esta cerca del? 

A2: Porque es que lo mas mínimo a mi da risa y usted esta jodido no se eche el 

verraco tetero me pone a lavar las ollas pero a mí me da risa  

A1: Pero de pronto usted no piensa si él estuviera bien seria otra cosa o algo así  

A2: Pues no, no yo quiero verlo bien pero paz cogerlo de la mano y irnos por allá 

bien lejos los dos pero si él hubiese nacido bien pues no obviamente pues no se que podría 

desear de pronto fuera normal igual como mis nietos como mi vida no hubiera cambiado 

pero yo quiero verlo caminar para cogerlo de la mano y irnos los dos por allá a laminear  

A1: Su conocimiento en el diagnostico de la enfermedad influye en el cuidado? 

A2: Como perdón  

A1: Su conocimiento en el diagnostico de la discapacidad influye en el cuidado de 

el del niño? 

A2: No te entiendo muy bien  

A1: Usted cree que el cuidado de él es más delicado tiene que estar más encima de 

el  

A2: A mí me parece que uno erra en esa forma porque él es como es si tu quieres 

que el niño sea normal como los médicos dicen que él tiene un porcentaje muy alto yo no le 

voy a tratar de una forma muy diferente pues sus piernas le van a doler y si hay cosas así 

pero no entonces yo lo cojo eso abrazarme eso clase así no yo tengo que hablarle y tratarlo 

como un niño normal si yo quiero que el niño sea normal hay tratarlo como tal. 

A1: Es difícil para usted asumir la responsabilidad del cuidado de Duvan? 

A2: Nunca daría toda la vida  
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A1: Cuales son sus expectativas en el cuidado? 

A2: O sea para un mañana como vamos no seguir con las terapias practícalas en la 

casa seguir al paso lo que me digan que haga colaborarle al máximo todo lo que se pueda 

hacer por él lo haría o lo hare y paz largo 

A1: Que tan satisfecha se siente con su vida? 

A2: Pues gracias a Duvan me siete realizada ahora si porque de pronto ve la vida de 

otra forma  

A1: Y con sus hijos no? 

A2: Si claro 

A2: Yo los amo ellos me apoyan y nosotros somos los tres mosqueteros  

A1: Que tipo de creencia religiosa tiene? 

A2: Católica  

A1: Esta creencia como va dirigida en el proceso de la enfermedad? 

A2: Yo se lo cuando lo vi casi muerto fui al 20 de julio y se lo enterque al divino 

niño y cuando me lo entregaron se lo lleve se lo presente y ahí vamos y cuando intenta a 

ratos como decaer es humano le pedí al nunca me ha fallado y nunca fallara con pruebas. 

A1: Como integrante activa de la fundación qué papel desempeña acá? 

A2: Pues no aquí hace un rato con los abuelos porque para mí todos son iguales el 

cojo el mango el mocho todos. 

A1: Que aspectos de su vida familiar se han modificado de forma importante? 

A2: Hay mas unión mas somos más familia  

A1: Pero en su núcleo o con toda la familia sus tíos su mama? 

A2: Si, si claro todo el mundo llama que quilbo que como esta que como le va con 

las terapias así no hayan no estén ellos pero se comunican. 

A1: Y usted con ellos? 

A2: También pero mas ellos conmigo  

A1: Que aspectos de su vida laboral se ha modificado? 

A2: No pues yo trabajo cuando tengo el momento desempeño lo mío y saga los días 

es que las terapias de Duvan no dan mucho espacio tampoco de trabajar. 

A1: Y en su vida social que se modifico? 
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A2: Yo lo veo igual por lo que no he sido tan compichera digámoslo así no soy de 

las que sale de la casa de visita en visita no.  

A1: En cuanto a temas de ocio que usted diga yo antes de Duvan a mí me gustaba ir 

a cine ir a bailar y después de Duvan esas actividades se siguen realizando? 

A2: No obviamente que no obviamente que no pero igual como le digo no me 

incomoda o sea no las extraño porque ahí otras cosas que me están llenando ese espacio no 

me afectan  

A1: Las considera importantes  

A2: Mas mucho mas 

A1: Que otros aspectos laborales sociales y familiares son importantes para usted? 

A2: Lo familiar 

A1: Porque los familiares 

Me gusta compartir mucho mucho con mis hijos con mis nietas. 

A1: Considera que existe un mayor entendimiento y comprensión con las demás 

madres de la fundación? 

A2: No tengo el contacto directo con ellas no de pronto comparto con ellas como 

mama si de pronto en una reunión obviamente pero no el contacto. 

A1: Usted se ha preocupado por general esos espacios con esas otras madres? 

A2: No 

A1: No le interesa 

A2: Para nada poco  

A1: Porque? 

A2: No se nunca me ha gustado o sea se crea para chismes problemas habladurías 

enemigas. 

A1: Usted ha visto afectada su salud por el cuidado de su hijo? 

A2: Si un poquito  

A1: En qué? 

A2: Si tengo como mucho stress el dolorcito de cabeza la cargada de el para allá 

para acá ya me duele aquí  pero Puede estar flaco pero pesa pues si me ha afectado un 

poquito pero ya no me importa  

A1: Se siente agotada en este momento? 
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A2: Si  

A1: Considera que tal vez en cinco años va a estar más agotada? 

A2: Me tomo un multivitamínico pero yo lo acompaño hasta donde dios quiera. 

A1: Su capacidad física y mental son las adecuadas para el cuidado de su hijo? 

A2: Si  

A1: Y no le importa dejar de lado todo siempre y cuando este Duvan? 

A2: No , no me importa no lo merece el no pidió nacer así y el no lo identificamos 

lo quiero mucho. 

A1: Fue diagnosticada de alguna enfermedad el último año? 

A2: No  

A1: Por favor háganos un relato describiendo como es un día típico entre semana? 

A2: Haber el relojito cinco de la mañana entonces me levanto caliento el gorrito 

cambio un pañal el gorgorito  hago un tinto levanto a Carlitos mientras la mamita se baña 

se alista mira cuadernos ya se va la mamita se va Carlitos y quedamos los dos solos 

relajados pasamos a la cama a ver televisión nueve de la mañana desayunito él toma su 

medicamento que lo hace dormir nos ponemos a ver noticias de ahí una película lo levanto 

lo baño lo monto en el coche organizo casa almuerzo llega Carlitos hacemos tareas normal 

lo cotidiano no pues el almuercito normal la casa los cuadernos los niños normal. 

A1: Quien suple las necesidades económicas de Duvan? 

A2: Entre las dos mi hermana y yo en este momento que yo estoy sin trabajo 

entonces el cajero social siempre me ha gustado cuando hay estas crisis. 

A1: Y la mama biológica de Duvan aporta a la casa? 

A2: Le toca  los hijos son de ella Duvan es mío yo digo Duvan es mío pero yo soy 

la tía el día que soy consciente del día que no llamo a la mama María llegara el día que ella 

se queda con el niño y yo ella me prepara mucho para ese lejano día yo le he dicho démelo 

yo lo adopto  

A1: Y usted ha imaginado ese día? 

A2: He intentado pero cuando me llega así como el dolor lo voto cambio la imagen 

inmediatamente  

A1: Porque  
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A2: Porque sería muy fuerte seguir adelante obviamente pero sería muy duro  pero 

yo pienso que antes que se lo lleve yo lo quiero porque el niño ha estado más conmigo o 

sea no soy más que ella ni menos pero yo creo que tengo más derecho  

A1: Bueno si cabe la remota posibilidad de que Duvan salga de  su vida que cree 

que le va devolver a usted? 

A2: No se  

A1: Que le va a quitar? 

A2: No sé un pedazo de mi no va a ser nada pero nada igual nunca y quisiera un dia 

tenerlo todo el tiempo conmigo no quiero hablar de eso por favor. 

A1: Usted algo más que aportarnos comentarnos  

A2: No nada que más  

A1: Se molestó? 

A2: No es un punto que no quiero tocar o sea no quiero asimilarlo pero que algún 

día ha de ser mientras este de mejor dejarlo quieto  

A1: Tiene alguna pregunta para hacernos? 

A2: No  

A1: Tranquila tómese su tiempo  

A2: No, no ya estoy bien tranquila si no que es un tema que me parte el alma pero 

sé que es la realidad o sea soy consciente que sucederá  

A1: Bueno señora Ana de acuerdo a su relato nosotros analizaremos la información 

recuerde que este contenido es para usos académicos va a ser de uso privado para la 

universidad  y ya muchas gracias por su colaboración  

A1: Que pena haberla hecho esperar tanto tiempo  

A2: No para nada igual estaba para aquí para allá y todo lo que tenga que ver con lo 

académico siempre estaré ahí  

A1: Bueno muchas gracias 

A2: Con permiso  

A1: Si señora muchas gracias.   
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CUADROS CONCEPTUALES. 

 

 

Figura 1. Mapa Conceptual General - Sujeto 1. 
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Figura 2. Mapa Conceptual General - Sujeto 2 
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Figura 3. Mapa Conceptual Construcción Social – Sujeto 1. 
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Figura 4. Mapa Conceptual Construcción Social – Sujeto 2. 
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Figura 5. Mapa Conceptual Realidad - Sujeto 1. 
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Figura 6. Mapa Conceptual Realidad - Sujeto 2. 
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Figura 7. Mapa Conceptual Identidad - Sujeto 1. 
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Figura 8. Mapa Conceptual Identidad - Sujeto 2. 
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Figura 9. Mapa Conceptual Aprendizaje - Sujeto 1. 
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Figura 10. Mapa Conceptual Aprendizaje - Sujeto 2. 
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Figura 11. Mapa Conceptual Lenguaje - Sujeto 1. 
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Figura 12. Mapa Conceptual Lenguaje - Sujeto 2. 
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Figura 13. Mapa Conceptual Rol - Sujeto 1. 

Anexo 22. 

 

 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         125 
 

 

Figura 14. Mapa Conceptual Rol - Sujeto 2. 
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Figura 15. Mapa Conceptual Madre Cabeza de Familia – Sujeto 1. 
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Figura 16. Mapa Conceptual Madre Cabeza de Familia – Sujeto 2. 
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Figura 17. Mapa Conceptual Cuidador – Sujeto 1. 
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Figura 18. Mapa Conceptual Cuidador – Sujeto 2. 

Anexo 27. 

 

 



IDENTIDAD EN MADRES CABEZA DE FAMILIA                                                                                         130 
 

Figura 

Figura 19. Mapa Conceptual Vínculo – Sujeto 1. 
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Figura 20. Mapa Conceptual Vínculo – Sujeto 2. 
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Figura 21. Mapa Conceptual Discapacidad – Sujeto 1. 
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Figura 22. Mapa Conceptual Discapacidad – Sujeto 2. 
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Figura 23. Mapa Conceptual Calidad de Vida – Sujeto 1. 
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Figura 24. Mapa Conceptual Calidad de Vida – Sujeto 2. 
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Figura 25. Mapa Conceptual Riesgo Psicosocial – Sujeto 1. 
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Figura 26. Mapa Conceptual Riesgo Psicosocial – Sujeto 2. 
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