
 
 
 

Apéndice 12.  

Transcripción escenario conversacional escenarios  

“Lo esencial es invisible a los ojos” 

 

 

AF: Queremos entonces pues, agradecerles, señora Gla, PE y a ti GJ, por estar en esta mañana en 

este lugar, estamos muy contentos de poder, volverlos a ver y conocerlos. Entonces he, ¿cuándo 

entran aquí y ven esto que se imaginan? I Si lo primero que se les viene como 

AG: Como a la mente 

GLA: Pues ternura, amor II 

PE: Amistad 

AF: Amistad ¿Pero tendrá que ver por el mes o :: por lo que representa? 

PE: La representación gráfica 

AF: Ok, la rosa, el corazón  

GLA: La rosa 

AF: [p] Bueno, ¿Cómo esta doña Gla? 

GLA: Bien [risas] acá a la expectativa de que veo por allá recorticos y dije yo no, ¿que será eso? 

[Risas] 

PA: Tranquila que no es nada aburrido así 

AF: La última vez que conversamos eh :: cuando salió de aquel salón, y se fue para su casita, 

¿Qué le quedo sonando? 

GLA: Pues como la historia de los :: que habían en las paredes y todos los encuentros como 

desde que inicio nuestra labor nuestra misión 



 
 
 

AF: Aja, y de eso :: finalmente ¿Qué conclusión saco? Después de que charlamos, cuando ya 

llego a su casita, ¿qué conclusión saco? 

GLA: Pues la verdad yo me fui como :: digamos como más comprometida, más satisfecha, más 

feliz, con lo que yo estoy haciendo. 

AG: [pp] Ok 

AF: ¿Y que hizo que sumercé hubiese salido como más feliz :: más comprometida? 

GLA: Pues por la forma, y como la entrega y la actitud con la que ustedes también se entregan a 

nosotros. Como la manera de ser de ustedes tiene mucho, pues para mi ¿no? 

AG: Si 

AF: ¡Claro! 

GLA: Porque cuando uno ve que la gente es como hum, entonces uno le da pereza,  

AF: ¡Claro! 

GLA: pero entonces ver como la actitud de ustedes también influye mucho 

AF: Ok, como que es reciproco, ¿no? Ok, o sea que sumercé puede decir que en el momento en 

que sale de ese lugar, como que llego, por decirlo así un aroma, un aroma de más compromiso, 

más amor por lo que hago, y lo que hicimos la vez pasada ayudó a eso 

GLA: Si. 

AF: Ok, PE, ¿qué te quedo sonando, de la vez pasada, cuando conversamos?  

PE: El tema del cuidado, de la protección, hum :: y me fui pensando en la necesidad que existe 

en cada uno de los chicos independientemente de su edad, a ser protegidos, ¿cierto? A ser 

valorados, a ser cuidados, a ser amados.  

AF: Independientemente de su edad 

PE: Si. 



 
 
 

AF: Pero eso fue algo que en el contexto en el que estuvimos juntos, ¿te permitió darte cuenta 

de, o era algo que ya te habías dado cuenta? 

PE: No, ya me había dado cuenta, pero digamos que en ese contexto lo que se hizo fue reforzar, 

el tema de la protección, del cuidado. 

AF: Ok, como que a veces uno olvida I en el día a día cosas y el haber tenido el encuentro con 

nosotros, te ayudo como a decir I  

PE: Hay que prestarle atención a…  

AF: Como a amplificar un poco, esa palabra tan pequeñita pero tan importante que es el cuidado 

PE: Así es 

AF: {[PP] Ok, muy bien}. GJ, I te invito a que estés lo más \ tranquila posible, que disfrutes este 

momento, queremos escucharte, queremos pues que sientas que :: te agradecemos por estar acá. 

Si pudieras nombrar una emoción ¿Cómo te sientes? / 

GJ: Hum :: [risas] no sé, pues, agradecida.  

AF: Estas agradecida. {[p] Ok}, ¿y si pudieras pintar tu emoción de un color, de qué color lo 

pintarías? 

GJ: De rojo 

AF: {[pp] De rojo, ok}, bueno muy bien, yo soy AF 

AG: Mi nombre es AG 

AF: PA, Y pues, LM que ya la conoces. Si, Eh :: ya pues en este punto,  pues les contamos que 

hemos venido avanzando, y te contextualizamos un poquito, tuvimos una conversación con el 

equipo pedagógico, luego tuvimos una conversación 

AG:  Con las madres 



 
 
 

AF: Con las madres de acogida, y tuvimos una conversación con los chicos; eso es como lo que 

hemos venido haciendo, ha sido muy importante para nosotros escuchar sus voces, el darnos 

cuenta de tantas cosas ¿no? que les iremos en su debido tiempo mostrando finalmente los 

resultados de todo este proceso para que ustedes también lo conozcan. ¿Vale? 

PA: Pero como una invitación que les queremos hacer hoy es he :: centrémonos cada uno en sus 

roles. ¿Si? Eso va a ser importante porque desde su rol, ustedes también van a empezar a hablar 

de :: digamos :: de lo que han venido haciendo de lo que también quisieran seguir haciendo, de lo 

que faltaría por hacer; me llama mucho la atención que tanto GLA como PE hablan un poco 

como por fuera de ellas en el sentido que se dirigen es a los chicos, (???) el tema no tanto de 

ustedes, en términos de lo que también ha sido importante para ustedes, sino lo que ustedes han 

dado para los demás, entonces esta vez queremos que también se empiecen a centrar un poco 

más en ustedes directamente. 

AF: Y eso que tú dices me hace pensar y también les contamos: la vez pasada nos reunimos por 

separado ¿no? equipo, madres, jóvenes; la invitación hoy es a que conversemos juntos, todos 

juntos, entonces, tú en representación de las madres de acogida, tú en representación de los 

jóvenes, tú en representación del equipo pedagógico y nosotros tres en representación del equipo 

de investigadores, ¿vale? Hemos tomado la decisión de que LM va a estar sencillamente como 

una observadora, ¿sí?, la tenemos allá al lado del armario [risas] ¿sí? Porque como ella también 

esta acá en su día a día, y como nosotros no, entonces en nosotros hay una mayor curiosidad por 

escucharlos, por saber que dicen, por saber que sienten, por saber que piensan, por saber que 

opinan, ¿sí?; entonces por eso hemos decidido pues que LM este allá. Tómense este espacio 

también para ustedes, tómense este espacio para nosotros, y nos incluimos, yo en este momento 

también tengo una sensación :: especial en  mi corazón, yo también pintaría de rojo este 



 
 
 

momento, y permitámonos de alguna forma como I hablar todas aquellas cosas que en otros 

contextos uno no diría, ¿no? o sea difícilmente uno abre su corazón I en otros lugares, porque 

quizás no es escuchado, porque no es el momento, porque no son las personas. Permitan que este 

sea un espacio, donde también nosotros queremos cuidarlos a ustedes; yo sé que en tu rol de estar 

allí, dando, protegiendo, cuidando quizá tú también desde tu rol, a veces uno se deja un poco a sí 

mismo, que es la invitación que les hace también PA, permitámonos hoy ¡Ah! como por un 

momento pensar: ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento?, ¿Para dónde voy?, I ¿Qué me limita y que 

me permite volar?, ¿vale?, ¿de acuerdo?, ¿Qué piensas GLA? 

GLA: Yo [risas] (???) no pues de lo que usted está hablando ahí, pues yo me siento ahoritica por 

ejemplo me siento satisfecha, me siento feliz por la labor que estoy realizando, y que muy pronto 

voy digamos a terminar, pero que continuaré con un servicio social, y entonces me siento como a 

veces con sentimientos encontrados también, por lo que ya el próximo año yo ya he dejado de 

laborar acá.  

AF: Ok, ¿te vas a pensionar? I I  

GLA: Si señora, en una parte da como alegría el saber que uno ya cumplió sus metas, sus 

objetivos, y ver que lo que uno ha hecho a dado buenos frutos; y :: otra parte pues como :: como 

no sé, como incertidumbre será, a pesar de lo que uno ha hecho, o sea uno ya tiene un proyecto 

¿sí?, yo ya sé que es lo que voy a ir a hacer, pero 34 años en esto para :: o sea acá tengo mi vida 

como se dice, ¡he tenido todo, no es fácil!.    

PA: ¿Qué va a extrañar GLA? 

GLA: Hum, yo acá voy a extrañar :: mis amistades, los niños he :: todo, todo, tanto emocional 

como :: también muchas cosas de comodidades y I pues más que todo :: no se [risas] 

AG: ¿Y qué vas a ganar con ese cambio que se va a hacer? 



 
 
 

GLA: Pues por una parte voy a disfrutar más con mi madre, mi madre voy a estar más tiempo 

con ella porqué siempre la he tenido más, porque uno con dos familias pues es :: ¿sí? acá ha 

estado mi entrega y esto y a mi mamá pues los poquitos, cuando voy a compartir con ella mis 

vacaciones y constantemente y eso, pues constantemente teléfono, ya físicamente voy a estar 

más tiempo con ella y personalmente también. 

AG: Eso vas a ganar, con este cambio, ¿algo más que vayas a ganar? 

GLA: Y :: ¿qué será? [risas] pues de pronto también un poco de más de tranquilidad, si porque 

uno acá, siempre está pensando en función de los demás, y siempre uno está dado a ellos, 

entregado a ellos y verdad es muy poco el tiempo que se dedica para uno  

AG: ¿Y cómo te has pensado en ese espacio :: o en ese momento dedicándote tiempo para ti 

misma? 

GLA: Pues :: sueño retomando el curso de pintura, sueño pintando porque a mí también me 

gustan he :: me gustan mucho las manualidades, mejor dicho, y yo sé que una hermana mía teje, 

entonces también a mí me gusta todo eso, entonces sé que lo voy a hacer con ellos; II y aquí que 

da una iglesia pues lo que yo también sueño como colaborando,  como Dama Voluntaria algo así. 

AG: Si 

AF: Que linda ¿no?, ¿es muy importante para ti como el servir, como el hacer algo ::? 

GLA: Si señora, por los demás  

AF: Por los demás, ¿sin importar la edad? 

GLA: Yo me siento, digamos jovial y me siento con ganas y me siento con deseos  

AF: No, no tu edad sino la edad del otro, al otro que tú quieres ayudar 

GLA: A no, porque depende si, digamos si hay un anciano que necesita, hay un joven, hay 

alguien, pues uno estar ahí como para poderlo apoyar  



 
 
 

PE: ¿Y doña GLA va a dejar de ser mamá? 

GLA: Nunca he dejado ni voy a dejar de ser mamá, porque el mamá siempre lo tengo acá; a 

pesar de acá van a ver muchos cambios y todo eso lo hemos discutido, porque el rol digamos de 

:: digamos del nombre va a cambiar, pero lo que yo tengo acá no  

PA: Y ¿Cómo va a cambiar eso? O sea 

GLA: Porque ahoritica digamos van a haber varias comunidades ¿sí? Digamos van a haber casas 

de familia ¿Cómo se llama eso? Como Casa Hogar, y las otras son comunidades; entonces las 

comunidades vamos a empezar a ser como educadoras sociales o tutoras o algo así, entonces ahí 

ellos ya según eso, entre comillas dicen que ya no va a ser mamá sino como una cuidadora ¿sí? 

PA: ¿O sea que la figura de madre de acogida se acaba?  

GLA: No sé, no creo, yo creo, yo pienso que eso va en el compromiso de cada quien, como 

quien lo lleve. 

PA: O sea que digamos está más ligado a :: si ese compromiso personal independiente del rotulo, 

nombre que lleve, la labor ¿sí? O sea, es decir 

GLA: Yo pienso que si porque si :: dicen que van o vamos a ser cuidadoras, un ejemplo, eso 

cambia mucho el lenguaje  

PA: ¿Cambia el significado? 

GLA: II Pues en cuestión así, si 

PE: En el papel dices tú  

GLA: En el papel exacto, porque ya yo pienso que lo que tengamos acá nadie no lo va a quitar 

AF: Es decir: ¿madres de corazón, con títulos de cuidadoras? ¿Qué las llaman cuidadoras, pero 

en el corazón son madres?  

GLA: Somos madres claro, hum,  



 
 
 

AF: O sea, aunque cambien el nombre 

GLA: Si 

AF: No pueden cambiar 

GLA: A mí, aunque me cambien el nombre a mí no me van a cambiar lo que yo estoy sintiendo 

acá 

AF: Ok, lo que uno siente aquí 

PA: Y en ese orden de ideas doña GLA, bueno ahí ya se va a ir, se va el otro año ya, I cree que 

fue el momento en que, ¿digamos que fue oportuno, que se dio esa situación?  

GLA: Si [risas] 

PA: Casualmente, ¡me pensiono casualmente! y hubo cambios 

GLA: Yo digo que sí, y acá suena muy chistoso muchas cosas porque yo digo :: que ahorita :: 

con los cambios que están como existiendo, o que hay o que siguen, digo yo, para mí, es como :: 

no sé cómo decirlo o sea es como más fácil para :: digamos para la independización mía también, 

¿sí?, aunque a uno le da duro pero, va a ser como más fácil de asimilar de acuerdo los cambios 

que se están dando, porque ya los jóvenes que llegan ya son de 22,21, 23 años, entonces he :: 

aunque halla afectividad y halla cierto apego con ciertas personas como la :: ¡va a ser más fácil!, 

va a ser más fácil porque no va a ser tan fuerte, como los que he tenido con los que tengo ahorita 

AG: ¿Va a ser más fácil qué? 

GLA: La ida mía, porque va a haber afectividad, pero no voy a estar tan apegada, o sea uno se 

va haciendo como un lavadito, yo lo quiero, yo lo aprecio, pero yo siempre estoy colocando 

como algo como I para no :: como un límite digámoslo así. 

AF: [pp] Si, si,  



 
 
 

PA: Bueno, me surgió una inquietud pues para GLA y para PE ¿Qué percepción tienes ustedes 

he :: de lo que narran las madres que se van a quedar, I de lo que ellas hablan, de lo que ellas 

piensan, de lo qué ellas ya han mencionado? 

GLA: Pues yo creo por ejemplo las personas que llegan ahoritica hum :: yo lo único que digo 

que ojalá vengan comprometidas y vengan con :: ¡esa entrega! digamos, y que eso sea como de 

verdad esa opción de vida y que lo quieran ¿sí? Y que lo quieran porque si uno ama lo quiere es 

(???) 

PA: y de las mamás que se quedan ¿que han dicho, ellas que han mencionado? 

PE: Si las que se quedan trabajando acá 

PA: ¿Sí que han escuchado GLA, tu como has vivido esa experiencia? 

AG: Tú que has pensado en los cambios que vas a tener, digamos en el jubilarte, como mamá de 

acogida, digamos ¿Qué cambios podrían ellas tener en dejarse de llamar o que las llamen madres 

de acogida? 

GLA: Como les decía anteriormente, eso va en el corazón de cada quien, pero uno les escucha a 

ellas pues las que uno tiene ahí, uno conoce uno las escucha comprometidas y como dice uno, 

haya los cambios que haya ellas van a tener su entrega por su labor, por su misión, por sus cosas, 

¿hum? 

AG: Si 

GLA: Y ya después depende de cómo, de I pues de cada quien será   

AG: ¿y cuál es ::? 

PE: Lo que pasa es que en general digamos las mamás están acá he :: o las tías también, pues 

están digamos como a la expectativa de todo el cambio que se viene, que es lo que habla GLA 

del tema de las comunidades, porque, como se tiene pensado que determinadas casas van a 



 
 
 

manejar esas comunidades, y es allí donde el nombre de la madre SOS va a cambiar en el papel 

¿sí?, y en ese orden de ideas, de las que yo he podido escuchar, de las mamás digamos a las que 

yo les hago el acompañamiento algunas se muestran: “pues bueno es un cambio y vamos a 

hacerle”, como hay otras que sí, digamos desde la descripción de esa función o de ese rol, ya se 

piensan como la cuidadora, como el: “yo voy a estar es simplemente para cocinar y para atender 

ciertas labores de la casa y ya” ¿sí?. Pero, he :: pienso que de igual manera es también la 

incertidumbre que se tiene frente a la función, eso ahorita en este momento no es claro ¡para 

nadie! ¿sí?, ni siquiera para nosotros como equipo que somos quien digamos bajan la 

información de las mamás, o sea los chicos, o sea, entonces pienso que ahorita eso se mueve en 

eso, en la incertidumbre que tienen ellas; pero más allá igual del título, del rotulo de su cargo, 

ellas tienen interiorizado :: su labor, su función, ¡su ser!, ¿sí?, porque es que el discurso que uno 

escucha es “esta es mi labor, esta es mi vida, esto es para lo que yo me he preparado”, n cantidad 

de años, para lo que he estado aquí mucho tiempo, ¿sí?, pues pienso que es eso. 

PA: y tu GJ ¿qué has pensado acerca de esos cambios?, I que ya llevas experiencia llevas 4 o 5 

años, ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu :: percepción acerca de esto?  

 GJ: Pues digamos he :: a mí me parece bien que hagan lo de la comunidad, de lo de la 

comunidad es porque digamos ahí es donde uno empieza a tener más responsabilidades con uno 

mismo ¿no? y también porque, con esas comunidades creo que :: nos preparan para la 

independización de nosotros, digamos que he :: ya no, ya vamos a tener que hacer nuestras cosas, 

si va a haber una cuidadora, pero digamos más allá de eso como que vamos a tener los espacios 

para que nosotros digamos pensemos en que lo que vamos a obtener acá, aquí en la Aldea y lo 

que podemos salir a dar, si porque es que digamos lo que nos enseñan acá es como :: esa vida de 

independización que vamos a tener nosotros, porque, aquí nosotros estamos en un espacio donde 



 
 
 

nos dan todo, uno sale de acá y :: es algo totalmente diferente; entonces con esas comunidades yo 

siento que es como esa preparatoria para la independización de nosotros I y que digamos 

tengamos unos principios donde podamos salir y defendernos y no salir y caernos. 

PA: ¿En estos momentos tú crees que :: tienes a una familia? 

GJ: Si 

PA: ¿Y con el cambio hacia unas comunidades puede cambiar esa familia, o ese, concepto de 

familia? 

GJ: Si 

PA: ¿O sea que ya no habría familia, o sería una familia de otra forma? ¿Cómo crees que se 

podría dar esto? 

GJ: Pues yo no veo con sinceridad como familia, porque :: digamos si mi mami no está :: no me 

sentiría en familia,  

AF: Yo tengo una pregunta y es: ¿en este momento te sientes en una familia?, dijiste si, GJ, 

¿Qué hay allí, para que tu logres sentirte, en una familia? 

GJ: He :: pues digamos hay muchas cosas porque, pues más allá de convivir con muchachos que 

:: que entre comillas son los hermanos de uno, digamos esta mi mamá, digamos para bien o para 

mal ella está en todo, digamos que si me pasa algo, ella  está yo le cuento, o digamos en 

cualquier cosa yo me apoyo mucho en ella, es como el tiempo que yo llevo acá, y lo que he 

vivido al lado de ella, entonces cuando se vaya ella pues obviamente va a llegar otra persona y 

no va a ser lo mismo; aunque obviamente uno tiene que tratarla con respeto pero no va a haber 

ese vínculo familiar. 

AG: ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando llegue la nueva persona? 

GJ: No se 



 
 
 

AF: ¿Cómo te lo imaginas? 

GJ: [llanto] 

AF: Es difícil :: {[p] tranquila}, el corazón tiene que llorar / I está muy bien, y esa lágrimas ¿son 

de tristeza?      

GJ: [llanto] Si porque digamos I mi mamá esta acá, y cuando ella se va a vacaciones pues uno 

sabe qué va a volver, y cuando ya se vaya pues ya no va a volver acá. 

AF: {[pp] ok}, sientes que estas :: alejándote I de alguien, “muy importante” 

GJ: Si porque ella es el único, pues no el único apoyo, sino, el apoyo que yo tengo es el de mi 

mamá, digamos ahí hay compañeros y todo, pero no es como ese apoyo que uno recibe de una 

mamá.  

AF: {[pp] ok}, o sea ese sentirte como familia es a partir del vínculo que tu sientes con la mamá, 

¿y con los hermanos, has logrado construir también ese vínculo? 

GJ: Hum :: pues digamos no mucho pero trato de que :: la casa este ahí digamos :: en un 

ambiente o sea que se puede vivir todos así muchos tengamos diferencias ¿sí?, pero veo que  o 

sea no estresemos a mi mamá, que peleamos o sea mi mamá se estresa porque entre dos personas 

pueden haber muchos conflictos pero digamos tanto en mi como los otros muchachos con los 

que yo vivo, pues tratamos de que eso no suceda, y dejar un poco las diferencias y llevar la fiesta 

en paz porque pues sería muy feo digamos que uno esté en la casa y lo tenga que ver todos los 

días echándose indirectasos y varias cosas pues no creo que sea bien la convivencia.  

AF: {[pp] ok}, y una vez GLA se vaya I ¿Cómo crees que puedes no sentir que estás sin una 

familia, sino sentir que estas en una familia distinta? 

GJ: No sé, I porque sería como un nuevo comienzo, digamos cuando yo llegué acá 



 
 
 

AF: {[pp] ok}, volver a empezar ¿así tengas a tus mismos hermanos? {[pp] ok}, o sea que la otra 

mujer que llegue, ¿cómo piensas que la verías?, ¿quién sería para ti?      

GJ: Pues digamos la tía 

AF: [pp] Una tía 

PA: ¿A GLA la reconoces como mamá? 

GJ: Si II 

AF: Frente a lo que GJ expone, me imagino que tampoco es fácil para las dos, por lo mismo que 

tú hablabas I de ese soltar, ¿cómo podrías ayudarle a GJ a que pudiera adaptarse I pese a tu I 

distanciamiento?    

GLA: Es que ella ahí por ejemplo, se le ha dificultado mucho porque hay dos integrantes de la 

familia con los que no hay muy buena relación, entonces, a raíz mía, digámoslo así, he tratado de 

mantener como que :: lo que dice ella es que no haya conflictos entre ellos porque :: mejor dicho 

no se quieren para nada, entonces por eso ella dice que hum :: la familia no es como tan familia 

en muchas ocasiones, por la relación de hermanos.  

AF: O sea, ¿tu sientes temor, / de pronto, de que el momento en que GJ estés el conflicto con tus 

hermanos sea más fuerte?  

GJ: De pronto puede ser 

AF: {[pp] ok} 

GLA: Yo pienso que sería como por ahí porque :: yo he tratado como les digo ya uno no está 

obligado a querer a nadie, ni eso pero si a respetar y a hacer un ambiente sano, y respetando a los 

otros pues es como es, si tiene dificultades con estas dos niñas, simplemente haga de cuenta que 

no existen o van a estar buenas tardes y eviten como las sátiras o no sé cómo se llamara eso pero 

así como :: digo yo llevemos la fiesta en paz y mejor dicho, si usted escucha una vaina como se 



 
 
 

dice… como si alguien le dijo bueno una indirecta usted no escuche nada, si usted se la dijo a 

ella usted tampoco escucho nada y así evitamos, entonces son cosas como I porque eso sucede 

ahí con ella en la casa. 

AF: Y frente a ese temor, que quizá ella manifiesta de “la mamá no está” y queda con las 

hermanas, ¿tú que le recomendarías, que le dirías?    

GLA: No yo le ::  yo como siempre le he dicho mire yo voy a cambiar digamos de domicilio, 

hay muchas redes, y uno se está comunicando constantemente con ellas, está el WhatsApp, está 

el Face, esta muchas cosas y uno está muy pendiente de eso, entonces uno está por intermedio de 

eso, no van a estar solos porque voy a estar yo. 

AF: ¡Ok!, o sea tú estas diciendo: “físicamente no voy a estar acá, pero yo sigo estando a su 

lado” 

GLA: Yo sigo estando ahí, hum, es más cuando yo digo, yo me voy a ir, antes allá van a tener un 

sitio más donde van a llegar, van a tener unas vacaciones, depende del comportamiento de 

ustedes, la actitud de ustedes allá, esta mi casa allá está la de ustedes, entonces allá bienvenidos 

el día.   

AF: ¿Para dónde se va? 

GLA: A Cartago, y ¡bienvenidos! yo siempre digo yo me voy, pero en físico, de resto ahí voy a 

estar siempre 

AF: ¿Y también podemos ir nosotros? 

GLA: Claro [risas] como yo tengo las puertas abiertas hum 

AF: Chévere 



 
 
 

PA: Bueno yo quiero hacer una pregunta a PE y es he :: está relacionado con ¿crees que el 

concepto de familia empieza también a cambiar a partir de :: esa transición y que valga la 

redundancia los cambios que va a tener Aldeas?  

PE: Es que es muy ambivalente, porque :: pues porque pienso que también depende la postura de 

cada mamá ¿sí? de su compromiso, de su entrega ¿sí?, y ajustándose a eso pues algunas van a 

decir “si cambian”, y otras definitivamente “pues no” porque es simplemente un rotulo, entonces 

I sin embargo, considero que de todos modos Aldeas tiene una promesa a la que pues siempre 

trata de apuntarle que en este momento van a haber unas transformaciones que a veces ni ellos 

mismos entienden es otra cosa, pero ellos siempre le han apuntado al tema de la familia, entonces 

en esa medida no creo que cambie el concepto, va a ser más bien una percepción de cada una de 

las mamás, dependiendo también del tema vuelvo y repito de su entrega, de su rol como tal, pero 

no creo que cambie la verdad 

AG: ¿Y han pensado como seria I digamos la entrada de estas nuevas personas a Aldeas? ¿Cómo 

sería ese proceso de adaptación con ellas, o qué se les diría, cómo se les diría, que rol tendrían 

ellas? 

PE: No, eso todavía está en construcción, [risa] eso es algo que… 

GLA: Si eso es algo que no está todavía muy claro porque si nosotros, si las mismas personas 

que están acá van a asumir eso, pues como dice PE nosotras ya estamos comprometidas y 

sabemos que esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi hogar y eso es lo que trato de 

construir, y con que se va construyendo yo pienso que eso depende como yo vaya a dar las cosas 

porque todo va a raíz de la afectividad ¿sí?, si yo estoy acogiendo a la persona que está llegando 

con ese afecto, y le estoy brindando y estoy entendiendo la historia de esa persona que llegó y 

me estoy colocando en el lugar de él, voy a empezar a construir con ese grupito mi familia       



 
 
 

AF: Es decir tú le haces una apuesta I a esto 

GLA: Si 

AF: ¿Tú has sentido esto, II y eso te hace sentir como en familia? 

GJ: Claro 

AF: {[P] El amor} ¿cierto?, ¿tú también lo has vivido? 

PE: Total 

AF: ¿Cómo experimentas el amor II en esta I familia? 

PE: Bueno hay varias maneras, desde :: la expresión de la palabra, como desde :: 

comportamientos, desde actitudes. Entonces, uno puede percibir aquí chicos en el grupo de 

trabajo, que muchas veces no necesitan decírtelo, pero con actitudes tú te das cuenta que lo que 

estás haciendo está dando :: está aportando en ellos a ese proceso ¿sí? y lo experimento todos los 

días, todos los días desde que llego y me puedo encontrar con uno de mis chicos y me saluda así 

amorosamente, desde que llego y encuentro un buen equipo de trabajo con el que tu congenias, 

con las mamás igual, entonces lo experimento todos los días, en mi casa igual, entonces eso es 

algo que esta constante, que no quiere decir que hallan momentos en los que no esté he :: o triste 

o decaído o que no sea el día 

AF: O enojado 

PE: ¿Sí? pero eso no transforma el sentimiento ¿sí? porque simplemente es una emoción del 

momento, me moleste por algo, me ofusco por algo, pero igual eso pasa ¿sí? no trasciende, 

mientras que el vínculo que tu generas acá si permanece y era lo que decía GLA un poco / 

porque igual tu a veces te trasladas de lugar, y lo digo digamos en otros trabajos que he tenido, 

pero finalmente tú sigues ahí, conectado, sigues al pendiente sigues ahí 

AF: Es decir ¿Cuándo ya sales de acá?, sigues conectada, 



 
 
 

PE: Claro 

AF: Sigues pendiente  

PE: Si, sigo ahí pendiente 

AF: Y el motor que te mueve a seguir pendiente a estar ahí fuera de la organización o 

Institución, porque no es Organización, me lo dijeron la vez pasada ¿Quién fue? creo que tu 

[risas] ¡“no es una institución, es una organización” “ya me quedo clarísimo”! [Risas] ¿Cuál es el 

motor que te permite estar conectada fuera de estas paredes? 

PE: Que estén bien, I que estén bien ellos, que este bien la casa, que este bien la mamá, que 

estén bien, I porque en la medida que están bien yo estoy bien, pero si ellos no están bien púes yo 

estoy también “crazy” ¿sí? Porque entonces no me hallo, tengo que buscar cómo hacer para otra 

{[p] vez que todo trate de}    

AF: ¿Si en PE no hubiese amor, que hubiese? 

PE: Nada 

AF: ¿Si en GLA no hubiese amor, que habría? 

GLA: Es que yo creo que si uno no tiene :: esa capacidad y esa cosa no existiría I porque es que 

yo pienso que para mí lo primordial es el amor y la afectividad para poder que las cosas 

funcionen y el agrado, eso sí para mi es primordial, porque si usted está haciendo algo que no le 

agrada no lo está haciendo, para mí no está haciendo nada estoy haciendo por cumplir entonces 

no lo haga, prefiero no hacerlo, debería ser así. 

PE: Y eso igual se transmite, veo que de todos modos la reacción que está teniendo GJ es :: el 

resultado de eso, es el resultado de esa entrega, de esa afectividad, de ese amor que demuestra 

GLA ¿sí? que todas las mamás tienen su forma de demostrarlo si porque aquí todas no son 

afectuosas ¿sí?, todas no son del abrazo, de la palabra, pero tienen otros detalles, / entonces por 



 
 
 

ejemplo si saben que al chico le gusta comer pizza, un ejemplo, entonces nos vamos hoy a comer 

pizza ¿sí? son diferentes maneras, entonces pienso que eso es lo que hace que los chicos se 

enganchen  

AF: Ok, tú dices la efectividad no solo desde el contacto físico, sino desde otras formas de 

consentir, de cuidar 

GLA: Porque hay personas que no les gusta que lo abracen un ejemplo porque tiene una historia 

¿sí?, entonces si :: así tenga 22 años esta persona y es así pone ese límite, entonces uno busca la 

manera, puede ser: “hoy amaneció como con mucha gripa, voy a llevarle esta agua de panelita a 

la cama”, un ejemplo 

AF: hay que bonito :: 

GLA: Que hoy está cumpliendo años, pues voy a llevarle el desayuno a la cama: “feliz 

cumpleaños, Dios lo bendiga” ¡Ah! eso puede ser un asombro para esa persona, lo digo porque 

yo lo he hecho porque he tenido personas difíciles, y yo lo he hecho y sé que se pueden lograr 

muchas cosas, pero toca así, de estar uno dispuesto de verdad y hacerlo de corazón porque o si 

no. 

AG: De corazón y con mucho amor porque es un sentimiento que I ha movido definitivamente la 

organización que ha movido Aldeas Infantiles, desde sus inicios hasta ahora, y que he :: no sé 

cómo se ha pensado eso, digamos como se ha pensado que las nuevas personas que entren se 

muevan desde ahí, desde ese amor. 

PE: Yo pienso que también eso se contagia porque he :: en alguna I no recuerdo hace cuantos 

meses  también tuvimos como esos cambios y llegaron tías y se transformaron y las que eran tías 

pasaron a mamás y así, pero entonces uno ve que ellas ya también vienen como con el chip, o 

sea, es algo que es como ese click y lo empiezan también a trabajar desde ahí, porque es que uno 



 
 
 

las escucha a veces muy involucradas y angustiadas por muchas cosas de los chicos, entonces 

uno ahí empieza a darse cuenta que están realmente  movidas, están metidas en eso; entonces, 

una parte :: es algo que ellas quieren, empezando por ahí, y la segunda que ya estando en el 

contexto pues como finalmente también ellas mismas se les va pegando se contagian  

AF: o sea, ¿el amor es contagioso? 

PE: Si :: 

PA: Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, en el caso de GJ, tú en esa representación 

como hija, ¿cómo han :: contribuido tú con los otros chicos, en esa construcción de afecto? 

GJ: II [risa] No sé, pues yo creo que es que uno también digamos se da la oportunidad de que la 

mamá o la tía ¿sí? le demuestre cariño, porque digamos hay muchachos que pueden también ser 

muy cerrados a ellas, entonces yo creo que eso lo construye cada quien dependiendo he:: lo que 

uno quiera recibir ¿no? porque digamos si uno quiere recibir cariño pues uno se abre a la 

persona, pero si no, obvio no.   

AF: ¿Y cómo crees GJ, pensando un poco en tu mundo adolescente, I como lograr que esos 

chicos se puedan abrir I al trato con la madre, con la tía, con los hermanos? 

GJ: Pues digamos he :: yo he conocido muchachos de mi misma edad o de menos que digamos 

no he visto que alguien no se abra a la mamá, porque lo que decía PE y mi mamá es verdad, 

talvez ellas no demuestren el amor con un abrazo o con una palabra, sino con hechos, entonces 

yo creo que las mamás de acá tienen como ese toque todas, que sin esperar quien sea el chico que 

llegue, ellas están con todo el amor, con toda la disposición para recibirlo. 

AF: Es decir, tú lo que quieres decir es que en definitiva ¿los chicos tiene una apertura para esa 

figura de madre? 

GJ: Si I aunque hay unos más difíciles que otros, pero si (???) 



 
 
 

AF:  Pero pese a lo difícil o no como que  

AG:  Yo lo que entendía era que el amor de las madres hace que los chicos creen apertura hacia 

ellas y hacia esa construcción de familia que tiene acá 

PE: Y es que es ver por ejemplo ahorita hablo, de mi caso personal, llegaron varios chicos 

nuevos, y todos oscilan en las edades :: el más pequeño que tengo es de 16 años, hasta 24 años y 

ya chicos que llegan grandes por ese tema de la apertura, pero se logra porque es el mismo 

ambiente también, porque cuando ellos vienen de una institución donde todos duermen en unos :: 

¿Cómo se llaman esos? 

(???):  ¿Camarotes? 

PE: No que es un cuarto grande,  

PA:  Alojamientos 

PE: Algo así como un alojamiento, entonces todos escuchan la misma :: ¿sí? todos duermen con 

todos, o sea es :: ya desde el solo espacio I ya es una diferencia, saber que hay una sala, que hay 

un televisor, entonces 

GLA:  Que tiene sus camitas 

PE: Estos chicos llegaban y decían: ¿este espacio es para nosotros? o sea no se la creían, y ver a 

alguien, y ver esa figura ahí igual al pendiente de ellos, entonces ya “eso de entrada hace 

cambio” ¿sí? Y les permite a ellos también abrirse a esa posibilidad: “chévere hay alguien que 

está pendiente de mí que por lo menos me dice: “que hubo buenos días con mi nombre propio 

Santiago, Esteban como amaneció hoy como le fue”, y que cuando llega lo mismo, y que ante 

alguna necesidad, la más sencilla como necesito un Internet mamá, tía, entonces ella está ahí: 

¡listo, pilas a ver como solucionamos!; desde ese momento yo pienso que ya hay  

AF: Entonces, el entrono favorece que los chicos se sientan 



 
 
 

PE: También favorece, si 

AF: ¿En una familia o se sientan en una organización? 

PE y GLA: no en una familia, se sientan en una familia [risas]  

AF: ¡Huy está bien! [risas] 

PA: En ese sentido el modelo familiar de Aldeas, sigue siendo vigente para todos 

GLA: Si sigue siendo familia, independiente de los cambios, independiente de lo que haya, es 

familia 

AF: Es decir podrán cambiar el nombre,  

GLA:  Nombre, educadora social 

AF: Podrán irse de aquí, podrán venir e irse, pero  

GLA: Seguimos siendo familia 

AF: ¡Familia sigue siendo familia! ¿Estás de acuerdo PE? 

PE: Si estoy de acuerdo 

AF: ¿GJ o tu ahí dirías hum ::? 

GJ: Pues no porqué digamos lo que decía ella es que Aldeas le apostaba mucho a :: como a ese 

amor de familia, y es verdad, sino que digamos yo lo veo desde otro punto de vista porque  

AF: ¿Cuál? 

GJ: Yo me crie con mi mamá y digamos, ella me aguanto muchas cosas [risas], digamos la otra 

tía también venga con ese mismo he :: ¿sí? con ese mismo afecto con ese mismo amor, pero 

digamos yo no vería igual las cosas 

AF: Ok tu si podrías decir: “yo no sé si los vea como familia” 

AG: O sea ya no la puede llamar mamá, tal vez no la puede llamar mamá, pero si :: 

GJ: La verdad no [risas] 



 
 
 

AG: Pero si encuentres tal vez el apoyo que te brinda esa persona  

GJ: Si 

AF: a continuación vamos a ver la película de El Principito, vamos a ver algunos fragmentos y 

continuamos charlando. 

Película:  

Principito: sé que serás milagrosa, estoy seguro [música] ¡Ahh :: que hermosa eres! 

Rosa: [le] Acabo de despertar, disculpa, aún estoy muy desaliñada, 

Principito: ¡Eres perfecta! 

Rosa: ¿Verdad que sí?, 

Principito: Hum :: 

Rosa: [le] Nací al mismo tiempo que el sol [risas] 

Narrador: Fue entonces cuando compartieron su primer amanecer I y, su primera puesta de sol 

Rosa: ¡Tu hogar es muy frio! [tos] [música] ¿Serias tan amable de pensar en mis necesidades? 

Narrador: Pero la Rosa, comenzó a atormentarlo rápidamente con su vanidad 

Rosa: Supongo que no tendrás como protegerme y en la noche quiero que me cubras con una 

esfera de cristal, ¡la esfera de cristal!, ¡ahora!, mis necesidades, la esfera :: 

Narrador: Lo peor del asunto, es que ambos se amaban, I pero, los dos eran demasiado jóvenes y 

no sabían cómo amar, I muy confundido, el escapo. 

Rosa: ¡Claro que te amo!, si tú no puedes darte cuenta es mi culpa, por favor perdóname 

[música] 

PA: Buenos ustedes ahí (???) ahí hay dos personajes que en esa primera parte esa primera escena 

que les quisimos compartir, ahí está el Principito y la Rosa; quisiera preguntarle a alguno, o de 



 
 
 

pronto a las tres que están ahí, se alcanzaron a identificar en algún momento con alguno de estos 

dos personajes? 

PE: Si, si porque la Rosa hablaba de las necesidades ¿no? pero entonces, y suele pasar, y era con 

lo que iniciábamos, uno a veces no se piensa en uno y no piensa en sus necesidades sino en la 

necesidad del otro, entonces sí, si me vi identificada 

AF: Vamos a esperar cada una va a tomar I ¿con cuál se sintió identificada? I ¿Si con el 

Principito o la Rosa?, y lo pueden tomar, tomen la hojita, tranquila [risas] a ver GJ, GLA? II 

GLA: Hay yo no se  

PA: O se han identificado con los dos ¿no se? 

GLA: Pues por eso porque si uno esta como dispuesto a ayudar y también a que uno 

AF: A ok, los dos, mira, acá o acá 

GLA: Hum :: [risas] 

AF: Ok, GJ ¿te identificaste con la rosa, I y cómo? 

GJ: Pues porque digamos I porque ella ahí decía que tenía necesidades y el por el simple hecho 

el muchacho se iba, digamos una a veces uno tiene necesidades, pero uno se cierra a no pedirle a 

nadie y dejar ir esa persona que lo quiere ayudar a uno 

AF: {[pp] ok}, II ¿y cómo podrías cambiar eso? 

GJ: Pues, estoy en el proceso [risas] 

AG: ¿Y qué has hecho? 

GJ: Pues I creo que I cualquier persona tiene esos problemas ¿no? y sus necesidades, pero 

también tiene que haber una persona que uno crea conveniente para que lo escuche y le ayude a 

uno, muchas veces por quedarse callado, o por no pedir una ayuda, entonces termina uno 

haciendo cosas que no tiene que hacer 



 
 
 

AF: {[pp] Ah, ok}, y lo has aprendido ¿no? Tu sonrisa :: [risas] como que manifiesta :: que 

aprendiste del error no? [risas] 

AG: Que vivió en carne propia la situación 

AF: {[pp] bien}, igual cuando quieras decirnos algo más, sin necesidad de que te lo 

preguntemos, este es tu espacio ¿oíste? 

GJ: Si señora 

AF: GLA bueno ¿Por qué tomaste esa imagen? 

GLA: Pues yo porque voy a decir una sola cosa y no sé si me doy a entender, porque yo digo 

que uno siempre tiene que estar dispuesto a dar y también a recibir, porque si alguien quiere 

darle a uno también ciertas cosas y uno pone barreras, o sea con esto quiero decir que uno 

siempre debe estar dispuesto a dar y también a recibir, independiente de  

AF: [pp] bien, 

PE: Ahí yo puse la de :: pero eso no tiene cara de principito [risas] 

PE: Si, si, si, ya me parece, hum :: bueno digamos que, también desde el tema del consentir, del 

cuidar he :: pero también el a veces querer alejarse y tomar un aire, que fue lo que a él le paso en 

el momento, ¿sí? como que ¡ya estoy tan hostigado! :: que usted me tiene cansada, y creo que 

pues como seres humanos nos pasa eso y a veces si es necesario tener un respiro, a veces si es 

necesario, no sé, replantear otra vez muchas cosas y decir bueno por este lado no está 

funcionando entonces, miremos por este otro a ver si por allí si es la solución. Por eso me 

identifique con él.  

AF: {[pp] ok, vale}, 

AG: ¿Cómo fue la escena del Principito? ¿Qué pudieron mirar, qué pudieron observar en la 

escena? Digamos hay una frase que a mí me causa curiosidad 



 
 
 

PE: Que él tenía confianza en ella, ¿no? Que todo iba a ser mejor que todo iba a cambiar y a 

estar con ella 

AG: Digamos ellos construyeron una relación  

PE: Si I si, si, si, 

AG: Vamos 

Película: 

Narrador: [Música] Pero entonces, después de caminar y caminar a través de arena rocas y nieve, 

apareció el Zorro 

Zorro: Ah I [Música] 

Principito: ¡Oye juega conmigo! 

Zorro: No podemos jugar, domestícame    

Principito: ¿Qué es eso? 

Zorro: Significa crear un lazo, para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de 

niños más, yo no te necesito y tú no me necesitas; para ti, no soy más que un zorro entre otros 

miles de zorros, pero si me domésticas, nos necesitaremos. [Música] Para mi tú serás único en el 

mundo, y para ti yo seré único en el mundo. [Música] 

PA: Bueno, ¿Qué les ha dejado? Esta escena es bastante :: 

GLA: Pues yo pienso que dificultades que tenga 

PA: Tiene un mensaje profundo 

GLA: Una persona o por más este, uno puede lograr muchas cosas 

PA: ¿Esta escena se ha parecido a alguna situación en específico I de las vivencias que han 

tenido ustedes aquí? 

GLA: Si, yo sí, lo relaciono con un joven  



 
 
 

GLA: Cuando ese joven llego a mi casa, llego y me dijo, nunca se me va a olvidar porque llego 

y me dijo: “¿Cuál familia? Si la única familia que yo tengo es la de Bosconia”, entonces yo le 

dije: - papito púes esto acá vivimos como una familia, usted va a aprender a vivir en familia y 

acá voy a estar yo para ayudarlo y acá voy a estar yo para apoyarlo, póngale cuidado que las 

cositas van a cambiar - y me dice “¡ja, si a mí nunca me ha mandado una vieja!, yo siempre he 

vivido con hombres a mí nadie me ha mandado” le dije: - papito es que yo a usted no lo voy a 

mandar, simplemente se va a dar cuenta que acá vamos a construir muchas cosas, independiente, 

usted esa familia de allá yo se la respeto, pero usted me va a respetar mi familia acá; y vamos a 

ver cómo van a funcionar las cosas - ¡jum! hizo una actitud como de ¡pobre ilusa!, digámoslo así, 

entonces yo por eso digo que yo con ese joven a pesar que ha sido muy difícil porque llego de 21 

años, he logrado muchas cosas con ese muchacho. 

AF: Lograste domesticarlo [risas] 

GLA: Si, en parte sí, porque él ahoritica en sus chanzas: “¡madre!, I necesito un favor” y yo 

¡¿Qué?! ¡madre!, entonces yo le respondí: “pero si yo no soy su mamá”, me dice: “pues yo la 

quiero como si fuera mi madre y ¿no le puedo decir así?”  

AF: Ahhh :: 

GLA: Y yo: “pues lo que le diga su corazón mijito, no le digo más nada” ¿sí? como él es tan 

cortante tan :: “ya sabe con quién estoy hablando”, él están este I y yo sé, porque por eso yo 

siempre he dicho que con buen trato, con amor, con cariño, se pueden lograr muchas cosas, y él a 

pesar de eso todavía tiene ciertas hum  

AF: ¿Resistencias? 

GLA: Resistencias, porque vaya que yo lo tocara, y yo siempre yo le echaba el bracito así, y el 

“¡huy que fastidio!”  



 
 
 

AF: [risas] 

GLA: Y yo “hay papito ¿mucho fastidio?”, y entonces yo empezaba a molestar ¿sí?, y ahoritica 

el me abraza, él me da picos, él me dice cosas, a veces me ofende otras veces me ama, pero yo 

entiendo porque yo sé que la situación de él no fue fácil, la situación de él fue muy difícil, 

entonces, por eso digo yo uno siempre tiene que tratar como de ponerse en el lugar del otro para 

para poder mirar como lo ayuda y como lo I lo guía digámoslo así, porque ya una persona adulta 

a veces es difícil de I pero yo con él he logrado mucho, por eso digo que sí se puede.  

AF: ¿Cuánto llevan juntos?  

GLA: ¿Lleva como 2 años? No sé exactamente 

PE: Ya lo domestico 

GLA: Ya lo domestiqué, algo, porque ya es algo responsable ya él, comparte más, pero era muy 

:: 

AF: ¿O sea que en esta escena tú te identificas con el Principito? 

GLA: Si señora 

AF: ¿Tu? 

GJ: Yo no (???) 

AF: ¿Nunca has estado en la actitud del Zorro? 

GJ: No, bueno si [risas], si, II pues es que yo tenía un novio aquí en la Aldea, digamos yo era, le 

demostraba, mucho a él ya después cuando terminamos yo me volví, no sé cómo decirlo (???) 

como no sé, pues yo tengo ahorita novio y como que está pagando los platos rotos, y pues 

digamos yo no he :: el trata de hacer cosas para que yo me acerque a él, pero yo a veces no me 

hallo. 



 
 
 

PA: Y pues bueno esa fue una experiencia de relación de noviazgo, y en relación digamos que, 

con vínculos en este caso con mamá, ¿no sentiste en algún momento que necesitabas que te 

domesticaran para ser parte de la familia de Aldeas? 

AF: O sea, una persona distinta a la mamá    

PA: No, en relación a la mamá, cuando comenzó, digamos e este caso GJ en algún momento se 

sintió he :: como el personaje de aquí, el Zorro que decía necesito que me domestiques, ¿ en 

algún momento también te sentiste así cuando llegaste aquí a Aldeas? 

GJ: No 

AG: Y ahí una escena también que, el Zorro le dice bueno: “si me domesticas tu necesitaras de 

mí y yo necesitare de ti”, I se construía una relación entre el Zorro y el Principito, porque 

digamos no es tan difícil de romper, no es tan es difícil el tiempo o el espacio la separe 

GJ: Pues :: digamos cuando llegué acá pues digamos yo me abrí a mi mamá, pero de pronto con 

el tiempo ya :: como que me alejaba más, pero digamos ella me domestico  

AF: [risas]  

GJ: Con el tiempo 

PA: Con la persona que va a llegar, aquí a Aldeas, crees que también va a necesitar domesticarte 

GJ: No 

PA: Con la que va a llegar en ese I digamos que reemplazo de GLA, crees que ahí va a haber 

también algún tipo de transformación en esa relación en ese vínculo, o vas a necesitar que llegue 

un Principito para que I 

GJ: Pues eso depende de la persona que llegue (???) 

AF: [pp] Ok 

PA: ¿Y tú crees que mejor no se va a tener que domesticar a otra persona? 



 
 
 

GJ: No sé, de pronto si  

AF: Y a parte de I la mamá que te domesticó ¿alguien más ha tenido que domesticarte? 

GJ: No [risas]    

AF: ¿Solo ella? Ok, bien, ¿Algo que decir PE de esta? 

PE:  Me quede como pensando [risas],  quien me domestica a mí :: [risas] hay si eso es muy :: 

pero si yo creo  que yo he estado de ambos lados 

AF: ¿Y acá en Aldeas? 

PE: También 

AF: ¿Estás en qué lado? 

PE: De ambos lados he estado porque 

GLA: Ya la domesticamos, no mentiras [risas] 

PE: A veces es necesario, I entender cosas que a uno le cuestan, si a veces si es necesario :: no sé 

cómo, bajar la guardia, como darte a querer también ¿sí? Entonces por eso siento que he estado 

de ambos lados aquí. 

AF: {[p]Ok} muy bien, siguiente 

Película:  

[Música, risas]  

Principito: ¿Quiénes son ustedes? 

Rosas: Somos rosas, somos rosas :: somos rosas :: 

Principito: ¿Mi Rosa es solo una simple rosa? Pero, me dijo que era la única en su tipo en todo el 

universo 

Zorro: Pero no es una simple rosa “es tu Rosa, es el tiempo que le has dedicado lo que la hace tan 

importante” 



 
 
 

Principito: ¡Ella es mi Rosa!  

Zorro: Debes volver con ella [Música] 

Principito: ¡Hay no, ¿vas a llorar?!, domesticarte no te ha hecho ningún bien 

Zorro: Déjame decirte un secreto: “solo con el corazón, se puede ver claramente, lo que es 

esencial es invisible a los ojos. \ II 

AF: ¿Qué piensan? Ideas 

GLA: Que no es la cantidad sino la calidad de lo que uno de  

AF: [p] Ok I 

AG: ¿Con quién te identificas ahí? 

GLA: Eso que “con el corazón” me pareció hermoso lo que dijo el Zorro, con el corazón [risas] 

eso me encantó, me encanta mucho porque es muy cierto. 

PE: No sé de pronto yo lo leo también :: cuando él ve las rosas de que si hay una especial para 

él, si siento que de pronto a veces en el tema de los vínculos si hay alguien siempre que marca de 

pronto como esa diferencia contigo, y por eso mismo pues él decide dejar a su Zorro que ha 

domesticado 

GLA: ¡Hay que pecado! 

PE: Aunque sabe que le duele, por ir a recuperar a su Rosa, y a veces eso suele pasar uno deja 

cosas por recuperar otras, y no sabe  entonces cuál, que va a ser peor, porque igual el Zorro va a 

sufrir por haberlo dejado, entonces es un duelo, pero si deja la Rosa entonces también, entonces 

como que para donde cojo  

AG: Y en el momento que llega el Principito y se da cuenta que no es la única rosa, ¿Qué le dice 

el Zorro? 



 
 
 

PE: Que la hace diferente el cuidado, que él le ha tenido el tiempo que le ha dedicado, y es que 

el tiempo finalmente si es algo valioso porque el tiempo no regresa, el que tú le dedicas a la otra 

persona es lo que lo hace diferentes a las otras rosas 

PA: Bueno, una inquietud en ese sentido es, me surgieron varias cuando preguntas que, el Zorro 

se muestra como una persona sabía que quiere hacerle ver al Principito acerca de ese concepto 

que el construyo de Rosa I ¿Por qué el Zorro va a sufrir? 

PE: Porque estaba domesticado, porque había un sentimiento ahí, porque necesitaban el uno del 

otro, I porque hubo amor, que es lo que él dice 

PA: Y uno como podría, si lleváramos esta escena a la vivencia de Aldeas, a la vivencia de 

familia ¿Cómo sería esto? 

PE: Pues es que ¿el tema del sufrimiento? 

PA: No, no tanto el sufrimiento, digamos no como el concepto de sufrimiento sino más bien la 

escena como tal, cuando el Principito ve a las otras rosas, cuando el Zorro de una forma le hace 

ver que su Rosa es la única, I que a pesar de que ellos se van a alejar, se va a mantener un 

vínculo entre ellos dos ¿sí? ¿Cómo podrían trasladar esta escena con esa vivencia de Aldeas? 

GLA: Pues yo pienso que es como lo que me va a pasar a mi ¿sí? que yo me voy a alejar, pero 

como le digo yo siempre voy a estar ahí, o sea yo digo que si uno ha dado eso porque se tiene 

que romper si siempre va a existir; II entonces si lo que yo hago de corazón y la otra persona lo 

tomó de corazón y hay ese vínculo y esa afectividad tan fuerte, no tiene por qué romperse, si está 

ahí ya realizado 

PA: Independiente de la lejanía 

GLA: Independiente si 



 
 
 

PA: ¿GJ que piensa de eso? I ¿digamos que esa escena que te genero a ti? ¿A qué te hizo 

parecerte dentro de las vivencias que tú has tenido aquí en Aldeas? 

GJ: Pues :: I no sé cómo ha II digamos que llegue otra persona aquí a la casa, y mi mami sea la 

Rosa, ¿no? entonces digamos es como crear un lazo afectivo con la tía, pero yo viéndola como 

una tía, llegara un punto donde pensare que ¿sí? mi mamá es la única, porque tal vez ella venga 

con muchas cosas, pero más allá de ese cariño y ese afecto que me va a brindar ella, pues es la 

única I va a ser mi mamá, sin importar si está lejos. II 

PA: Que aprendizaje le que queda al Principito después de que I figurativamente, porque no 

vimos que paso después de esa escena. Pero, ¿Qué creen que le pudo pasar al principito? ¿Qué 

aprendizaje habrá dejado el Principito cuando el Zorro en cierto modo le dice que tiene que estar 

cerca de su Rosa? II 

PE: No te entiendo la pregunta 

PA: ¿Qué creen que le habrá quedado al Principito de aprendizaje, después de esa relación que 

construyo con el Zorro? I Él se tiene que alejar, el Principito se tiene que ir a buscar a su Rosa, 

¿Qué le quedo a él? ¿Qué creerían que le quedo al Principito de esa relación que construyó con el 

Zorro? 

GLA: Pues como esa confianza, esa 

GJ: Ese apoyo, porque él le hablo digamos de I o sea le dio como un consejo de que era la Rosa 

la que I ¿cómo fue que dijo en la frase? I 

AF: ¿A la que le dedicaste tiempo? 

GJ: Si II 

GLA: Yo creo que también le da como satisfacción de hacer algo por el otro I ¿Por qué quien 

iba a creer que iba a poder domesticar un zorro? I Y lo logro 



 
 
 

AF: Hum ok. I ¿difícil no? 

GLA: Difícil por eso 

AF: Porque no era un perrito 

GLA: Por eso era un lobo, [risas] y lograr domesticarlo, jugar con él, bueno tantas cosas que no 

es nada fácil 

AG: Y necesitar el uno del otro 

GLA: Necesitar exacto 

AF: Y aunque se separen  

GLA: Van a estar ahí 

AF: Queda esa satisfacción de “yo te domestique”, no desde el ego sino de lo que pudo construir 

GLA: De que logre mi objetivo exacto 

AF: Muy bien, I ¿en qué te quedaste? I ¿Dónde está tu mente? 

PE: Pues en eso de que aprendió, porque no se es que es como :: o la experiencia que le hubiera 

quedado pues, no sé, no lo veo tanto desde el domesticar sino de pronto más como desde la 

relación que se creó con él entre ellos dos no sé, I me quedo como ahí [risas] 

AG: ¿Qué relación? 

PE: En la amistad que generaron ellos, ¿sí? en la necesidad del uno por el otro, que se pudo 

pensar que aparte de su Rosa también se podía crear esa amistad o ese cariño o ese afecto con 

otra persona que no era su Rosa, aunque su Rosa va a seguir siendo maravillosa para él, lo veo 

desde ese punto de vista 

AG: ¿Y esto de lo que estamos hablando tiene alguna relación? 

PE: Hum I si porque de hecho I sucede también con chicos que llegan nuevos a una casa 

entonces ellos también digamos ya vienen con unas historias y de pronto también algunas figuras 



 
 
 

importantes y el hecho de que igual lleguen acá y compartan con otros chicos, dentro la misma 

dinámica a veces también los chicos se sienten como amenazados porque llega otra persona, 

entonces como que “uy! ya me van a quitar el cariño, o me van a quitar a mi mamá”; pero es 

también un poco en esa relación que pueden tener, esos afectos y no quiere decir que sea el uno 

más o el otro menos 

PA: ¿Creen que el dejar ir, puede ser una forma de avanzar, de progresar? 

PE: Si, I si a veces es necesario he II avanzar también emocionalmente, porque, si bien es cierto 

que el dejar a veces atrás esos vínculos o ese cariño ese afecto como digamos es el caso ahorita 

de GLA, también le va a permitir a ella y a todos sus hijitos I versen a futuro, pero que vean ese 

futuro sin decir “ay! me duele y que triste” sino que también aprendan como de todo eso que ella 

les dejo ¿sí?, como esa berraquera, como ese “hay que echar pa´lante”, ¿sí?, entonces pienso que 

a veces si es necesario dejar porque de pronto también a veces pasa digamos en las casas que yo 

tengo y es que hay relaciones tan afectivas que a veces hacen daño ¿sí?  

GLA: No lo deja a uno avanzar de pronto 

PE: Exacto, porque es tanto el apego, el amor, el I ¿sí?, a veces entre los I no a veces siempre 

que sea mamá - chico, sino a veces también entre los mismos chicos que toque separarlos, 

entonces eso es un caos, porque no me hallo sin ella porque es mi cómplice, porque es mi 

parcera, porque es ¿sí?, pero entonces a veces esa misma relación no nos deja avanzar y es 

necesario 

AG: ¿Qué no les permite esa relación que tú dices?, o sea en ese sentido, ¿a ellos que no les 

permite hacer esa relación, en que no les permite avanzar? 



 
 
 

PE: A ok, he :: pues que se vuelven dependientes, ¿sí? hay una dependencia, entonces yo no 

hago si él o no hace, si él o ella no me dice, es eso, ¿sí?, entonces empiezo a perder mi 

autonomía, empiezo a perder mi poder de decisión, y no veo más allá  

AG: ¿Y cuáles serían las relaciones que permiten eso? ¿Qué permiten digamos I he que los 

muchachos tengan autonomía, que vea más allá y hagan más allá? ¿Digamos en sus necesidades 

personales, si también en las necesidades de la familia? 

PE: Pues pensaría yo que ese amor “sano”, porque es que a veces uno ama, y a veces ese amor 

no es sano, como lo digo, te coarta muchas cosas, te limita, como seria para que eso no suceda 

esos límites, es que es difícil, pero también es desde el entender que ¡el otro no es mío, no me 

pertenece!, o sea que no es que yo le puse un sello y lo marque como el ganado ¿sí? a eso me 

refiero 

AG: Hay una frase que dice: “si amas déjalo ir y si vuelve a ti es porque realmente te ama” 

PE: Si, es eso, pero yo pienso que a veces es también como desde la misma necesidad que se da 

acá del tema afectivo, que a veces se vuelve algo :: ¿sí? de un apego y de una propiedad 

AF: {[p] Vale}, retomando también la pregunta que hizo PA que me parece súper interesante, 

GLA de una dijo “si” 

GLA: Yo digo que sí porque si uno tiene unas bases bien construidas y I está seguro de lo que 

hizo y uno confía en el otro y sabe que ese otro más adelante va a surgir, eso me da satisfacción a 

mí y yo me voy a dar por bien servida y me voy a ir satisfecha, ¿porque? porque estoy viendo el 

logro y lo que yo construí, o sea que estoy segura de lo que hice y de lo que construí, entonces 

eso me da más tranquilidad para poderme ir.  

AF: Y GJ, frente a la pregunta que hizo PA ¿la recuerdas?  

GJ: No, 



 
 
 

AF: ¿La puedes volver a hacer, porfa? Que esa pregunta me parece bien 

PA: ¿Crees que dejar ir es una forma de avanzar?  

GJ: ¿Dejar ir? 

PA: Si 

GJ: Si, I si porque digamos I lo que decía ella es verdad, que a veces ese amor no lo deja 

avanzar a uno, lo limita muchas cosas, y a veces he :: hay que dejarlo para que uno avance y la 

otra persona también  

AF: ¿Y cómo podrías? He :: volviendo a esa escena en que el Principito se despide de su Zorro I 

porque tiene que ir tras su Rosa, ¿Cómo podrías aplicar eso ::, para el año entrante, cuando ya tu 

mamá no este? 

GJ: Hum, I he :: pues digamos ella se va de acá, hacer lo que, como los hobbies que le gustan 

pintar y todas las cosas, he :: pero creo que el hecho que mi mamá este no me limita a hacer las 

cosas, porque ella a veces me apoya y me da ideas para que yo pueda lograr y obtener las cosas 

que yo quiero; II pero pues creo que le daría el espacio a ella para que pueda hacer otro tipo de 

actividades. III 

AF: [pp] listo 

Película:   

Niña: Mamá :: ¿realmente crees que soy digna de la Academia Werth? I 

Mamá: Lo vas a ser cuando el verano se acabe, porque ya diseñé un plan, [alarma] ¡huy! Lo 

llamo: ¡tú plan de vida! 

Niña: ¿Plan de vida? [música] 

Mamá: ¡Tu plan de vida!, no vas a dejar nada al azar, todo está aquí en orden de izquierda a 

derecha, escucha con atención: el minuto de la hora, la hora del día, el día de la semana, la 



 
 
 

semana del mes, el mes del año, ¡del año de tu vida¡!, no falta nada, ¿entiendes?, I ¡Ahh! hasta 

tiene una gráfica con tus regalos de cumpleaños, para tu próximo cumpleaños amor ¡un 

microscopio! ¡Perfecto para los estudios de biología en la Academia!, ya lo envolví   

Niña: ¡Guau! 

Mamá: ¡Si guau!, pero por ahora toda tu atención debe enfocarse “aquí”: ¡tú primer día en tu 

nueva escuela!, tenemos 53 días de preparación, ¡que! no parece mucho, hasta que los separas en 

horas, son 1.272, o minutos 76.320, solo entonces sabrás cuantas metas cumplir, usaras esos 

minutos, horas y días ¡siguiendo esto! porque afrontémoslo, I tú vas a estar sola ahí, ¡sin ayuda!, 

entonces, no podemos equivocarnos más, recuerda la entrevista 

Niña: Hum, claro 

Mamá: ¡Serás maravillosa cuando seas mayor!  

Niña: Gracias mamá 

GLA: Hum, [risas] 

AG: ¿Que sienten con lo que [pp] acabamos de ver? 

GLA: No pues [risas] I no sé, lo que yo entendí, yo no estoy de acuerdo en que uno debe darle 

digamos un plan a ciertas personas sabiendo que ellos tiene que ir como construyendo sus cosas, 

o sea, yo le tengo que dar espacio a que ellos tomen decisiones, a que ellos decidan, a que ellos 

hagan, porque entonces que va a pasar con esta niña cuando salga al mundo se va a estrellar, 

porque si no la dejo a ella pensar, no la dejo a ella decidir, no la dejo a ella hacer cosas; porque lo 

que yo veo es que le hizo un plan a ella, que ella elaboró, exactamente y no participo en nada la 

niña, no que tal esa, entonces que va pasar con esa niña, se va a estrellar con el mundo, I no se 

[risas]  

PA: (???) Lo que sintieron 



 
 
 

PE: Yo pienso que si es importante como planear ¿sí? pero, esa planeación tiene que ser 

conjunta porque es que muchas veces lo que uno cree que necesita no es realmente lo que es, lo 

que ese chico o nosotros mismos necesitamos, porque los dedos de la mano no son todos iguales, 

entonces yo no puedo diseñarme un plan así súper guau, porque en el momento de hacerlo me 

voy a quedar ahí porque no me sirve, toca es desde la particularidad; eso por un lado, y por otro 

lado pues igual apoyo lo que dice GLA y es que ellos mismos también a veces tienen que ir 

construyendo porque o sino…  

GLA: Porque o si no uno está ahí para juntos, digamos, pues yo no voy a dejar que ella, 

perdóneme la expresión: “lo que se le dé la gana” tampoco, sino que todo tiene unos límites, 

entonces por eso uno está negociando, uno está mirando, entonces uno le enseña dos caminos, 

uno bueno y uno malo usted decide, esto es lo que yo le ofrezco y esto es lo que usted decide, 

usted mirara, ¿sí? si uno le esta como abriendo los ojos digamos así y aclarándole las cosas para 

su vida, como les dice uno ustedes tienen sueños, I tiene metas, digamos ellos le comentan a uno 

pues eso como de que tiene que ser uno humano así [risas] ¿no? 

AF: Bien, ¿y GJ? 

GJ: He :: pues digamos yo creo que uno tiene que I construir sus metas proyectarse, pero 

digamos también hacer lo que a uno le guste, uno sabe que estudio esto para hacerlo con amor y 

dedicación, por que digamos si es algo, no es que usted tiene que estudiar I no sé, ingeniería 

industrial y a mí eso no me gusta entonces no me voy a sentir agradable con lo que voy a hacer a 

futuro, o sea me voy a sentir es como una obligación  

AF: ¿Qué abrías hecho donde tu mamá hubiese sido como esta mamá? 

GJ: Hum :: no I yo creo que me rebelo [risa]  

AF: Aunque es una mamá que quiere lo mejor para su hija 



 
 
 

GLA: Si claro, quiere lo mejor     

AF: Quiere lo mejor 

PA: Quiero, preguntarles algo en relación a esa escena y bueno igual, todas como que comparten 

la misma idea, si como la misma idea desde su experiencia, I esa mamá muy programada, ella 

pues, no se le escapa el minuto, el segundo y la hora, ¿se le ha parecido a alguien en esos 

momentos de esa experiencia qué todas tres están viviendo? ¿En este momento de su vida, esa 

mamá se ha parecido a alguien? 

GJ: No 

GLA: Yo no he visto a nadie 

GJ: No, porque yo creo  

PA: Figurativamente, digamos que en estos momentos de esta experiencia de vida cada uno 

dentro de su rol ¿se ha parecido a alguien? 

GJ: No pues porque :: digamos aquí tanto la mamá como el equipo pedagógico lo asesoran más 

no lo obligan a estudiar “algo”, sino digamos I lo asesoran y están con ellos ahí dependiendo la 

decisión que ellos tomen, pero digamos ellos ven las habilidades de uno y digamos le dan 

ejemplos de lo que uno podría estudiar 

GJ: Pero digamos no es algo que usted tiene que estudiar esto y lo tiene que estudiar no, sino 

digamos en un trabajo del equipo pedagógico y de (???)  

GLA: ¿Qué tal, no cierto que acá no hay nadie así? No 

GJ: No [risas] 

AG: ¿Y que sea externo que haya entrado I digamos a poner normas I distintas de pronto a las 

que tenían? 

GLA: De pronto E [risas] ella siempre dice que tiene que ser así [risas],  



 
 
 

AG: ¿De pronto si se relacionaba con eso? 

GLA: De pronto, ella siempre ha tenido unas cosas como muy no sé, porque por ejemplo a 

ustedes les va a sonar raro porque E me tiene que decir como tengo que cocinar, y que tengo que 

cocinar, por ejemplo, yo debo darles a los muchachos todo I como se dice ahí o sea I la proteína, 

una alimentación balanceada a mi muchacho también de acuerdo a sus gustos y necesidades; 

porque, un ejemplo tonto tiene que repartir una Bienestarina, y si ella esta obesa yo porque tengo 

que darle Bienestarina si eso aumenta peso ¿hum? I Ahí por ejemplo son cositas que  

GJ: Digamos yo también nunca he estado de acuerdo con eso, porque digamos hay muchas 

cosas que se contradicen en la minuta, digamos que a ella le decían un asesoramiento lo que se 

puede dar la proteína, la harina todo eso, pero que no se cocine digamos… o sea, ya se vuelve 

fastidioso, porque todos los meses la misma minuta pues uno se hastía de todo, si no lo hace así 

se va a llevar su sanción, o no su sanción sino se va a meter en un problema porque mi mami no 

cocino así, lo que dice mi mami es verdad 

GLA: Es bueno que haya, ¡perdón!, una organización como dicen ¿sí?, porque debe existir unas 

leyes, deben existir unas normas y todo eso, pero así como hay normas hay leyes negociables 

también, pero acá son I y sé que tenemos que regirnos con unos estándares que tenemos que 

cumplir con ciertas cosas pero, como que todo tenga también su… 

GJ: Y que uno tenga también los espacios de decidir lo que va a cocinar, porque digamos el 

cumpleaños de mi mami y si es algo, pues uno quiere hacer otra cosa, quiere hacer otro plato 

muy diferente al de los días comunes entonces no se puede hacer porque obviamente ya va a 

haber un problema ahí 

PA: Y por ejemplo en relación a lo que dice GLA, ¿tú consideras que realmente con Aldeas se 

ha podido negociar? 



 
 
 

GLA: Algunas cosas sí, II si se han podido 

PA: Digamos algo que se te ocurra en el momento que se ha podido negociar con Aldeas 

GLA: Pues es que como con Aldeas somos familias, hacemos cosas hum I familiares y I ellos 

han logrado no sé, mejor dicho, no se  

AF: ¿Y Aldeas con ICBF ha podido negociar? 

GLA y PE: Algunas cosas  

PA: ¿Y Aldeas a negociado con ustedes directamente? 

GLA: Pues es que con nosotros que puede negociar Aldeas 

AF: ¿O sea la parte administrativa seria? 

PA: ¿Si digamos que la parte administrativa ha podido negociar con ustedes (???) la 

participación de las mamás, los ha hecho partícipes dentro de las actividades, dentro de lo que 

Aldeas ha planeado como para las vivencias del día a día de acá? 

GLA: Me imagino que depende de las necesidades de cada familia eso uno va y habla con ellos 

PA: ¿GLA has tenido la oportunidad digamos de acercarte a la parte administrativa y conversar 

cosas, proponer cosas, negociar algunos aspectos, situaciones, que posibiliten también cambios 

desde la perspectiva como está viendo GLA las cosas? 

GLA: Miren lo que pasa es que nosotros tenemos unos rublos ya por familias, nosotros 

manejamos esos rublos de acuerdo a I  pues ahí están 

PA: Ok, eso es dentro de lo económico ¿sí? Cuando me habla de rublos, pero por ejemplo dentro 

de la metodología, dentro del que hacer, dentro del que yo quisiera salir y hacer x cosa con los 

chicos 

GLA: No porque eso yo lo hago, cada familia hace sus :: 

PA: Su día a día   



 
 
 

GLA: Su día a día si yo me quiere ir a cine con ella hoy, con ella no sino con la familia, yo me 

voy a cine con ellos, o si un domingo yo me quiero ir a almorzar afuera con mi familia, yo tengo 

mis salidas familiares, y si yo de pronto necesito algo extra, pues todavía no lo he hecho porque 

no, por ejemplo el año pasado yo dije necesito que si me pueden colaborar con $ 100.000 para 

transporte ta ta ta, que piensa hacer, no es que pienso entonces de pronto de acuerdo a lo que 

haya si se puede I darme cincuenta $ 50.000 un ejemplo, eso sí lo he negociado yo, cuestiones de 

que necesite algo económico sí. 

AF: ¿Qué es lo que no has podido negociar? 

PA: Que no sea desde lo económico, 

PA: ¿Has podido negociar algo con Aldeas directamente? 

GLA: ¿Cómo qué?  

AF: Por ejemplo, yo recuerdo que la vez pasada tu dijiste que el sancocho, que un fin de semana 

un sábado 17 de septiembre podías hacer un sancocho, ¿te acuerdas? [risas] No GLA no se 

acuerda, que hablamos de un sancochito tu dijiste que el ICBF como tal no les permitía ciertas 

cosas 

GLA: A porque si nosotros I nosotros hacemos algo entre semana no lo podemos  

AF: Pero que el fin de semana 

GLA: Eso si se podía negociar, pero ahoritica ya nos dijeron que no 

AF:  Ah \ ¿les dijeron qué no? 

GLA: Que no porque en cualquier momento puede llegar una visita del ICBF y si no estamos 

cumpliendo con la minuta pues puede :: no sé qué pasar, pero  

AF:  Ok, o  sea que eso es algo que no se puede negociar 

GLA: Hay una anotación, la minuta no se ha podido negociar 



 
 
 

AF: ¿Y qué otra cosa que no sea desde lo económico, es decir, como desde tu propia libertad, tu 

propia autonomía como madre, que no hayas podido negociar? 

GLA: Pues la verdad yo no sé porque yo todo lo he  

AF: Todo lo que quieres lo haces 

GLA: Todo lo que quiero yo lo hago [risas] 

AF: Ya 

GLA: No lo único es eso, y más sin embargo un domingo, por ejemplo, el día de D me dijo tía 

yo quiero para mí un arrocito con pollo, pues ¡yo se lo hice!, era un domingo, yo se lo hice, por 

ejemplo, de lunes a viernes yo cumplo la minuta al pie, para que no me digan nada [risas] 

AG: Bueno y I todos esos, o sea ustedes como han podido no sé, mediar la minuta, mediar lo que 

les trae ICBF, que les ha permitido esa normatividad, o sea hay algo que los ha cuartado en 

ciertas cosas, que les ha limitado en ciertas cosas, pero, ¿Qué les ha permitido? Me imagino que 

de alguna u otra forma  

GLA: ¿Qué nos ha permitido? 

AG: algo les tiene que haber permitido 

GLA: por ejemplo que uno mira ya el papel y uno ya sabe que es lo que ha de hacer, 

anteriormente de pronto no, ¿mañana que hago?, como ya la facilidad de lo que hay ahí que no 

está uno pensando que es lo que va a hacer, eso también facilita la compra del mercado, que está 

ahí uno ya sabe que es lo que tiene que comprar, un ejemplo, como cosas así no se 

PE: Pues yo también lo veo a veces desde las directrices o desde las I decisiones que se toman a 

veces también desde el lado bueno, ¿hum? Y es lo que está pasando precisamente ahorita con 

este cambio de comunidades juveniles, porque es que ellos a veces toman esas decisiones desde 

el escritorio ¡y eso si es muy berraco! ¿Sí? Porque es muy bonito plantearse un diseño y 



 
 
 

plantearse por ejemplo una capacitación que estuvimos la semana pasada, y que te muestren a ti 

como actuar a ciertas cosas y eso está muy bien, o sea metodológicamente es un aporte 

excelente, pero, ¡vaya y hágalo! y es otra cosa hacerlo, pero “si o si se tiene que hacer”, entonces 

ahí ¡no hay negociación! 

PA: De pronto y en ese caso que PE lo acaba de nombrar y es he :: ¿qué tanto por lo menos 

desde la parte administrativa, Aldeas ha involucrado al resto de la comunidad para la 

construcción del PAI? 

PE: Hum I desde el equipo si, en algunos aspectos, y en el equipo de hecho es donde se piensa 

como en los módulos que existen en esa construcción, pero de verdad no identifico que en esa 

construcción por ejemplo haya participado una mamá, o haya participado un joven, no. 

PA: Eso sería un vacío ¿no? 

PE: Si 

PA: Porque de alguna u otra forma el PAI es un documento que I uno le propone al ICBF frente 

a la metodología de trabajo en Aldeas 

PE: Y de hecho es curioso, porque la semana pasada en Aldeas tuvieron una reunión en una de 

las regionales para exponerlo precisamente, y hay cosas que ya están construidas o sea, el 

documento si se trabaja, lo trabajamos nosotros el equipo técnico, pero no todo, solamente unos 

apartados ¿sí? pero el resto ¡ya está, y es ley!, ¿sí? o sea, entonces en esa visita como que les 

decían no me gusta la visión, no me gusta la misión, esto hay que cambiarlo, esto hay que 

modificarlo entonces uno decía, pues I eso ya está o sea 

PA: ¿Alguien del equipo pedagógico pudo estar allá directamente? 

PE:  Si 

PA: En esta posición 



 
 
 

PE: Si en esta ocasión si 

AG: ¿Y de las madres? 

PE: No 

AG: ¿De los chicos tampoco? 

PE: No, digamos que solamente lo que se solicito es que fuera la persona de Coordinación, y una 

persona del equipo, y ya  

PA: O sea que ¿ahí es donde ustedes todavía no han podido negociar con ICBF? 

PE: Aja si 

PA: En términos de aceptar la propuesta de Aldeas 

PE: Si, les cuesta aceptar el modelo ellos son muy institucionalistas entonces todo es desde estar 

exponiendo un PAI y que te digan a ti ¿y cuál es el diseño metodológico? O sea, uno se siente de 

verdad como en la universidad cuando está haciendo  

PA: La tesis 

PE: Su proyecto de grado o sea, entonces ellos todavía no piensan o sea se les dificulta 

demasiado 

PA: GLA ¿tu conocías el PAI de aquí de Aldeas Infantiles? 

GLA: pues yo no me acuerdo, si lo conozco no me acuerdo, por lo menos no me acuerdo que 

quiere decir PAI: proyecto de aldeas Infantiles ¿o qué? [Risas] 

AF: yo me imagine un pay de manzana 

AG: si yo también 

GLA: No es que no me acuerdo, no se  

PE: En reuniones comunitarias a veces se ha socializado cosas  

GLA: ¿Es eso como esta verde? 



 
 
 

PE: Si ese es 

GLA: A:: entonces si lo conozco, si lo conozco 

PE: Es un Plan de Atención Integral, 

AF: Eso significa PAI 

GLA: Si, sino que no le sabia el I no recordaba el nombre, pero si porque nosotros estudiamos 

en que estamos débiles, en que estamos fortalecidos y que nos falta por fortalecer 

AF: O sea si lo estudiaste, pero no te acordabas del nombre 

GLA: Si 

PA: Y en algún momento propusiste algo para la construcción del PAI, es decir, cuando uno lee 

ese documento, uno dice bueno hay cosas que en cierto modo si se ajustan a lo que estamos 

haciendo acá, pero hay otras que I no las comparto debería ser de otra forma ¿has podido 

proponer algo para ese PAI? 

GLA: No sé, si esto están los cambios que ha tenido Aldeas, pero anteriormente, estaba el 

Comité de Aldeas, que es un grupo de mamás, con administrativos, pedagógicos, y eso se sacaba 

uno o dos días especiales para esa construcción de eso; ahoritica no sé cómo lo están haciendo, 

por ejemplo 

AG: (???) 

GLA: Cuando menos pensamos eso ya está construido, vamos a evaluarlo, vamos a mirar que se 

está haciendo, que no se está haciendo, que nos falta por hacer 

PA: Y GJ ha podido participar I en cierto modo con alguna I herramienta aquí dentro de Aldeas, 

es decir que si tiene cosas por proponer, si has querido decir cosas que no te han gustado mucho 

y quisieras que fueran de otra forma, ha existido también de pronto la herramienta o el 

mecanismo para llegar a ser, llegar a transmitir eso que tu estas sintiendo 



 
 
 

GJ: Si en el  

GLA: Curso de participación 

GJ: Si eso, el curso de participación 

PE y GLA: En el comité [risas] 

AG: ¿En el que?  

GLA: Comité de Participación 

GJ: Digamos de cada casa sale un representante, entonces vienen y discuten acá, pues cuando yo 

estaba yo sí discutía mucho, porque hay unas cosas que no estoy de acuerdo, pero pues nunca lo 

que discutía no cambiaba, pero pues ahora he I si he participado 

AG: ¿Quién escuchaba o quien dirigía todo esto? 

GJ: LM [risas] 

AG: ¿O sea del mismo equipo, pero no de las directivas de acá? 

PE: No es que acá tenemos digamos varios Comités, que es la ¿Cómo es que dicen? Comititis 

[risas] entonces en esos comités participan por ejemplo en ese que está hablando GJ un equipo en 

específico, entonces para este semestre le corresponde al equipo de LM entonces por ejemplo, 

ellos tienen ciertas reuniones, pero eso también va digamos desde dirección, o sea tiene un 

lineamiento para que se haga ¿sí? también por ejemplo se cuenta con el buzón de sugerencias 

¿sí?, pero muchos chicos igual tampoco lo utilizan ¿sí?, pero digamos que si hay herramientas 

para que  

AG:  O sea, lo que yo entiendo es que la voz de las madres y de los chicos es transmitida por 

ustedes en el equipo  

PE: No, hablando de ese comité de ese equipo de participación de los chicos, es de los chicos, o 

sea cada representante 



 
 
 

AG: ¿Pero hay comité también de madres? 

PE: No 

GLA: Hay un Comité de Aldeas, el Comité de Aldeas es tres representantes de mamás, una tía, 

uno de equipo pedagógico, la Coordinadora y la Gerente, ese es un comité; hay otro de los 

Comités que habla PE está el comité ecológico y también es un grupo de mamás con grupo 

pedagógicos, el comité deportivo que es un grupo de mamás con grupo pedagógicos, y así 

PA: ¿En todos los comités no participan los adolescentes? 

PE: ¿No participan? 

PA: O sea si, en todos los Comités no participan todos los adolescentes o  

PE: Se dividen por equipos entonces por ejemplo, yo tengo acá a cargo 4 casas entonces yo 

estoy en el Comité ecológico, entonces mi compañero de trabajo junto con las 4 casas que yo 

tengo somos los representantes del comité ecológico, no participan por ejemplo las casas de LM, 

porque las casas de LM están en el comité de participación, o comunitario no se en cual están 

ahorita y así sucesivamente, entonces los de 

GLA:  Y ahí uno por comités involucra a los muchachos 

PE: Exactamente  

GLA: Por ejemplo yo estoy en el comité deportivo, pues entonces hacemos ciertas actividades y 

ahí involucramos a los muchachos a que se hagan carteleras o ellos que proponen para hacer, y 

para eso mismo está el comité de participación, porque ellos son las voces para eso para mirar 

que podemos hacer entre todos 

PA: O sea que la participación de ustedes esta dado es a partir de comités a partir de la vivencia 

de aquí Aldeas, pero, digamos que dentro de la construcción de la forma de trabajar o del modelo 



 
 
 

familiar de Aldeas, ya no entran ustedes ahí sino que es directamente directivas con ICBF y ahí 

queda todo 

PE: Si, digamos que la parte técnica sí, I sí, sí, I total eso es de allá, ya ellos digamos nos bajan a 

nosotros como una información de lineamientos y demás y desde ahí es que nosotros empezamos 

como a ajustarlo (???) 

GLA: Como lo que tienen que hacer ahorita con nosotros [risas] 

PE: hum  

AF: Vale, vamos entonces ya con la última escena que les queremos mostrar y pasamos a hacer 

nuestro cierre 

Película    

Aviador (niño): Principito que vivía en un planeta que era apenas más grande que él y que 

necesitaba un amigo. [Música] y yo, he vivido mi vida solo, sin nadie con quien pudiera hablar 

así que aprendí a volar aviones [música] 

Aviador: Volé por casi todo el mundo, hasta que tuvo un accidente en el desierto del Sahara 

[música] , [viento], [música] 

Principito: [risas] ¿Puedes dibujarme una oveja? I ¿si puedes dibujarme una oveja? [música] 

¡Dibuja una oveja!   

Aviador: Cuando un misterio es tan profundo, uno no se atreve a desobedecer, ¡dibujar!, ¡yo no 

sé dibujar! 

Principito: Eso no importa 

Aviador: La primera oveja que dibuje era muy debilucha, [veeee] y la segunda, tampoco me 

gustó mucho 

Principito: [risas] ¿no lo ves?, eso no es una oveja, es un carnero, tiene cuernos  



 
 
 

Aviador: Esta era 

Principito: Muy vieja, [veeee] quiero una oveja que viva por [le] mucho tiempo  

Aviador: Así que dibuje esto, I tu oveja esta allá adentro 

Principito: ¡Es exactamente como la quería!, I ¿crees que la oveja coma mucha hierba? porque 

donde yo vivo todo es [le] muy pequeño 

Anciano: Seguro tendrá hierba suficiente, ¡es una oveja muy pequeña! 

Principito: No tan pequeña ¡mira ya se fue a dormir! [música] 

Niña: ¡Guau!, [música] hola, [le] hola 

Anciano: ¡Ahh! ¡Quieta, quieta!, ¡quieta no te muevas!, si [música] 

Niña: Guau I [música] [risas] hum, ya, solo quería devolverle su dibujo 

Anciano: Oh, ¿no te gusto? 

Niña: no, sí, sí, creo que es lindo, leí toda la historia, con atención y I me pareció algo rara 

Anciano: ¿Rara? 

Niña: Tal vez curiosa o interesante, aunque creo que un par de cosas suenan falsas 

Aviador: Ah, ¿tienes preguntas? 

Niña: No quiero parecer descortés, ¿qué dice? 

Aviador: ¿Qué es ser descortés? Claro suéltalo  

Niña: Bueno, lo primero: ¿Qué hace un niño en el desierto? Es muy extraño, nadie sobrevive ahí 

tanto sin comida o agua, ¿Dónde están sus padres?, ¿no va a la escuela? ¿Vive en el espacio? Por 

qué estudio astronomía básica y nunca mencionaron que haya vida o niños en otros planetas, a 

no ser, que en serio el viva en una estrella, pero eso es improbable 

Aviador: No en una estrella, en un asteroide, el asteroide B 612    

Niña: Ah, no pensé en los asteroides  



 
 
 

Aviador : Que te hiciera una oveja es prueba suficiente de que existen ¿lo ves? [música] solo 

necesito encontrar otro dibujo 

Niña: [le] Guau :: todo aquí podría causar un incendio 

Aviador: Nunca lo había pensado 

Niña: ¿De donde salió todo esto?   

Aviador : Conforme pasa el tiempo uno siente más apego por las cosas, ¿Cómo se le llama a eso? 

He 

Niña: Acumular 

Aviador: Acumular eso acumular, eso soy un acumulador, pero un poquito nada mas  

Niña: Ah, ¿Cómo te llamas zorrito? 

Aviador: No puede contestarte, he querido coserle una boca [música] 

Niña: Ha, ha, ha, oye ¿estás bien? II 

AF: [risas] 

PA: Bueno pues ya esta es, he :: digamos que en esa escena algo cambia, no sé si lo pudieron ver 

incluso como los colores hubo también como la posibilidad de que la niña en cierto modo se 

permitiera como también conocer desde otra perspectiva, bueno como la vida del principito, ella 

cuestiona desde su racionar las situaciones como suceden y que no deberían tener esa razón de 

ser sino que deberían de tener una justificación unos objetivos, I eso se ha parecido en algo en la 

vivencia que han tenido I con Aldeas? Muy parecida la escena en términos de la forma como ella 

cuestiona, pregunta como dice esta es la razón de ser, ¿hay alguna persona dentro de I todas las 

personas que están aquí? Digamos que directamente estamos hablando de jóvenes, de mamás, 

grupo pedagógico que entra un poco como en el rol de esa niña, en esa escena en específico 



 
 
 

donde cuestiona todo, donde pregunta todo, donde es una razón de ser así y ¿no puede ser de 

otra? II 

GLA: Pues yo pienso que todo depende si, del rol de cada uno porque si yo hum :: como mamá 

no puedo hum que las cosas, o sea todo  debe tener una respuesta  

PE: Si yo no lo veo o sea como I como en el ámbito de cohibir ni nada eso no, pero si se da, si es 

necesario tener respuestas desde la lógica ¿cierto?; pero también, digamos que ahí hay una parte 

que ella se permite también imaginar ¿sí?, y eso también si pasa, que a veces los imaginarios no 

sean tan buenos es otra, pero, si pasa 

AG: ¿Qué le permite a ella imaginar? 

PE: He :: porque se está metiendo en el cuento, en la historia, y eso también le permite empezar 

a crear, y a ver las cosas también de otra manera 

PA: GJ ha podido darse cuenta que cuando llegan por ejemplo otros adolescentes ahí a las casas, 

llegan como con ciertas exigencias, llegan como con ciertas he :: digamos que formas radicales 

de solicitar, que tiene que ser así yo venía de esta forma ¿has podido ver eso de tus hermanos? 

GJ: Si, si lo he visto 

PA: Y en cierto modo como han participado el resto de los hermanos que ya estaban ahí, la 

mamá, incluyéndote a ti como para que de alguna forma también esa persona nueva que llega 

pueda lograr como ajustarse o acoplarse a esa forma de vivir ahí en esa casa 

GJ: Pues porque digamos mi mami desde el principio a uno le dice las normas de la casa, 

entonces digamos si uno no se acopla pues ya se habla con el equipo pedagógico y ellos ya 

empiezan a hablar con él para que se valla como 

PA: Adaptando 

GJ: Adaptando a las normas, porque cada casa tiene unas normas II 



 
 
 

AF: Ok, yo creo que ahora si te damos la palabra 

LM: Bueno digamos que todos, esta propuesta que trajimos por medio de la película también era 

como para evidenciar aquello que ustedes pueden llegar a observar y a asemejar dentro de su 

diario vivir aquí dentro de Aldeas; escuchándolos también pues la intención es como reconocer 

esa parte de participación que cada uno de ustedes posee dentro de aquí de Aldeas, y pues como 

se dijo en algún principio, la idea es también involucrar en su momento también a la parte 

administrativa porque la idea también es que todos estemos dentro de las acciones como lo 

mencionaba PE he :: algo importante es como cada uno contribuye a ver las cosas no como una 

imposición sino también como que es una negociación, y no que todo tiene que estar dado y que 

tiene que ser así, sino que es una construcción mutua; y pues también, como cada uno refleja su 

participación para dar cuenta no solamente a la organización sino también a cada uno de 

nosotros, e incluso hasta al mismo ICBF si es posible que todo tiene que ser desde la 

construcción como decía pues PE, no solamente desde una posición sino que todos aportemos, 

para que realmente lo que busca, digamos Aldeas con la construcción de familias pues sea 

positivo no sea simplemente algo que está en un papel, algo dado y por eso digamos lo que tu 

dijiste GLA frente al amor, aquí se mencionan mucho los vínculos y pues también es la 

importancia de como los vínculos realmente si se dan o no se dan, el contexto lo permite o no lo 

permite, cada una de las personas que estamos aquí involucradas esta en ese proceso o vamos por 

vías distintas eso como básicamente. 

PA: Bueno pues de antemano también agradecerles a las tres por estar aquí con nosotros, por 

permitirnos en cierto modo lograr tener una I conversación con ustedes un poco con 

cuestionamientos que tenemos, he propio digamos de lo que ustedes viven, de las curiosidades 

que nos generan a nosotros; lo siento en otra disposición, digamos que la primera vez cuando los 



 
 
 

vimos había un poco más de rigidez de pronto pues he :: el que no nos conociéramos 

posiblemente pues también no se da como tanta flexibilidad ahorita hay bastante espontaneidad, 

hay más información, y más vivencias y más sentires y eso alimenta mucho y pues lo que 

nosotros queremos también devolverle a Aldeas, cuando terminemos ya este proyecto que 

emprendimos hum :: a GJ pues, no estuvo la vez pasada pero también la participación sus 

significados que tiene  acerca de lo que ha vivido en Aldeas son oportunos, son pertinentes, 

incluso son diferentes a las de tus otros compañeros y en ese sentido en cierto modo me puedo ir 

como a título personal como más tranquila en términos de que logras también visibilizar aspectos 

de aquí de esta familia de lo que ha construido Aldeas también con ustedes. Pues a GLA 

definitivamente creo que lo que te hace I eres espontánea, y eso también como que facilita, tienes 

una forma de ver y de hacer las cosas como con más tranquilidad como del día a día sin I 

digamos que lo dices como son, sin tanto maquillaje 

AF: Muy autentica ¿no? 

PA: Para expresar lo que de cierto modo estás viviendo y estas sintiendo, entonces eso es muy 

favorable y muy positivo y quizás es lo que hace una mamá, mamá que se respete pues le va 

diciendo a uno las “vainas como son” y no las dice de otra forma 

GLA: Sin maquillaje [risas] 

PA: PE también trae unas I también amplia la información, también trae desde su sentir desde su 

experiencia, I quizás lo tiene como I logra explicar muchas situaciones que suceden en Aldeas I 

desde su propia experiencia quizás no como una postura de división o de ICBF o Aldeas sino 

más involucrada directamente con las mamás y con los jóvenes ¿sí?, se nota de alguna u otra 

forma ese sentido de pertenencia que tiene también con el resto de la población que trabaja y con 

el que vivencia, porque ya quizás algo diferente que tu mencionas no es solo trabajo sino me voy 



 
 
 

es a preocupar, me voy con algo, entonces parte de ti se queda acá también, a pesar de que 

también tienes que mediar con tu vida allá afuera y lo que tienes que ser aquí adentro, GLA le 

pasa lo mismo y me imagino que también es una transición diferente a GJ que también ha tenido 

que vivir muchas cosas y que también ha tenido que hacer cambios, y negociar entre una vida de 

antes y entre muchas experiencias que vivió y con lo que está viviendo actualmente; entonces, de 

verdad ha sido una experiencia muy bonita yo creo que para todos, a algunos nos ha digamos que 

ha ampliado un poco más nuestros conceptos, nuestros sentires, nuestros significados que 

tenemos hacia Aldeas.  

PE: Muchas gracias a ustedes 

AF: Así es y pues bueno I quiero, queremos obsequiarle esta rosita a GJ  

GJ: Gracias 

AF: Pues porque eres única, eres especial y no permitas que nadie te diga lo contrario porque tú 

eres esa “rosita preciosa” ¿vale?  

GJ: Muchas gracias 

AF: GLA cuando estábamos haciendo estos corazones la verdad pensábamos en ti y en varias de 

las mamás,  

GLA: [risas] 

AF: Cuando estábamos haciendo el análisis de nuestro encuentro con mamás, ustedes tocaron 

bastante el tema del amor, entonces estos corazones como tal no son el resultado de “ahí nosotros 

quisimos hacer corazones” no, sino que ustedes hablaban del amor, entonces realmente aunque 

es algo sencillito y simbólico quiero que te lleves el corazón porque eso es lo que tú y las mamás 

con las que hemos tenido la oportunidad de compartir es lo que representan “amor”, o sea 

“amor”, por eso están los corazones, les hemos querido llenar el techo todo de corazones [risas] 



 
 
 

¡el tiempo no nos daba para tanta manualidad!,  y bueno y PE, pues tú también representas como 

el Aviador ¿no?, no sabemos también tu historia de vida pero si sabemos cómo inspiras a otros 

desde tu rol, como de repente un niño te pide que le hagas una oveja y aunque no tengas la 

habilidad de dibujar haces algo, ¿sí? en lo cual los niños se lleven algo especial, esta mañana vi 

un chiquito, tú lo abrasaste él te abrazo, entonces tu como que representas ese aviador y creo que 

no en vano lo tomaste de primeras, entonces es para ti, [risas] 

PE: Muchas gracias 

AF: Y bueno, también queremos obsequiarles un corazoncito, porque estamos muy agradecidos 

por su tiempo, por estar acá, porque sé que probablemente tengan que hacer muchas cosas, pero 

pues decidieron sacarnos el tiempito a nosotros; muchas gracias por ser protagonistas de nuestro 

proyecto de investigación, ya vamos a cumplir dos años en este proyecto, y bueno estamos en la 

recta final y esperamos en el último día poder hacer algo bien bonito y ya con los resultados 

¿vale? 

GLA: Muchas gracias    

PE: Muchas gracias a ustedes y éxitos en lo que sigue [risas] y en lo que siempre animarlos 

porque esta tarea no es fácil 

AF: ¿Qué se llevan de este encuentro, con que se van, que les queda? ¿Cómo les pareció como 

se sintieron? I Sinceramente así al estilo de GLA [risas] ¡no me gusto, me aburrí! 

GLA: He I personalmente yo entre y yo dije ¡hum! cuando vi eso por allá esos papelitos escritos 

por alla, dije hay que pereza ahoritica quien sabe que me van a poner a hacer con esos papeles, 

porque yo soy I [risas] un poco como se dice ahí, casi no me gusta hablar, y casi no me gusta 

plasmar cosas, I pero, así como no me gusta eso, no me gustan los escritos, no me gustan, es más 

fácil y aunque se me dificulta prefiero hablar 



 
 
 

AF: A ya, o sea pensante que te íbamos a poner a leer a escribir, a conteste aquí 

GLA: Si, y a mí eso me gusta 

AF: Te aburre  

GLA: Si [risas] pero, muy rico porque I esto también sirve para uno mirarse hacia adentro ¿sí? y 

ver en sí que es lo que estoy haciendo, y ver esas historias el Principito yo no lo había visto, me 

pareció hermoso, y eso del domesticar, lo del Zorro, o sea me agrado mucho y el aprendizaje que 

llevo también es para mí, y para mi propia vida y también para seguir en práctica con estas 

[risas]  

AF: y si puedes vean la película en la casa, véanla, juntos, y de pronto puedes hacer esta misma 

reunión y al final con cual se identificaron, quien se siente como el Principito como I ahí van a 

aparecer más personajes, la culebra, el Zorro, sino que por tiempo no pudimos verla toda, pero 

sería chévere que hicieras ese ejercicio y ¿porque no? hicieran este ejercicio las mamás en casa 

¿no? hicieran una especie como de 

GLA: Ustedes lo van a poner a hacer con nosotras [risas] 

AF: De verdad GLA de pronto que le digas a tus otras amigas, a las otras mamás y pudieran 

hacer como una tertulia alrededor de la enseñanza de esto, y tú también puedes apoyar, tu apoyas 

como tu estas en I GLA puedes apoyar las otras mamás ayudando a direccionar un poco la 

enseñanza de cada uno de ellos ¿no? 

GLA: Si señora 

PE: A mí personalmente estos dos encuentros que hemos tenido me ha movido mucho desde el 

ser ¿sí? pero  entonces en este caso me mueve por una situación digamos más particular y 

personal, entonces me voy como con I muchos sentimientos encontrados, a veces también desde 



 
 
 

la frustración de todo lo que tú quieres hacer y no logras hacerlo I entonces me voy como muy 

movida por eso y pues igual les agradezco él espacio.  

AF: [pp] Que bonito ¿Y de alguna forma esto te…  te vas como cuestionada, te vas conmovida? 

PE: Si claro, I si, si, si, digamos que también como en el ejercicio de poder hacer esta actividad 

en el espacio digamos familiar, personal, con el ánimo de que podamos también entrar en esa 

conversación de con quién nos identificamos que podemos hacer 

AF: Ok, o sea que lo vas a llevar a tu ámbito familiar 

PE: Si, si 

AF: [pp] Muy bonito, muy bonito, vale, a veces los dilemas nos llevan a renunciar, a elegir, entre 

la Roza y el Zorro 

PE: Si  es difícil, el dejar el avanzar, el dejar si es complicado en este momento en el que estoy  

AF: [pp] Bueno, mucho ánimo también para ti 

PE: Muchas gracias 

AF: ¿GJ tu qué? ¡Aja tu que! [risas] 

PA: Dijo no me preguntaron a mi [risas] 

AF: Si, ¡no se haga la loca! ¿Qué te llevas que aprendiste como te pareció, cómo te sentiste? 

GJ: Me sentí bien [risa] y pues chévere la actividad porque I son espacios donde uno se abre a 

expresar lo que piensa (???) muy chévere 

AF: Ok, si salieras ahorita y te preguntara uno de tus hermanos: ¿que estaban haciendo allá?, ¿tú 

que les dirías? II 

GJ: Buena pregunta, I no, les diría que me estaba relajando [risas] 

AF: Bien, que te estabas relajando ¿Qué más? Ah, o sea que estaban de spa, te estaban haciendo 

masaje [risas], ¿de qué forma te estabas relajando? 



 
 
 

GJ: He I como emocionalmente [risas] 

AF: Ok [risas] 

GLA: ¿Yo que les diría? Yo les diría que estaba aprendiendo cosas para hacerlos más felices a 

ustedes [risas] para entenderlos más [risas] 

PA: Para domesticar más adelante 

GLA: Para domesticar más risas, seguir domesticando [risas] 

PE: Seguimos, seguimos en la tarea 

AF: Bueno, listo 

TODOS: Muchas gracias.  

  

 


