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ABSTRACT 

 

Violence is one of the most complex phenomena of society. Moreover, notion of 

what we define as acceptable or inacceptable behaviors is influence by culture, social laws 

and worthies of a collective. From the last decade, health field has done several readies of 

the supplies of Los Mártires locality, recognizing problematic nodes such as relationships 

base on bad treatments inside family, violent contexts, conflicts on the territory and social 

fragility, all of this documented in the Diagnostico Local con Participación Social 2011, 

prepared by Hospital Centro Oriente E.S.E. 

Accorded to mention before, is necessary characterize the violence –in familiar and 

social contexts- in a way that let us identify possible factors related to resident people of the 

tenements located in Los Martires. 

The present study is based in the qualitative methodology to inquire about violence 

phenomenon and the elements related with itself in the population of study. In addition, this 

study allowed explore, describe and understand individual experiences and find out what 

kind of affectations are commons in those events. 

The principal conclusion is physical and psychological violence, neglect, 

abandonment and sexual abuse are the most identifiable violence in familiar context, also 

exacerbated by the consume of Psychoactive Substances and additional consequences 

related to personal injuries, crime attempted murder and mental illness such as fear, 

hopelessness, rage, frustration, vengeance, etc. 

Keywords: Public health, violence, ecological model, domestic violence, urban violence,  
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RESUMEN 

 

La violencia es uno de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. A su vez, 

la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables es influida por la 

cultura, las normas sociales y los valores de un colectivo. Desde la década pasada, el sector 

salud ha realizado varias lecturas de necesidades en la localidad Los Mártires, reconociendo 

en los nodos problematizadores temas como relaciones mal tratantes en el ámbito familiar, 

contextos violentos, conflictos en el territorio y fragilidad social, todo documentado en el 

Diagnostico Local con Participación Social 2011, elaborado por el Hospital Centro Oriente 

E.S.E. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar una caracterización en torno a la 

violencia – en un contexto familiar y social -  que además permita identificar posibles 

factores relacionados en la población residente en inquilinatos de la localidad Los Mártires.  

El presente estudio siguió la metodología cualitativa para indagar sobre el fenómeno 

de la violencia y algunos elementos relacionados con la misma en la población objeto de 

estudio. Además, permitió explorar, describir y comprender las experiencias de las personas 

y descubrir que afectaciones en salud son comunes en tales vivencias. 

La conclusión más general es que la violencia física y psicológica, la negligencia, el 

abandono y el abuso sexual son las violencias más identificadas en el contexto familiar, 

además exacerbadas por el abuso de Sustancias Psicoactivas SPA y algunas consecuencias 

relacionadas son las lesiones personales, intentos de homicidios y alteraciones en la salud 

mental tales como miedo, desesperanza, rabia, frustración, venganza, etc. 

Palabras claves: salud pública, violencia, modelo ecológico, violencia 

doméstica, violencia urbana 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es uno de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. Esta 

depende en gran medida de la apreciación de cada persona y por ende, no se puede definir 

de la manera más exacta en el contexto científico.  Desde la sociología se identifica la 

violencia como una relación de poderes y subordinación; desde lo judicial la violencia se 

relaciona con criminalidad, pero desde la salud pública la violencia es el uso deliberado de 

la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002) 

Desde la década pasada, el sector salud ha realizado varias lecturas sobre las 

necesidades de la localidad Los Mártires. Lecturas en las cuales se reconocía en los nodos 

problematizadores temas relacionados con entornos y relaciones mal tratantes en el ámbito 

familiar, contextos violentos, conflictos en el territorio y fragilidad social, todo 

documentado ampliamente en el Diagnostico Local con Participación Social 2011, 

elaborado por el Hospital Centro Oriente E.S.E. Las situaciones evidenciadas desde aquella 

época persisten hoy en día como se identifican en los diagnósticos de los últimos cuatro 

años.  

Dichas lecturas de necesidades también daban luz sobre la habitabilidad en 

inquilinato en la localidad Los Mártires en términos de infra estructura y condiciones 

higiénicas sanitarias, sin embargo, frente la violencia doméstica y violencia dentro de los 

inquilinatos no se tenía un diagnóstico que mostrara la realidad de esta problemática, 

generando un serie de imaginarios acerca del tema que a la postre podría dificultar el 

accionar tanto del sector salud como el sector social.  

   Según Barrios (2013) estas familias vivencian una vulnerabilidad extrema que inicia 

por las dinámicas macro de la zona, particularmente por la violencia, que con frecuencia se 

siente desde la impotencia para hacerle frente. Es una vulnerabilidad inminente por riesgos 

de varios niveles, que para reafirmar se vuelven a mencionar algunos: riesgo de robo dentro 

de la vivienda, de ser expulsado de la misma por falta de pago, de ser agredido por las 

instituciones, de la violencia de pareja, de la venganza pendiente del pasado, etcétera.  
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Aunque la violencia parece estar asociada con cinco fenómenos: la significación y el 

aprecio del territorio de la localidad como un espacio vital para la subsistencia; la 

convivencia con la ilegalidad y la delincuencia aunque no se participe activamente de ellas; 

la convivencia con el uso, abuso y dependencia de sustancia psicoactivas sea de forma 

personal, por familiares o por vecinos; la vivencia particular de la sexualidad y la vida 

familiar que incluye múltiples parejas e hijos con ellos y una actitud de incredulidad a las 

instituciones y en general, contestataria ante la ley y la sociedad. En medio de esas 

situaciones bastante comunes hay importantes variaciones dentro de las dinámicas de 

relacionamiento familiar y con los hijos/as (Barrios, 2013) 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar una caracterización en torno a la 

violencia – en un contexto familiar y social -  que además permita identificar posibles 

factores relacionados en la población residente en inquilinatos de la localidad Los Mártires; 

así como las consecuencias no solo en el aspecto salud – incluyendo la de salud mental -  

sino en el aspecto social y como estas familias han decido afrontar lo que para ellos 

consideran violencia.  

El presente estudio siguió la metodología cualitativa la cual permitió indagar sobre 

el fenómeno de la violencia y algunos elementos relacionados con la misma en la población 

objeto de estudio. A demás permitió explorar, describir y comprender las experiencias de 

las personas que residen en los inquilinatos en la localidad Los Mártires con respecto a la 

violencia y descubrir qué afectaciones en salud son comunes en tales vivencias. Por tanto la 

pregunta de investigación central es ¿de qué manera se manifiesta la violencia según los 

residentes en inquilinatos de la localidad Los Mártires? 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

  

2.1 VIOLENCIA  

 

Encontrar una definición de violencia desde las teorías es complicado, ya que la 

palabra en si engloba muchos temas, desde la violencia en situaciones de guerra regular e 

irregular, violencia en la criminalidad hasta violencia en el ámbito de lo familiar,  lo cual  

vuelve aún más  complejo el concepto. Por tanto y como lo menciona Sémelin (2016) "a 

quien habla de violencia hay que preguntarle siempre qué entiende por ella"  

La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no 

puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación.  La nociones de lo 

que son comportamientos aceptables e inaceptables o de lo que constituye un daño, están 

influida por la cultura y sometidas a una continua revisión a medida que los valores y las 

normas sociales evolucionan (OMS, 2002) 

Para el presente estudio, el término  violencia contará con la definición elaborada 

por la OMS, “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (OMS, 2002) 

Lo que se ha realizado en Colombia en términos de conceptualizar el termino 

violencia ha sido muy poco, puesto que los estudios se han enfocado hacia la descripción 

como un fenómeno presente. Para 1987 la Comisión de Estudios de Violencia, conocida 

popularmente como los "violentólogos", marcó un hito o lo que los historiadores llaman un 

"punto de inflexión" en los estudios sobre el tema, porque  el discurso dominante hasta 

entonces que sobredimensionaba era la violencia política, la cual  sienta los principios del 

polimorfismo y la multi causalidad de la violencia. Es una de las primeras veces que se 

anuncia el tópico de la cultura de la violencia y se le da ingreso en el análisis nuevos 

actores, tales  como el sicariato en las ciudades y al paramilitarismo, cuya existencia para 

entonces seguía siendo negada oficialmente (Trujillo, 2009) 
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Posterior a la comisión, podría plantearse que se dio un impulso a la literatura sobre 

violencia urbana, generado por una coyuntura como la que el narcotráfico produjo en las 

ciudades en la década de 1980. Un libro como Colombia: ciudad y violencia, abre la vía a 

la reflexión sobre la violencia urbana (Trujillo, 2009) 

 

2.1.1 Violencia y salud publica  

 

La violencia se incorporó a la agenda internacional cuando la Asamblea Mundial de la 

Salud, en su reunión de 1996 en Ginebra, aprobó una resolución por la que se declaraba a la 

violencia como uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. El 

sector de la salud está especialmente interesado en la prevención de la violencia y tiene un 

papel clave que desempeñar al respecto. Un requisito básico para afrontar el problema de la 

violencia de manera integral es que las personas trabajen juntas en asociaciones de todo 

tipo  y a todos los niveles, para elaborar respuestas eficaces (OMS, 2002) 

A nivel mundial la violencia ha sido considerada como un problema de salud pública 

que afecta tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, con diferentes 

problemáticas y manifestaciones, pero siempre dejando repercusiones en la salud de las 

víctimas y una carga importante para los sistemas de salud. En 1979, el Director General de 

Salud de los Estados Unidos en su informe titulado “Healthy People” planteaba que, en el 

esfuerzo por mejorar la salud de la nación no podían pasarse por alto las consecuencias del 

comportamiento violento, convirtiendo el hecho de enfrentarse a las raíces de la violencia 

en una prioridad básica para la comunidad sanitaria. (Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 

2011)  

En la medida en que el problema de la violencia ha ido aumentando, también lo ha 

hecho la conciencia de su impacto en diversas áreas de la vida social, en especial el área de 

la salud. La violencia, ante todo, tiene un impacto decisivo en las condiciones de vida de las 

personas, máxime porque atenta fundamentalmente contra su misma integridad física y su 

supervivencia (Guerrero, 1994), al tiempo que menoscaba la calidad de la vida y,a su vez,, 

erosiona las redes básicas de interacción social que sustentan el desarrollo de una 

comunidad (Cruz, 1999)  
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En ambientes de violencia las personas deben lidiar con condiciones de morbilidad 

y riesgos de mortalidad que en otras circunstancias no deberían afrontar. La morbilidad por 

causa de la violencia tiene a su vez un efecto en los sistemas de salud de una sociedad, pues 

aumenta la demanda de servicios de salud que muchas veces no están preparados para 

hacerle frente. La sobrecarga del sistema sanitario no solo se ejerce en la atención de los 

traumatismos ocasionados por la agresión —que suele ser lo más frecuente—, sino que 

también involucra otras áreas fundamentales para alcanzar la salud: la rehabilitación física, 

la atención psicológica, la recuperación de las capacidades productivas y la adaptación a las 

nuevas limitaciones orgánicas (Cruz, 1999) 

Así, desde la perspectiva de la salud pública, importa más saber quiénes suelen ser 

las víctimas más frecuentes desde el punto de vista demográfico y conductual que según 

categorías de la personalidad. En ese sentido, la mayor parte de los estudios revelan que la 

victimización por la violencia-sobre todo la que termina con la muerte o con el daño físico 

de la persona- se encuentra asociada con ciertas variables demográficas (Cruz, 1999) 

 

2.1.2 Modelo ecológico de la violencia 

 

“Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como 

consustancial a la condición humana; pero no es así. Es posible prevenirla así como 

reorientar por completo las culturas en las que imperan” 

Nelsón Mandela 

La violencia es un fenómeno sumamente complejo que hunde sus raíces en la 

interacción de muchos factores biológicos, sociales,  culturales, económicos y políticos; 

para el presente estudio se recurre al Modelo Ecológico con el fin de entender dicho 

fenómeno.  El modelo ha venido desarrollándose desde los años setenta y el cual pretende 

identificar los factores que influyen en la violencia y como estas interactúan entre sí. El 

modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que aumentan el 

riesgo de cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en cuatro niveles (OMS, 2002) 
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Primer nivel: Se identifican los factores biológicos y de la historia personal que 

influyen en el comportamiento de los individuos y aumentan sus probabilidades de 

convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos. Entre los factores que pueden 

medirse o rastrearse se encuentran las características demográficas (edad, educación, 

ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías, y los antecedentes 

de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato (OMS, 2002) 

Segundo nivel: se abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la 

familia, los amigos, las parejas y los compañeros, y se investiga cómo aumentan éstas el 

riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. En la violencia juvenil, por ejemplo, tener 

amigos que cometan o alienten actos violentos puede elevar el riesgo de que un joven los 

sufra o los perpetre (OMS, 2002) 

Tercer nivel: se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las 

relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta 

identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. A 

este nivel, dicho riesgo puede estar influido por factores como la movilidad de residencia 

(por ejemplo, el hecho de que las personas de un vecindario tiendan a permanecer en él 

durante largo tiempo o se trasladen con frecuencia), la densidad de población, unos niveles 

altos de desempleo o la existencia de tráfico de drogas en la zona (OMS, 2002) 

Cuarto nivel: se interesa por los factores de carácter general relativos a la estructura 

de la sociedad que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, 

como la posibilidad de conseguir armas y las normas sociales y culturales. Entre éstas se 

incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de los 

hijos, consideran el suicidio una opción personal más que un acto de violencia prevenible, 

reafirman la dominación masculina sobre las mujeres y los niños, respaldan el uso excesivo 

de la fuerza policial contra los ciudadanos o apoyan los conflictos políticos. En este nivel, 

otros factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales 

que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la 

sociedad (OMS, 2002) 
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En el modelo, el solapamiento de los anillos ilustra cómo los factores de cada nivel 

refuerzan o modifican los de otro, por ejemplo, los niños con vivencias de situaciones de 

violencia dentro de la familia genera comportamientos violentos en el entorno escolar. El 

estudio de las relaciones entre estos anillos es lo que da luces para las intervenciones en 

salud pública para la prevención de la violencia  (ver Figura 1) 

 

Figura 1. Modelo Ecológico para entender la violencia 

 

2.1.3 Violencia urbana 

 

 La violencia urbana emergió en los años ochenta y noventa y que resulta de la 

combinación de varios factores: la persistencia de elevados niveles de desigualdad social; 

las bajas o negativas tasas de crecimiento económico; el elevado índice de desempleo y de 

empleo precario; el rápido crecimiento de las grandes ciudades y de las áreas 

metropolitanas; la homogeneización e inflación de las expectativas de los jóvenes que 

nacen en las comunidades más pobres; la ausencia o fragilidad de infraestructuras urbanas 

básicas, de servicios sociales básicos y de organizaciones de la sociedad civil en barrios 

más pobres; la disponibilidad creciente de armas ligeras y drogas; la presencia creciente y 

cada vez más fuerte del crimen organizado; la cultura de la violencia mantenida y 

perpetuada por el crimen organizado y por los medios de comunicación y, finalmente, el 

bajo nivel de eficacia de la policía y de otras instituciones del sistema de justicia criminal 

(Magollón, 2012) 

Sociedad 

Comunidad 

Relaciones 

Individuo 
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La violencia urbana sería aquella ejercida en el marco de las relaciones y dinámicas 

mediadas por la convivencia urbana, cuyas expresiones más frecuentes son el robo a mano 

armada, las amenazas, las agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio.  Aunque la 

mayor parte de la violencia ejercida en contra de una persona tiene una dimensión delictiva 

y, por tanto, está penada socialmente y usualmente se ha adoptado el término de violencia 

urbana para hacer referencia al crimen cometido en los entornos públicos de las grandes 

ciudades. Una vez definida la violencia urbana, la victimización sería el acto en el cual una 

persona es objeto del uso de la fuerza, que le produce un daño físico o psicológico.  (Cruz, 

1999) 

 

2.1.4 Violencia familiar o domestica  

 

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros 

que integran el sistema. A partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten 

a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. 

Dichas interacciones se manifiestan a través  de la comunicación, la cual permite observar 

los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis del sistema familiar, ya que 

el comportamiento de cualquier elemento del sistema altera en su totalidad (Amarís Macías, 

Paternina Marín, & Vargas Cantillo, 2004). 

La violencia familiar se considera como un fenómeno multi derminado (Trujano, 

1994; Corsi, Dohmen, Sotés y Bonino, 1995; Neiding y Friedman, 1988), en el que entran 

en juego de variables que incluyen desde lo psicológico, biológico, socio-cultural,  

educativo, etcétera. Para autores como Levande, Koch y Koch (1983), la violencia dentro 

de la pareja suele estar relacionada con la interacción de diferentes factores como la actitud 

ante la violencia, las circunstancias socioeconómicas y la conducta de los miembros de la 

díada, así como el sexo y las ideas que sostienen sobre sí mismos y sobre su rol de género. 

Por otro lado, para Dibble y Strauss (citados en Levande, et.al, 1983) las tasas de violencia 

doméstica suelen estar relacionadas con aspectos como las creencias previas acerca del uso 

de la violencia (p.ej., pensar que golpear es normal) y circunstancias como los ingresos, el 

estatus en el empleo y el sexo. (Trujano, Nava, Tejeda, & Gutierrez, 2006). 
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De la misma manera, el estudio de Trujano, P y col (2006) pretendió rebasar lo 

meramente cuantitativo y buscar análisis con perspectivas más integrales permitiéndoles 

ubicar a las personas dentro de sus contextos para entender por qué las personas  recurren a 

la violencia. Estos autores identificaron qué perciben las personas como violento y con qué 

variables socioculturales puede estar relacionado. Este planteamiento surge sobre  el 

significado que los miembros atribuyen a los hechos, lo que está influyendo en su 

comportamiento (Limón, 1997; 2005). Dicho significado se construye socialmente, por lo 

que ahondar en cuáles comportamientos perciben las personas como violentas permitió 

corroborar que lo violento en un contexto puede no percibirse como tal en otro (y por lo 

mismo, quizás, permitirse y validarse como una forma de resolver conflictos o enfrentar 

situaciones cotidianas). (Trujano, Nava, Tejeda, & Gutierrez, 2006). 

En la investigación, “Crianza en condiciones de exclusión, marginalidad y violencia 

social en el centro de Bogotá” (Barrios, 2013), se resalta el temor de los moradores del 

sector, quienes perciben el asecho que sobre ellos se cierne a causa de  macro proyectos 

como el Plan Centro o Ciudad Salud (Lancheros, 2006; Vega, s.f.), que se contemplan y 

vivencian con ansiedad y preocupación por la posibilidad de despojo y desplazamiento. 

Estas preocupaciones tienen un antecedente significativo con la construcción del parque 

Tercer Milenio, el cual se realizó desde la destrucción del barrio Santa Inés y la zona del 

Cartucho. Las políticas públicas orientadas hacia la renovación urbanística del centro se 

sustentan en buena parte desde los lineamientos de la recuperación de zonas urbanas 

deterioradas, las cuales se asumen que están conexas per se con la violencia y la 

delincuencia; lo cual se endosa a sus habitantes (Barrios, 2013). 

De acuerdo a el análisis de Sala Situacional localidad Los Mártires 2011 realizado 

por el Hospital Centro Oriente E.S.E, las consecuencias de un trato violento pueden generar 

consecuencias de importante magnitud en el desarrollo de la personalidad de la víctima, lo 

cual genera dificultad para relacionarse de cualquier entorno, incluso en sentir culpa y las 

victimas terminan generando actos violentos auto infringidos. (Hospital Centro Oriente II 

Nivel ESE, 2011). 
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2.1.5 Violencia y salud mental  

 

Los términos violencia y salud mental, así como su asociación, son herederos de una 

multiplicidad de posturas conceptuales, y sus definiciones han dado pie a estudios 

interminables; pero más allá de esto, son capaces de resumir posibilidades vitales dentro de 

las cuales  sobresalen el odio, la angustia, la tristeza, la destrucción y el sufrimiento, 

opacando las opciones altruistas y solidarias que también pueden propiciar. 

 Situados en nuestras realidades, estos términos describen un arduo panorama que 

vincula el maltrato cotidiano con la agresión delincuencial; al narcotráfico y a la lucha 

armada con los sentimientos de desamparo: desconfianza en las interacciones; terror y 

duelo. Porque más allá de la denominación que se les pueda asignar —guerra, 

enfrentamiento de actores armados, lucha civil, descomposición social —, lo cierto es que 

la reiteración de conflictos violentos toca de manera directa a todos los elementos de la vida 

de un país (de Santacruz, Chams, & Fernández de Soto, 2006). 

Un estudio colombiano que revisó la producción académica de los psiquiatras del 

país en el campo de los estudios sobre violencia y salud, de acuerdo a las publicaciones de 

la Revista Colombiana de Psiquiatría durante el período 1993 – 2003, encontró que las 

principales problemáticas de salud mental relacionadas con violencia que han sido 

exploradas por los trabajos publicados fueron: duelo, trauma, crisis, estrés, miedo, eventos 

vitales estresantes, sufrimiento, impacto emocional, impacto psicológico, impacto 

psiquiátrico, psicopatología, enfermedad mental, trastorno mental, ansiedad, depresión y 

estrés postraumático (MSPS/OPS/OMS, 2014). 

Las personas que han sido obligadas a desplazarse por el conflicto armado reconocen 

cuando llegan a Bogotá haber experimentado estrés, intranquilidad, preocupación y tensión; 

afrontan cambios en el estado de ánimo, suelen atravesar por estados auto-percibidos de 

melancolía, frustración e impotencia, y los jóvenes parecen mostrarse menos tolerantes 

hacia los demás miembros de su núcleo familiar. Los adultos mayores manifiestan pocos 

deseos de seguir viviendo luego de haber perdido a algunos de sus seres significativos y sus 

referentes cotidianos (Mogollón, Vasquez, & García, 2003). 
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En cuanto a poblaciones especiales, , un estudio adelantado sobre las características 

de los victimarios en la cárcel La Cuarenta de Pereira evaluó la frecuencia de enfermedad 

mental y de Trastorno de Personalidad Antisocial en una muestra de 46 sujetos que fueron 

condenados por la comisión de un homicidio. El 44% de la muestra tenía un diagnóstico de 

trastorno de personalidad antisocial y el 50% manifestó rasgos psicopáticos durante la 

entrevista psiquiátrica. Debe resaltarse que el 82% de los sujetos consumían alcohol con 

alguna frecuencia, y en el 39% de los casos existían antecedentes familiares de consumo 

abusivo de dicha sustancia. El 50% refirió haber sido maltratado durante la niñez y el 22% 

recibió algún tipo de atención quirúrgica ocasionada por un hecho de violencia (Garzón, 

2002). 

 

2.2  INQUILINATOS  

 

 El Inquilinato es la edificación de propiedad particular, acondicionada para arrendar 

a grupos familiares socio-económicamente vulnerables. Corresponde a una actividad 

lucrativa de carácter privado. Este tipo de edificación presenta áreas privadas de 

dormitorios, uno por grupo familiar, con servicios sanitarios independientes o comunes y 

otras áreas comunes como espacio social, zona de Violencia en las áreas urbanas (Zuluaga, 

2011) 

La pieza del inquilinato es su lugar central. Y podríamos aseverar que aunque 

muchas de las personas que las habitan no la sienten como su morada sino como un lugar 

transitorio de habitación éstas comienzan a albergar un universo de sentidos y no son sólo 

una cuarto sino que albergan todas las funciones de una casa, con todas las prácticas 

domésticas concentradas en estos espacios: cocina, dormitorio, baño (en algunas 

ocasiones), y en los últimos tiempos como lugar de trabajo indirecto puesto que algunas 

familias que su sustento depende del reciclaje almacenan allí los artículos hasta que los 

llevan a vender, o son utilizados como sitios de expendio, donde se guarda la chaza de los 

dulces, entre otros (Zuluaga, 2011) 
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De esta manera, las personas que habitan estos espacios comienzan a organizarse 

dentro un modo de vida, diferente a su experiencia cotidiana en barrios o lugares en los que 

existen espacios de hábitat más perdurables, o por lo menos, que no dependen del diario 

vivir; diferente a su modo de vivir en los campos, en los pueblos y en los trabajos formales; 

las formas de vida en la ciudad permiten la aparición del paradigma procedente de 

relaciones más especializadas, en términos de la división del trabajo, en suma, otras pautas 

de convivencia en su entorno laboral como en el entorno próximo a su hábitat (Zuluaga, 

2011) 

El inquilinato como forma de vivienda no ha tenido la suficiente visibilidad en la 

ciudad, y cuando aparece en la memoria de las formas de hacer ciudad, se le muestra como 

una vivienda al margen de toda posibilidad de tratársele como una opción digna de vivienda 

(Hernández, 2012) 
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3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la década pasada, desde el sector salud y a partir de la implementación de 

estrategias GSI (Gestión Social Integral), se han realizado varias lecturas sobre las 

necesidades de la localidad Los Mártires. Lecturas en las cuales se reconocía en los nodos 

problematizadores temas relacionados con entornos y relaciones mal tratantes en el ámbito 

familiar, contextos violentos, conflictos en el territorio y fragilidad social, todo esto 

documentado ampliamente en el Diagnostico Local con Participación Social 2011, 

elaborado por el Hospital Centro Oriente E.S.E. Las situaciones evidenciadas desde aquella 

época persisten hoy en día como se identifican en los diagnósticos de los últimos cuatro 

años.  

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil y abuso sexual, indica que el promedio de reportes en los últimos cuatro años es de 

490 casos, en los que  predomina la negligencia en la etapa de ciclo infancia (42,2%), el 

abuso sexual en la etapa de ciclo adolescencia (12,3%) y la violencia física en la etapa de 

ciclo adultez (36%) (Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011). 

En varios espacios del Comité de Vigilancia Epidemiológica Local (COVE) se ha 

evidenciado que los niños y niñas de la localidad están sometidos a un contexto familiar y 

social atravesado por las conductas violentas, donde son ellos los más afectados y se logró 

establecer tras un análisis espacial que la mayoría de los casos de violencia en menores de 

13 años se concentran al nororiente de la localidad, en los barrios Santa Fe, La Favorita y 

San Victorino. Por otra parte, al relacionar la violencia con el parentesco entre la víctima y 

el victimario, se evidencia que los victimarios corresponden, mayoritariamente a la familia 

directa (madre, padre, hermano(a), hijo(a) y abuelo(a)), seguida por la indirecta. Es decir, 

los eventos reportados de violencia están asociados, fundamentalmente, a su círculo 

familiar.  

En las Intervenciones Epidemiológicas de Campo se logra evidenciar diversos 

factores relacionados con la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual, tal 

como lo son:  desplazamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas, informalidad en 
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el aspecto laboral, la zona de alto impacto, trabajo infantil, explotación sexual, orientación 

sexual, diversidad de género, disfuncionalidad familiar, deserción escolar, entro otros. 

Estos factores generan un desequilibrio social, familiar y económico. 

Durante el año 2015, el equipo de Análisis de Situación de Salud localidad Los 

Mártires del Hospital Centro Oriente E.S.E. realizó un estudio
1
 sobre la identificación de 

casos de violencia intrafamiliar en los años 2013 y 2014 en la población residente de 

inquilinatos y paga diarios exclusivamente. Los resultados indican que el programa 

territorios saludables ha identificado 177 inquilinatos en toda la localidad y el patrón de 

distribución espacial indica que están concentrados al oriente de la localidad, sobre el eje de 

la Avenida Caracas (carrera 14). De esta manera, en el conjunto de los microterritorios La 

Favorita, Diferencial Bronx, La Sabana, Estanzuela y Santa Fe Caracas, se localizan 141 

inquilinatos (79.66%) de los 177 identificados en toda la localidad (ESE, 2015). 

De los 523 casos reportados al SIVIM en el periodo 2013 - 2014, 321 (61.38%) se 

concentran en 7 de los 17 microterritorios de la localidad, estos microterritorios son: Santa 

Fe Central, Santa Fe Caracas, Santa Fe Oriental y La Favorita al nororiente de la localidad 

y bajo la influencia de la zona de alto impacto del barrio Santa Fe; Estanzuela en la región 

centro-oriente bajo la influencia del sector del Bronx; y los microterritorios de Santa Isabel 

y Eduardo Santos I al sur de la localidad sobre el eje de la avenida La Hortua (calle 1) 

(ESE, 2015). Con relación  a los inquilinatos identificados, se observa un patrón de 

distribución espacial bastante similar, ya que se concentran al oriente de la localidad, sobre 

el eje de la Avenida Caracas (carrera 14), siendo de esta forma que en el conjunto de los 

microterritorios La Favorita, Diferencial Bronx, La Sabana, Estanzuela y Santa Fe Caracas, 

se localizan 141 inquilinatos (79.66%) de los 177 identificados. 

 Dentro del contexto familiar se identifica la violencia física, emocional, sexual, 

negligencia, abandono; entre tanto en el contexto de las relaciones entre inquilinos, las 

discusiones están relacionadas con los problemas de convivencia y finalmente la violencia 

urbana dados por las características específicas de esta zona de la localidad
2
 

 

                                                           
1
 Investigación no publicada en la página web del Hospital Centro Oriente ESE 

2
 Investigación no publicada en la página web del Hospital Centro Oriente ESE 
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Figura 2 Distribución de casos SIVIM vs Inquilinatos, localidad Los Mártires 2013-2014
3
 

                                                           
3
 Documento violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual en población residente en inquilinatos 

ubicados en la localidad los mártires, 2013 – 2014; producto ASIS-VSP DE Hospital Centro Oriente II Nivel 

ESE, 2015. 
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Los inquilinatos y paga diarios ubicados en la localidad de Los Mártires en la 

ciudad de Bogotá, aparecen como una solución a la problemática habitacional para la 

población de más bajos e irregulares recursos y para la población inmigrante procedente de 

todas las regiones de Colombia (migración por diversas razones como conflicto armado, 

buscando mejores oportunidades de empleo o de estudio, entre otros). Dichos inmuebles en 

su gran mayoría se caracterizan por ser edificaciones antiguas donde se presentan 

condiciones físico-espaciales y sanitarias deficientes que propician afectaciones en la 

calidad de vida y salud de sus residentes.  Por otra parte, la población objeto de este estudio 

está focalizada específicamente en los micro territorios de salud como lo son: Santafé, 

Santafé Central, Santafé Caracas, La Favorita, Estanzuela y diferencial Bronx, sectores 

donde el deterioro social y ambiental son relevantes.  

De acuerdo a lo anterior, -que corresponde a los aspectos explicativos de la 

violencia a nivel familiar- se hace necesario un análisis de tipo interpretativo que nos 

permita ver más allá, es decir, conocer de fuente primaria esas vivencias de violencia que 

considera el mismo individuo y para lo que él representa es una aproximación a la realidad 

de esta comunidad.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una caracterización sobre la violencia y los posibles factores relacionados 

con la misma en la población residente en inquilinatos de la localidad Los Mártires en el 

año 2016. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar cuáles son los tipos de violencia vivenciados por la población residente 

en inquilinatos de la localidad Los Mártires. 

• Identificar las consecuencias de esas situaciones de violencia en la vida de las 

personas residente en inquilinatos de la localidad Los Mártires 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se manifiesta la violencia en la vida cotidiana y comunitaria de los 

residentes en inquilinatos de la localidad Los Mártires en la actualidad? 

a. ¿Cuáles son los posibles elementos relacionados con la violencia 

identificados por los residentes en inquilinatos de la localidad Los Mártires? 

b. ¿Cuáles han sido las repercusiones sociales y en salud de esas situaciones de 

violencia vividas por los residentes en inquilinatos de la localidad Los 

Mártires? 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente estudio siguió la metodología cualitativa el cual permitió acciones de 

observación, razonamiento inductivo, el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de 

una perspectiva holística (Sampieri, 2014) el cual permitió indagar sobre.  El fenómeno de 

la violencia y algunos elementos relacionados con la misma en la población objeto de 

estudio; el diseño además permitió explorar, describir y comprender las experiencias de las 

personas que residen en los inquilinatos en la localidad Los Mártires con respecto a la 

violencia y descubrir que afectaciones en salud son comunes en tales vivencias. Las fases 

metodológicas de desarrollaron de la siguiente manera: 

• Fase 1: Reconocimiento y convocatoria de los participantes. 

• Fase 2: Entrevistas semi estructuradas a personas mayores de edad residentes de 

inquilinatos ubicados en la localidad Los Mártires, Bogotá. 

• Fase 3: Grupos focales, los cuales permitieron conocer experiencias  de dos grupos 

específicos: adultos mayores y niños y niñas. 

• Fase 4: Entrevistas semi estructuradas a funcionares de instituciones de carácter 

social que tienen presencia en la localidad. 

• Fase 5: Codificación axial de las entrevistas y los grupos focales para el análisis 

cualitativo con el uso del software NVIVO 11, con el fin de identificar temas 

principales. 

• Fase 6: validación de la codificación. Esta consistió en la revisión de todos los 

nodos de codificación por parte de un investigador par, ejercicio del cual salieron 

algunos códigos emergentes y algunos ajustes en los ya existentes.  

• Fase 7: Análisis de los temas principales como parte de los resultados de la 

investigación. 

• Fase 8: Construcción del documento final. 
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1. Reconocimiento y 
convocatoria 

2. Entrevistas 
semi estructuradas  

a comunidad 

3. Grupo focal: 
Niños y Niñas / 

Adultos mayores 

4. Entrevistas 
semi estructuradas  

a funcionarios 
institucionales 

5. Codificación 
axial 

6. Analisís de los 
temas que surguen 
de la codificación. 

7. Construcción 
documento final 
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6.2 MUESTRA 

 

 Muestreo: El muestreo en cadena o bola de nieve se realizó para las entrevistas en 

comunidad, hasta completar un total de 21 entrevistas, las cuales presentaron una duración 

entre 30 y 40 minutos.  

Se realizaron un total de 21 entrevistas a comunidad, 4 entrevistas a diferentes 

actores institucionales, 1 grupo focal con adultos mayores y 1 grupo focal con niñas y 

niños. Los participantes tanto comunitarios como institucionales están asentados en los 

barrios Voto Nacional, La Favorita, Santafé y Samper Mendoza, fueron escogidos estos 

barrios ya que en ellos (de acuerdo a la información suministrada por el sistema de 

vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar distrital, descrito en el apartado de 

justificación) fueron evidenciados la mayor concentración de casos de violencia 

intrafamiliar.  A continuación se describen las características de la población intervenida 

(ver Tabla 1). 

Subgrupos de la población: criterios de inclusión y características de 

los individuos. 

Número de 

participantes 

1. Personas residentes en el barrio La Favorita: en este barrio se 

entrevistaron 4 mujeres adultas y una adulta mayor; el promedio de edad 

es de 43 años; el 80% son familias monoparentales y el 20% familias 

extensa. Las familias de estas mujeres están conformadas en promedio 

por 3 personas, entre las que se encuentran hijos (as) y  nietos (a).                     

El 40% de las encuestadas provienen de Antioquia y llegaron a Bogotá 

desde hace más de 7 años en busca de mejores oportunidades.                          

El promedio de años vividos en estos inquilinatos es de 19 años y el 

80% ha permanecido en estos mismos inquilinatos. Se evidencia en 

todas las mujeres bajo nivel educativo.  

En cuanto a la ocupación, el 60% se dedica a ventas (licitas e ilícitas) 

ambulantes, una a servicios generales y la adulta mayor es ama de casa y 

 

 

5 
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arrienda las piezas de dicho apartamento como fuente de sus ingresos 

económico. Los inquilinatos son de estrato socioeconómico 2.  

En las entrevistadas se evidencia consumo de SPA (inclusive de otros 

miembros de la familia), microtráfico y en dos de las encuestadas sus 

parejas se encuentran privados de la libertad. 

2. Personas residentes en el barrio Samper Mendoza: Ambos 

entrevistados son adultos mayores; uno es hombre quien vive solo, 

cuenta con secundaria completa, separado, proviene de Barrancabermeja 

(Santander) desde hace 25 años; es comerciante por lo cual viaja a 

menudo, pero cuando está en Bogotá siempre busca inquilinatos en los 

barrios Santafé y La Favorita por ser económicos y central a la ciudad; 

actualmente es desempleado y vive de los subsidios del gobierno para la 

población adulta mayor.  La otra entrevista corresponde a una mujer, 

con bajo nivel educativo, convive con su hija y dos nietos adolescentes 

(uno en condición de discapacidad cognitiva),  es ama de casa por lo 

cual, el soporte económico de esta familia son los ingresos de  su hija, 

quien trabaja en ventas ambulantes y los inquilinatos son de estrato 

socioeconómico 3. 

 

2 

 

 

 

3. Personas residentes en el barrio Santafé: Una de las entrevistas fue 

realizada a un administrador de inquilinato, se trata de un hombre 

adulto, su núcleo familiar son 2 primos mayores de edad, llegó a Bogotá 

hace 13 años, nacido  en  Barranquilla. Lleva viviendo y administrando 

el lugar los últimos 5 años, es separado y cuenta con un nivel educativo 

de secundaria completa.  

Las otras entrevistas fueron realizadas a dos mujeres jóvenes y una 

mujer adulta; se trata de familias nucleares, extensas y reconstituidas, las 

familias están constituidas en promedio por 4 personas (padres, esposos 

e hijos, nueras y sobrinos), se evidencian hijos menores de edad 

(inclusive menores de 1 año), son mujeres con bajo nivel educativo. Tan 

solo una mujer es de Bogotá, las demás vienen procedentes de 

 

4 
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Barranquilla y Urabá (caso de desplazamiento) con un promedio de 5 

años de permanencia en la ciudad. Los oficios que desarrollan estas 

mujeres son ama de casa, mesera y ventas ambulantes. Por último, se 

caracterizan por estar contantemente cambiando de inquilinato pero en 

la misma localidad y los inquilinatos son de estrato socioeconómico 3. 

4. Personas residentes en el barrio Voto Nacional: El 100% de las 

encuestadas fueron mujeres. Le edad promedio es de 46 años (min 24 

año - máx. 70 años). Una de las mujeres están en estado de gestación (39 

semanas); el 50% son familias nucleares, el 20% son familias extensas, 

el 20% familia unipersonal y el 10% monoparental; las familias están 

compuestas por padres, esposos, hijos y/o nietos.                                                  

Las familias están constituidas en promedio por 2 personas y dos de las 

encuestadas tienen hijos menores de 5 años. En cuanto al aspecto laboral 

el 50% de ellas trabajan en ventas ambulantes, el 20% son amas de casa, 

20% es administradoras del inquilinato y el 10% desempleada; se 

evidencia bajo nivel educativa en todas las encuestadas.  

El 60% de las encuestadas se caracterizan por estar constantemente 

cambiando de inquilinato pero en la misma localidad, mientras que el 

40% restante han vivido siempre en el mismo inquilinato. El promedio 

de residencia en inquilinatos es de 7 años (min 1 año max 30 años) y los 

inquilinatos son de estrato socioeconómico 3. 

El 60% de las encuestadas provienen de Caldas, Risaralda, Tolima, 

Santander y Guajira con un promedio de 30 años de residencia en la 

ciudad.  

Se evidencian problemáticas como consumo y abuso de SPA, 

actividades ilícitas (microtráfico, robos, asesinatos, entre otros), 

prostitución, vinculación a grupos armados ilegales y procesos de 

restitución de derechos a menores de edad por parte del ICBF  

 

10 
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4. Grupo focal Niños: El 57% fueron niños y el 43% niñas; las edades 

oscilaron entre los 6 y los 13 años, todos los menores residen en el 

mismo edificio de inquilinato ubicado en el barrio Santafé y pertenecen 

a familias extensas y los inquilinatos pertenecen a estrato 3. 

 

7 

 

5. Grupo focal Adulto Mayor: La mitad fueron hombres y la otra 

mitad mujeres. El 100% de los participantes viven solos en inquilinatos 

ubicados en los barrios Santafé, Samper Mendoza y Ricaurte y los 

inquilinatos pertenecen a estrato 3. Todos son beneficiarios del Comedor 

comunitario Santafé.  La fuente económica de estos adultos mayores son 

los subsidios del gobierno aunque ellos cuentan con apoyos económicos 

por parte de su red familiar.  

6 

6. Actores institucionales: se realiza 4 entrevistas a coordinadores de 

instituciones de soporte social; entre los cuales está la Fundación 

CRECER (no gubernamental) ubicado en el barrio La favorita, el cual 

tiene como objetivo brindar apoyo social a la población de primera 

infancia y madres gestantes y lactantes.  La Fundación PROCREAR (no 

gubernamental) ubicada en el barrio Santafé, el cual brinda apoyo social 

a la comunidad en general. La Fundación Mi Primera Infancia dicha 

institución es un HOBI de ICBF, pero gracias a la gestión de su 

coordinadora cuentan con apoyo económico de empresas privadas con la 

cual tiene en funcionamiento un comedor comunitario para niños en 

edad escolar y sus madres. Y finalmente, el Comedor Comunitario 

Santafé (Secretaria de Integración Social) ubicado en el barrio Santafé 

donde se brinda apoyo alimentario a la población en general con mayor 

vulnerabilidad.  

 

4 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Perfil de la población 
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6.3 INSTRUMENTOS 

 

Para esta investigación se construyeron dos entrevistas semi estructuradas; las 

entrevistas realizadas a la comunidad contaron con set de preguntas enmarcadas en líneas: 

1) relaciones familiares, experiencias sobre situaciones de violencia dentro del núcleo 

familiar, tipo de afectación de dichas violencias y proceso de afrontamiento y repercusiones 

a consecuencia de dichas situaciones de violencia; 2) Relaciones al interior del inquilinato, 

cuantía y modos de pagos de los alquileres, relación administradores e inquilinos y relación 

entre inquilinos. 3) Violencia en el barrio, tipos de actividades que generan violencia en el 

barrio, tipos de violencia que se dan en el barrio, afectación de dicha violencia al núcleo 

familiar (ver anexo 1) 

Las entrevistas realizadas a los actores institucionales también contaron con un set 

de preguntas orientadas a dos  líneas: 1) Percepción de violencia en esta población y 2) 

accionar institucional (ver anexo 1) 

El grupo focal de adulto mayor contó con preguntas moderadores que orientaban la 

discusión en torno a las dinámicas familiares, vivencia de violencia familiar, dinámicas al 

interior de los inquilinatos y la relación del adulto mayor con el entorno (ver anexo 2) 

El grupo focal de niños contó con preguntas orientadas a indagar sobre situaciones 

de violencia familiar, donde ellos se hayan sentido afectados, situaciones de violencia en el 

ámbito escolar y las consecuencias que ello acarrea y por último, las situaciones de 

violencia que se dan en el contexto del barrio y por las cuales ellos se sientes afectados (ver 

anexo 3) 

Las entrevistas y grupos focales fueron realizadas en su totalidad por la 

investigadora principal, además se grabaron en audio y video previa autorización de los 

participantes y las transcripciones fueron realizadas también por la investigadora principal. 
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6.4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

Se realizó un análisis de  las transcripciones de entrevistas y grupos focales  a través 

de un software cualitativo NVIVO 11®. A partir de este análisis se establecieron relaciones 

entre las respuestas y afirmaciones de los entrevistados respecto a las categorías y 

subcategorías establecidas en el libro de códigos, el cual fue elaborado previamente.     

Posteriormente, se realizó el método del segundo ciclo de codificación (Saldaña, 

2015), el cual permite validar los códigos a partir de la revisión de estos por parte de un par 

investigador –en este caso-, proceso en el que salieron códigos emergentes
4
.  

Una vez finalizados los dos ciclos de codificación, los nodos se agruparon según 

temas en común y de allí salieron las categorías. Para este caso, se cuenta con  5 categorías, 

las cuales permiten  una aproximación sobre la violencia al interior de la familia, relaciones 

al interior del inquilinato, violencia urbana, violencia al interior de la familia vista desde los 

actores institucionales y accionar institucional. A través del software NVIVO 11®  se 

extrajeron las nubes de palabras
5
 y la frecuencia  de palabras por cada una de las categorías. 

Finalmente, después de tener toda la información codificada, se pasó a  la construcción de 

memorandos por cada una de estas categorías, en estos se condensaron los principales 

hallazgos de cada categoría y se reforzaron con citas textuales de los participantes. 

 

 

                                                           
4
 Los códigos emergentes son aquellos que no estaban contemplados previamente en el libro de códigos, 

pero que  nacieron en el transcurso de la codificación o validación de la misma.  
5
 Son una representación gráfica de las palabras con mayor frecuencia.  
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6.5 IMPLICACIONES ÉTICAS  

 

Este estudio pretende realizar una caracterización sobre la violencia y los posibles 

factores relacionados con la misma en la población residente en inquilinatos de la localidad 

Los Mártires en el año 2016. 

Esta investigación será liderada por Jimena Rodríguez Pedroza estudiante de la 

Maestría Salud Pública de la Universidad de Los Andes, quien contará con el apoyo de la 

Dra. Amy Ritterbusch como directora del proyecto. El proyecto es económicamente viable 

ya que la recolección de datos para el análisis cualitativo requerirá de poca logística 

La comunidad en general son residentes en inquilinatos de la localidad Los Mártires 

ubicados en los barrios con mayor vulnerabilidad, la población objeto de este estudio, logro 

ser parte del estudio de manera libre y voluntaria, tras la debida explicación del objetivo del 

estudio y el alcance del mismo. Se tuvo confidencialidad en el manejo y procesamiento de 

los datos suministrados por la comunidad, se hizo uso del consentimiento (ver anexo 4, 5 y 

6) y asentimiento (anexo 7) informado, estos fueron  diligenciados de manera obligatoria 

por todas las personas que  participaron del estudio. Cabe aclarar que esta investigación 

está clasificada con riesgo mínimo para la población objeto del estudio, ya que se trata de 

información expresada de manera libre y voluntaria.  
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7. RESULTADOS 

 

El resultado de la codificación de los datos suministrados tanto en las entrevistas 

como en los grupos focales  arrojó la identificación de un total de 5 categorías. De estas,  la  

1, 2 y 3 correspondieron a la información suministrada por la comunidad y las categorías 4 

y 5 a la información suministrada por funcionarios de instituciones con acciones sobre esta 

población.  La saturación indica el número de referencias extraídas de cada transcripción 

relacionada con la categoría; de allí que las categorías relacionadas con lo expresado por la 

comunidad cuenten con una mayor saturación, siendo la de violencia en el contexto familiar 

la que contiene mayor número de referencias (ver Tabla 2) 

No. Categorías  Saturación 

1 Violencia en el contexto familiar 200 referencias 

2 Relaciones internas en los inquilinatos 109 referencias 

3 Violencia urbana 100 referencias 

4 Violencia en el contexto familiar vista desde lo institucional 30 referencias 

5 Accionar institucional 56 referencias 

Tabla 2 Saturación de cada categoría analizada 

En el modelo ecológico, el solapamiento de los anillos indican cómo los factores de 

cada nivel refuerzan o modifican los de otro,  algunos ejemplos derivados de esta sección 

de resultados muestran  como el abuso de SPA y alcohol (nivel de individuo) son 

detonantes en la violencia doméstica (nivel relaciones), pero además está relacionada con la 

conducta suicida (nivel sociedad), también relacionada con el microtráfico y consumo en el 

ámbito escolar donde los menores se ven expuestos (nivel comunitario). Otros claros 

ejemplos son como los niveles de agresividad (nivel de individuo) incide en las discusiones 

entre inquilinos (nivel relaciones); además de como el uso excesivo de la fuerza policial 

(nivel sociedad), genera miedo, incertidumbre y zozobra (nivel individuo)  dentro de la 

comunidad por los llamados operativos en las ollas, etc. (ver Figura 3) 

Es importante resaltar que dicho modelo da un alcance sobre los tipos de violencia 

en esta población; más no sobre las consecuencias sociales y en salud; estas últimas serán 

abordadas en el desarrollo del apartado de discusión.   
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Figura 3 Modelo Ecológico para entender la violencia en el contexto de la habitabilidad en inquilinatos de la localidad Los Mártires
6
 

                                                           
6
 Figura adaptada del Informe Mundial sobre la violencia y la salud, 2002 
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7.1 VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

7.1.1 Conflictos familiares 

 

Los conflictos familiares se relacionan en su gran mayoría con  el consumo y abuso 

de SPA y bebidas alcohólicas, tanto en los padres como en los hijos. Esta situación trae 

como consecuencia situaciones de violencia física, emocional, psicológica, negligencias
7
, 

abandono y/o violencia sexual,  donde víctimas y victimarios pueden ser abuelos, padres e 

hijos e inclusive otros miembros de la familia, cuando se tata de familias extensas. En 

algunos casos los victimarios han sido condenados por delitos como lesiones personales e 

intentos de homicidio, en la gran mayoría, estas situaciones no son denunciadas, 

básicamente por el miedo que genera el victimario sobre la víctima; es así como uno de las 

encuestadas nos relata su historia. 

           “Es que mi hija empezó a consumir también desde muy joven y por eso yo le andaba 

duro porque yo la veía cada vez peor. Hace dos años, tanto mi hija como su papá 

llegaron muy drogados, estaban llevados ambos, empezaron a pelear y se gritaban 

y se trataban de  dar puños, hasta que en una de esas él saco un cuchillo y le jodio 

la cara, le rajo la cara cerca del ojo y le abrió aquí esta parte (señalo con sus 

dedos la zona del pómulo derecho”
8
 (Doris, entrevista semiestructurada., febrero 

2016) 

A su vez, el abuso en el consumo de SPA ha llevado a los participantes de este 

estudio o a algún familiar cercano, a permanecer de manera constante en lugares de la calle 

donde existe la compra, venta y consumo de SPA, los cuales son conocidos comúnmente 

como “ollas”. Esta dinámica termina por llevar a las personas a la habitabilidad de calle, 

quienes van perdiendo de manera sistemática su dignidad, pierden contacto con su entorno 

próximo o familiar. Al mismo tiempo, la habitabilidad en calle genera situaciones indirectas 

en los núcleos familiares de quienes se encuentran inmersas en esta problemática. Como lo 

mencionan en una de las entrevistas: 

                                                           
7
 Se refiere a comportamientos que privan a la persona de la satisfacción de sus necesidades básicas, 

estando en posibilidad de brindarla. 
8
 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 

referencias. 
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“A la pregunta dónde está su hija, ella responde “ella es habitante de calle desde los 

12 años” y ahora cuantos años tiene “27 años”, “Dios quiera que algún día ella se 

salga de esa maldición”
9
 (Fabiola, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

Se evidencia la naturalización del inicio temprano de las relaciones sexuales por 

parte de los participantes, quienes en sus narraciones indicaron haber tenido sus hijos 

siendo adolescentes; es decir, para estas mujeres el problema no era el inicio de  la vida 

sexual a temprana edad en sí, sino el hecho de quedar en embarazo. Las características de 

las familias de estas mujeres están dadas por la disfuncionalidad de la familia, el bajo nivel 

educativo de sus padres, los bajos niveles de ingreso, la violencia domestica -especialmente 

violencia física y negligencia-, lo cual genera emancipación de las adolescentes; como le 

ocurrió a esta entrevistada en la época en que fue adolescente hace un poco más de 10 años: 

“Es que eso de la edad no importa, lo que importa es que lo traten a uno bien, por 

ejemplo el papá del niño, es 10 años mayor que yo, pero es que yo con él sufrí 

mucho”
10

 (Leydi, entrevista semiestructurada., febrero 2016) 

 

Como consecuencia del conflicto familiar se evidencia en las entrevistas situaciones 

de aborto, lesiones personales e intento de homicidio, pérdida de la custodia de los menores 

de edad y naturalización de la violencia, a raíz de sentirse culpables por su adicción al SPA 

como lo cometa Lina durante su entrevista.  

A la pregunta su pareja la agredía físicamente, ella responde “Sí, pero yo me 

aguantaba porque él le deba todo a mis niños. Y él me andaba duro porque en 

esa época yo estaba muy llevada porque consumía muchas drogas y él lo hacía 

por sacarme de eso”
11

 (Lina, entrevista semiestructurada., febrero 2016) 

 La falta de pautas de crianza y reglas al interior de las familias provoca situaciones 

de negligencia, en las que los menores son los más afectados y los ponen en un mayor 

riesgo de vulnerabilidad. De acuerdo al relato de uno de los menores en el grupo focal de 

                                                           
9
 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 

referencias. 
10

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
11

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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niños al interrogar sobre las actividades realizadas en las fiestas de navidad y fin de año que 

acabaron de pasar, este afirma que “vea profe la pasamos muy bueno el 31, nos dejaron 

tomar vino y cerveza y además reventaron un resto de pólvora, fue una chimba”. Los 

demás niños reían por tanto pensé que era una historia inventada y les pregunte que si me 

estaban hablando en serio y fue en ese momento cuando todos los niños dijeron que sí que 

esa noche todos estaban tomando incluso algunos se emborracharon y continuaron las 

risas”
12

. (Relatoría grupo focal niños, febrero 2016). 

7.1.2 Violencia escolar 

 

Por otra parte, se identificaron situaciones de violencia en el ámbito escolar. De un 

lado,  las agresiones físicas son observadas con mayor proporción en los estudiantes 

menores de 10 años; así mismo, se logró identificar que dichas conductas están 

relacionadas con situaciones de violencia domestica donde el niño por imitación recrea 

situaciones violentas; como la situación que a continuación uno de los participantes 

comenta. 

“Por ejemplo en el salón hay un niño especial y parece que una vez lo mordió en la 

cabeza; bueno pudo ser que fue molestando, como esos niños también…Quien sabe 

a lo mejor él también le pego a ese niño, porque por algo él me conto que le mordió 

la cabeza”
13

 (Leydi, entrevista semiestructurada., febrero 2016) 

 

 Por otra parte, en la población adolescente, las situaciones relacionadas con 

sustancias psicoactivas son las más frecuentes, dada la presión de redes de microtráfico 

alrededor de las instituciones educativas, donde se transgrede al estudiante con el fin de 

involucrarlo tanto en el consumo como en la distribución dentro de los planteles; como le 

sucedió a la hija de una de las participantes quien nos relata lo siguiente: “Cuando empezó 

todo el problema yo le pregunte Marianita dígame la verdad si usted probo de eso o que y 

me dijo no ama como se le ocurre, no le niego que esos muchachos nos ofrecieron pero no, 

                                                           
12

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
13

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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créame que si yo lo hubiera probado yo le digo la verdad”
14

 (Delia, entrevista 

semiestructurada., febrero 2016). 

7.1.3 Buenas relaciones familiares 

 

A pesar de todas las situaciones anteriormente descritas que hay entorno a  las 

familias de los participantes de esta investigación, se evidencian casos donde existe una 

comunicación permanente entre padres e hijos. Algunos de los entrevistados manifiestan 

que no usan el castigo físico como una forma de “educar” a sus hijos, ya que en su infancia 

fueron víctimas de violencia física por parte de sus padres y desaprueban dichas conductas; 

tan como lo menciona Doris en su entrevista.  

“Le pregunto su opinión sobre corregir a los niños con golpes y ella es enfática en 

decirme que ella lo hacía porque creía que era la única manera de controlar a los 

hijos; pero la vida le enseño con su hija, que no es así, por eso trata de no pegarle a 

su hijo menor; aunque confiesa que es difícil porque el niño también tiene un 

carácter fuerte, agresivo, rebelde y voluntarioso”
15

 (Doris, Relatoría entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

Es evidente el alto grado de interés de los abuelos cuando toman el rol de 

cuidadores de sus nietos, pues en la mayoría de los casos estas dinámicas se dan por las 

largas jornadas laborales de los padres. El cuidado que brindan estos adultos mayores está 

caracterizado por el amor, el interés y la responsabilidad, sin embargo, en algunas familias 

surgen discusiones entre abuelos y padres, donde estos últimos consideran que la crianza de 

los abuelos conduce a una formación permisiva en la que los niños no desarrollan patrones 

claros de comportamiento; como lo argumenta una de las participantes. 

 “pero a veces yo regaño a mis hijos porque mi mamá los consiente mucho y ellos 

se ponen groseros con ella y yo los corrijo y ella se pone brava conmigo y entonces 

                                                           
14

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
15

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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empieza a decirme que ya no los va consentir más”
16

 (Lina, entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

Por otra parte, también se lograron entrevistas donde se evidencian buenas 

relaciones de pareja, quienes solucionan las discusiones dialogando y en otros casos -como 

se conoce en el argot popular- las famosas cantaletas; para las mujeres inclusive se percibe 

un cierto orgullo cuando mencionan que les dan cantaleta a los maridos y estos acatan; un 

ejemplo claro es lo mencionado por la señora Ebelia; “si yo lo cantaleteo mucho (risas)” 

Cuál es el tema por el cual siempre discuten en pareja? “Noooo pues por otras mujeres 

(risas)”
17

 (Ebelia; entrevista semi estructurada, febrero 2016) 

 

7.1.4 Efectos psicosociales de la violencia  

 

Por otra parte, los participantes mencionan sentimientos de tristeza, desesperanza, 

rabia, venganza y frustración debido a la violencia doméstica, exacerbada por el abuso de 

alcohol y SPA, es decir, que estos últimos son detonantes de la violencia intrafamiliar, pero 

también el abuso del SPA lo consideran como una manera de escape a esas realidades de 

violencia en el hogar. 

Otros aspectos como la violencia urbana y la violencia por el conflicto armado 

presentan dos efectos opuestos en las personas. Algunas personas  presentan emociones de 

tristeza, miedo y desesperanza que llevan también a conductas suicidas y otros sentimientos 

de rabia y venganza, aunque las personas por sus relatos podrían viajar a través del tiempo 

pasando por todos estos efectos; como lo sucedido en el caso de Yirileida quien nos relata 

su situación: 

“es que para mí no ha sido fácil yo he intentado re hacer mi vida pero no he 

podido, no he podido salir de esa crisis en la que quede yo a veces aparento estar 

contenta pero nadie sabe lo que lleva uno por dentro, yo intento que mi vida no se 

                                                           
16

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
17

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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vuelva a caer al abismo como antes”
18

 (Yirileida, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

En la gran mayoría de las entrevistas se perciben personas desconfiadas y alertas a 

lo que pueda suceder. Al indagar por estas actitudes los entrevistados  refieren como causa, 

las problemáticas relacionadas con la violencia barrial y la delincuencia, como lo percibido 

durante la entrevista con la señora Luz Dary: 

 “Posteriormente le pregunto a la señora Luz Dary ¿Por qué al principio de la 

conversación me miraba con tanta desconfianza?; la señora Luz Dary se ríe 

animadamente y se sonroja pero contesta lo siguiente: “haaa no mija, uno que tiene 

que ser desconfiado en la vida, además que ya ha pasado que vienen policías 

infiltrados haciéndose pasar por habitante de calle o vendedor ambulante haciendo 

preguntas y uno no sabe y después es que hacen esos operativos, pero no acaban 

con el problema de raíz y uno termina ganándose de enemigos a esa gente de la 

olla”
19

 (Luz Dary relatoría de una entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

7.1.5 Intervención institucional vista desde la comunidad 

 

La población concibe la intervención de las instituciones (sociales y de salud) como 

una oportunidad para mitigar los efectos de todos los tipos de violencia que experimentan. 

De otro lado, las diferentes actividades y programas de los cuales hace parte la comunidad 

tienen efectos positivos a largo plazo, especialmente en los niños (as) y adolescentes a 

partir de la modificación de algunas de sus  conductas violentas y por ende, la construcción 

y materialización de sus proyectos de vida; como lo refiere uno de los administradores en el 

barrios Santafé: 

“Aquí hay mucha prioridad viene los de centro oriente a mirar los niños, los de la 

fundación que está pasando la calle que son los del PARCHE donde les ayudan 

hacer las tareas y también les hacen actividades, aquí en la CJ también les enseñan 

                                                           
18

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
19

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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a los niños y les hacen obras de teatro”
20

 (Miltón, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 En general la violencia en el contexto familiar - de acuerdo al modelo ecológico al 

nivel de relaciones - de las personas que residentes en inquilinatos no es muy diferente a las 

de otros sectores deprimidos de la ciudad. Es muy común identificar violencia de género 

entre las parejas donde la estructura de la sociedad continua normalizando la dominación 

masculina sobre las mujeres y los niños; y bajo el manto de ser los proveedores del núcleo 

familiar los actos de violencia perpetrados no se consideran inaceptables; estas situaciones 

de violencia generan trastornos en la psiquis no solo de las mujeres sino también en los 

menores.  

Esta realidad esta soportada por los datos arrojado por el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual que indica 

que el promedio de reportes en los últimos cuatro años es de 490 casos, en los que  

predomina la negligencia en la etapa de ciclo infancia (42,2%), el abuso sexual en la etapa 

de ciclo adolescencia (12,3%) y la violencia física en la etapa de ciclo adultez (36%) 

(Hospital Centro Oriente II Nivel ESE, 2011) 

 Las características de los inquilinatos y del entorno enmarcado en la ilegalidad y el 

cual se encuentra en el nivel de comunidad, pone a la población en una situación de 

vulnerabilidad hacia la violencia mucho más alto; es así como los padres intentan 

sobrevivir día tras día, intentando en medio de estas situaciones proteger a sus hijos.  

 Por otra parte el abuso de sustancias psicoactivas se ve mucho más marcada en esta 

localidad debido a la cercanía de varias ollas donde el microtráfico parece movilizar gran 

parte de la economía de la localidad. Es decir que el abuso de SPA según el modelo 

ecológico está al nivel del individuo y esta a su vez potencializa situaciones de violencia en 

otros niveles; padres, hijos u otros familiares que se vuelven violentos y agreden a sus 

propios familiares cuando están bajo los efectos de la drogas; generando así un efecto a 

nivel de las relaciones más cercanas. Y a nivel comunitario la presión o violencia que se 

                                                           
20

 Este fragmento pertenece a la categoría de Violencia en el contexto familiar con una saturación de 200 
referencias. 
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ejerce en el ámbito escolar en especial entre los adolescentes para que se involucren en el 

consumo de drogas. 

 En cuanto al abuso sexual en menores de edad situación que correspondería al nivel 

del individuo según el modelo ecológico tiene una fuerte relación con la estructura de la 

sociedad; la sociedad acepta que los adultos sostengas relaciones sexuales con adolescentes 

siempre y cuando sean consensuadas, en realidad no se ve como algo inaceptable; inclusive 

se evidencia como norma cultural que si una mujer adolescente queda en embarazo es toda 

responsabilidad de esa mujer; porque así sea adolescente recae sobre ella la responsabilidad 

de iniciar una vida sexual con un adulto.  

 Volviendo al tema del abuso y policonsumo de SPA este también está muy 

relacionado con el tema de habitabilidad en calle lo que nos lleva nuevamente al contexto 

comunitario; varias entrevistadas refirieron haber sido en el pasado habitantes de calle 

consumidoras; o en otros casos donde son los hijos, esposos, padres o hermanos los que 

crean tal dependencia a las drogas que terminan viviendo en la calle y la perdida de 

dignidad como ser humano es una situación real; esta situación también llega a generar 

situaciones de violencia convirtiéndose en un drama para la familia; que ve con impotencia 

la degradación se su ser querido debido a las drogas.   

 De acuerdo a lo anterior las palabras más frecuentes extraídas de las entrevistas 

semiestructuradas se refieren a los roles al interior de la familia como se muestra en la 

siguiente nube de palabras (ver Figura 4) 
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Figura 4 Nube de palabras, asociada a la categoría: Violencia en el contexto familiar21 

Además de lo anterior, surgen  elementos asociados como calle, colegio, drogas, olla, Dios 

y vida, entre otras (ver Tabla 3) 

Palabra Frecuencia 

niños 62 

papá 46 

años 45 

hijos 41 

mamá 39 

colegio 27 

dios 24 

drogas 14 

Tabla 3 Frecuencias de palabras relacionadas con la Violencia en el contexto familiar22 

 

 

                                                           
21

 Nube de palabras generadas por NVIVO 11 a partir de la categoría de Violencia en el contexto familiar 
extraídas de las entrevistas semiestructuradas, febrero 2016. 
22

 Frecuencia  de palabras generadas por NVIVO 11 a partir de la categoría de Violencia en el contexto 
familiar extraídas de las entrevistas semiestructuradas, febrero 2016. 
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7.2  RELACIONES INTERNAS EN LOS INQUILINATOS 

 

7.2.1 Relación entre administradores e inquilinos  

 

En las entrevistas con los administradores de los inquilinatos se evidencia que ellos 

cuentan con criterios para seleccionar a sus inquilinos. Dichos criterios están relacionados 

con: preferir familias con o sin hijos y personas trabajadoras,  con el fin de garantizar el 

pago del alquiler y la sana convivencia en el inquilinato.  Por otra parte,  evitan alquilar a 

personas consumidoras de SPA con apariencia de habitante de calle; como lo refiere luz 

Dary administradora; “como estamos a una cuadra del Bronx, siempre llegan personas 

buscando pieza para drogarse toda la noche, pero que yo les explico que no, que yo no 

alquilo para eso y se van”
23

 (Luz Dary, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

En cuanto a los precios de alquiler, estos dependen de algunos aspectos tales como 

si cuenta o no con cocina o si se va a alquilar más de una pieza. En general, se evidenció 

que hay un estándar en los precios, los cuales oscilan entre $7.000 y  $11.000; los pagos se 

realizan de manera diaria específicamente en las noches, aunque se evidencia casos 

particulares en los que el inquilino cuenta con una fuente económica estable (bonos del 

gobierno y trabajo formal) y llegan al acuerdo con el administrador el pago de manera 

mensual.  

Pese a que los pagos son de manera diaria los administradores son flexibles, ya que 

permiten pagos atrasados esto debido a que en la mayoría de los casos se han formado lazos 

de solidaridad con los inquilinos (inquilinos antiguos) o porque el administrador sabe que el 

inquilino es trabajador informal pero que no alcanzó a reunir todo el dinero; como sucede 

en el inquilinato que administra el señor Milton; “yo aquí llevo mi cuaderno con las 

cuentas pero nunca he sacado a nadie así de la noche a la mañana y dejarlos en la calle, 

nunca lo he hecho”
24

 (Milton, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

                                                           
23

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
24

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
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Los administradores establecen reglas de convivencia entre las cuales están la hora 

de apertura (4:30 am) y cierre del inquilinato (11:00 pm) y son enfáticos en no abrir la 

puerta a los inquilinos que lleguen en la madruga aduciendo siempre por la inseguridad del 

sector y por el tipo de pago del alquiler.  En cuanto al aseo de los baños y áreas comunes, el 

uso del patio de ropas y lavaderos es diferente en cada inquilinato; en algunos los 

administradores se encargan de establecer turnos y en otros se contrata a personas para 

realizar el aseo de áreas comunes.   

El mantenimiento en general de la planta física también es diferente en cada 

inquilinato ya que depende de los recursos económicos que dispongan el administrador y la 

voluntad del mismo; como lo considera la señora Fabiola administradora; “pulgas y 

chinche ventiao oiga, pero hay piezas que les hecho 2 o 3 pintadas; y esto lo hago con mi 

plata, yo arreglo y trapeó; cuando tengo la plata pa pagarle al maestro y comprar la 

pintura le hago”
25

 (Fabiola, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

Otra de las reglas de convivencia es la prohibición del  consumo de SPA al interior 

de las piezas, al respecto  los administradores argumentan que dicha regla es para proteger 

la salud de los niños que allí residen y evitar que los inquilinatos conviertan el inquilinato 

en escenarios de venta y consumo de estupefacientes. De otro lado,  se mantiene el control 

sobre el comportamiento de los inquilinos, es decir, los administradores no permiten que 

sus inquilinos propicien escándalos, peleas y música con alto volumen. 

Las consecuencias de romper dichas reglas de convivencia son enfáticas y están 

relacionadas con la entrega de la pieza y la expulsión del inquilino. Incluso los 

administradores son más estrictos con esta consecuencia en la falta de convivencia que por 

las mismas demoras en los pagos del alquiler de la pieza; situación que vivió la señora 

Delia y refiere a continuación; “Después el vecino gay tuvo otra discusión con otro vecino 

y ahí si el dueño no le recibió lo del arriendo y le pidió la pieza y bueno gracias a Dios se 

fue”
26

 (Delia; entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

                                                           
25

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
26

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
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7.2.2 Dificultades en la relación entre inquilinos. 

 

Las discusiones más frecuentes entre inquilinos es por el uso del baño, ya que por lo 

general es uno o dos baños por cada piso; es decir que los baños son usado por un promedio 

de 10 a 15 personas; lo que ocasiona que el sanitario no permanezca por tanto tiempo 

limpio y dos porque son los mismos inquilinos quienes deben realizar dicha limpieza, las 

discusiones se dan porque nadie se responsabiliza de dicha actividad; como lo manifiesta 

Diana Marcela inquilina; “es porque lo dejan cochino  y son las peleas por la limpieza”
27

 

(Diana Marcela, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Por otra parte las discusiones tienen como detonante los niños jugando dentro del 

inquilinato, no solo por el ruido que hacen sino porque en algunas ocasiones los niños 

terminan peleando entre ellos y posteriormente dan las respectivas quejas a sus padres lo 

que genera otra discusión entre los adultos; también es evidente que las discusiones se dan 

porque algunos niños y adultos usan vocabulario con palabras soeces que generan insultos, 

como lo menciona Yillis inquilina en el barrio Santafé;  

“Noooo; es porque esos niños son como muy groseros, si me entiende y ellos abren 

como si fuera un portón y fuera a pasar ganado así prum prum prum!!!!. Entonces 

mi marido se pone bravo a él no le gusta eso”
28

 (Yillis, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 La pérdida de elementos de aseo, utensilios de cocina, inclusive el robo de una 

bicicleta son situaciones muy comunes al interior de los inquilinatos, pero a su vez  son 

claves para el inicio de peleas entre inquilinos,  como lo comentó Delia una de las 

inquilinas que paso por esta realidad; “pero es que desde que esa muchacha llegó con los 

hermanos todo se empezó a perder todo, todos los inquilinos estábamos muy bravos por la 

situación”
29

 (Delia, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

                                                           
27

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
28

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
29

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
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7.2.3 Buenas relaciones entre inquilinos. 

 

 Las buenas relaciones que se dan entre inquilinos están dadas en no establecer lazos 

estrechos y es muy común escuchar los entrevistados decir que en sus inquilinatos la 

buenas relación se da porque cada inquilino está inmerso en su propia vida y el único 

contacto con los vecinos es el saludo, ya que estos si lo consideran importante cómo parte 

del respeto hacia los demás, pero nada más. 

 Hay una palabra usada con mucha frecuencia por los participantes y es  

“compinche”, la cual significa  que una persona se mantiene en una relación muy cercana 

de amistada con alguien más. Para los participantes el no ser compinchero les salva de 

problemas a futuro y lo más importante,  se considera como una estrategia para evitar 

discusiones y peleas eludir a los vecinos conflictivos, así  lo refiere la señora María Janeth 

una de las inquilinas al preguntarle sobre la relación con los vecinos;  

“Bien, porque yo solo soy solo ¡buenos días! ¡Como esta! y ¡hasta luego!, no me 

gusta ser compinche, para no estar en problemas por ahí”
30

. (María Janeth, 

entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

 De acuerdo al modelo ecológico los niveles de relaciones cercanas y del contexto 

comunitario se relacionan entre sí en los aspecto al interior de los inquilinatos; un claro 

ejemplo es la intervención que pueda tener el administrador cuando se presentan 

situaciones de violencia al interior de una familia; si en estas situaciones el administrador se 

convierte en un actor pasivo muy seguramente la violencia de esa familia afectara de 

manera directa a lo salud mental de los demás inquilinos.  

 Otra situación, enmarcada específicamente en las relaciones cercanas y que es muy 

común al interior de los inquilinatos es el consumo de SPA, dentro de las piezas o en las 

áreas comunes; lo que genera una situación de violencia en la medida en que el 

administrador y los inquilinos con hijos menores, ven esta situación como una clara 

amenaza.   

                                                           
30

 Este fragmento pertenece a la categoría Relaciones internas del inquilinato con una saturación de 109 
referencias. 
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 Tanto para los inquilinos como para los administradores la violencia es un factor 

determinante sobre la convivencia; por eso es clave mantener ciertas reglas con el fin de 

evitar confrontaciones entre vecinos; sin embargo situaciones como hurtos que de por sí, las 

personas lo consideran como un hecho violento, trae consigo peleas y discusiones entre 

inquilinos rompiéndose esa delgada línea llamada buena convivencia.   

 Las palabras más frecuentes extraídas de las entrevistas semiestructuradas en el 

aspecto de las relaciones entre los inquilinos, están enfocadas hacia los lugares donde 

interactúan los vecinos, como cocina, piezas, edificio, baño, lavadero, entre otros y otras 

palabras relacionadas con situaciones  como aseo, convivencia, vicio, peleas, trabajo, 

oficios, entre otras (ver Figura 5) 

 
Figura 5 Nube de palabras asociadas a la categoría relaciones internas en los 

inquilinatos31 

 

A demás de lo anterior aparecen elementos asociados como aseo, agua, noche, piso, 

entre otras (ver Tabla 4) 

 
                                                           
31

 Nube de palabras generadas por NVIVO 11 a partir de la categoría Relaciones internas del inquilinato 
extraídas de las entrevistas semiestructuradas, febrero 2016. 
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Palabra Frecuencia 

inquilinos 25 

gente 24 

baño 23 

hija 20 

pieza 17 

agua 16 

aseo 16 

dueño 16 

noche 16 

piso 16 

Tabla 4 Frecuencias de palabras en las relaciones internas en los inquilinatos 32 

 

7.3 VIOLENCIA URBANA 

 

7.3.1 Actividades ilícitas. 

 

Varios temas relacionados con violencia urbana suceden en torno a los inquilinatos, 

uno de los más álgidos es el relacionado con el microtráfico, ya que el expendio y consumo 

de SPA en cuadras especificas terminan por deteriorar el entorno, estas cuadras son 

denominadas en el argot popular como “ollas”.  Actualmente las más conocidas son la “La 

L o Bronx” ubicada entre las calles novena a décima y la carreras 15 a la 15 A en el barrio 

Voto Nacional y “Cinco huecos” ubicada en la  carrera 19A, entre calles 12 y 13 detrás del 

Colegio Nacional Agustín Nieto Caballero en el barrio La Sabana. 

 En estas “ollas” hay presencia de jibaros o personas expendedoras de droga, 

consumidores, habitantes de calle consumidores, que están de manera permanente en estos 

lugares, delincuentes y ladrones. Lo anterior,  genera  situaciones  como  lesiones 

personales y asesinatos, por esto no es de extrañar que residentes de inquilinatos aledaños a 

estas ollas manifiesten que aparezcan entre 3 y 4 muertos cada semana, entre consumidores 

                                                           
32

 Frecuencia de palabras generadas por NVIVO 11 a partir de la categoría Relaciones internas del inquilinato 
extraídas de las entrevistas semiestructuradas, febrero 2016. 
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y jibaros siendo estos últimos asesinados por ajustes de cuentas, disputas o venganzas, 

como lo mencionó una de las inquilinas; 

“Comenta que era muy peligrosa esa calle que en una sola noche podían aparecer 

hasta cuatro muertos y que los arrastraban por toda la calle y los dejaban tirado en 

la esquina; por lo general los muertos se daban por las continuas peleas bajo los 

efectos de alucinógenos que terminaban en violentos enfrentamiento con arma 

blanca; inclusive la mayoría cargaban machete”
33

 (Doris, relatoría entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

Por otra parte, no solo los residentes de inquilinatos sino también transeúntes que 

pasan por el sector, son víctimas de asaltos y agresiones por parte de los consumidores, 

quienes salen de las ollas a delinquir para conseguir dinero y comprar más droga o “vicio”. 

El sicariato es una forma violenta en la cual se asesina a una persona por encargo, 

los motivos son diversos, pero al parecer los que más ocurren en el sector son los 

relacionados con el microtráfico. A su vez,  los residentes de inquilinatos no son ajenos a 

estas conductas porque generalmente las personas que están dedicadas a estas actividades 

ilícitas viven también en los inquilinatos del sector.  

La estafa es una situación muy común donde personas sin escrúpulos solicitan datos 

de identificación a los residentes de los inquilinatos con la promesa de ayudas económicas. 

Pero lo que en realidad hacen es suplantar a las personas para solicitar las ayudas en especie 

o económicas que da alcaldía menor de la localidad Los Mártires u otras instituciones 

públicas; como lo menciona Yusmary quien fue una de las víctimas de dicha estafa: 

“mire señorita es que una vez vinieron unos señores con carnet y nos dijeron que 

nos iban a dar unos bonos por ser población necesitada, que solo teníamos que 

firmar un papel, y como ya nos habíamos acostumbrado a que a cada rato pasaban 

de diferentes lados a darnos ayudas; entonces nosotros nos apuntábamos en todos 

los listados que nos pasaran para ganarnos esas ayudas y por eso nos dieron 

$5.000 pesos y pues nosotros felices. Unas semanas después nos enteramos por 

unos vecinos que la alcaldía menor estaba entregando unos bonos y que alguien los 

                                                           
33

 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
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estaba reclamando por nosotros con unos papeles firmados por nosotros; mire nos 

dio mucha rabia como es la gente de hijuemadre y así como hicieron eso para 

robarnos imagínese que más males pueden hacer con la firma, cedula y todos los 

datos de uno…no terrible”
34

 (Yusmary, relatoría entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 Lesiones personales y riñas entre personas en ejercicio de la prostitución en 

especial, “mujeres trans” en el barrio Santafé también son muy comunes. Estas riñas  

obedecen a disputas por los clientes,  las cuales  en la mayoría de los casos son con armas 

corto punzantes y de allí que se generen  las lesiones personales, tal  como lo menciona el 

administrador de un inquilinato en el barrio Santafé, “Bueno las peleas de los gays, que eso 

a veces se dan cuchillo aquí en la calle por un cliente” 
35

 (Miltón, entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

7.3.2 Afectación del entorno a la familia. 

 

Los operativos militares y judiciales realizados a las ollas del sector en especial, a la 

del “Bronx”, generan situaciones de violencia en los cuales puede haber intercambio de 

disparos entre la policía y los jefes de las bandas de microtráfico. Así mismo, dichos 

operativos generan dos efectos: el primero es que los  habitantes de calle y consumidores de 

la olla salen a  robar  y lesionar con armas corto punzantes a los transeúntes; además roban 

los locales comerciales del sector, como bien lo menciona la administradora de inquilinato 

a una cuadra de dicha olla, 

“vea mija esto ahorita está muy duro, en diciembre hicieron un operativo 

(operativo militar, policial y judicial) hay en la olla del “Bronx” y eso salió toda 

esa gente (se refiere a los habitantes de calle, delincuentes y drogadictos que 

mantienen en esa cuadra); los vecinos que tienen negocio y que no alcanzaron a 

cerrar se les metieron y les robaron todo hasta el cableado, se pasaban por encima 

de los tejado de las casas y algunos quedaron destechados; eso fue mucho susto, el 

miedo de que esa gente se meta y nos haga algo o que le hagan algo a los niños…la 

                                                           
34

 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
35

 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
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verdad si dio mucho miedo”
36

. (Luz Dary, relatoría entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 Y el segundo efecto está  relacionado con la afectación en la salud a causa de los 

gases lacrimógenos usados por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la 

Policía Nacional durante dichos operativos; en especial o los vecinos residentes de 

inquilinatos como lo menciona una de ellas,  

“Sí eso el ESMAD, estaban ahí y ese día tiraron esos gases lacrimógenos, y yo con 

la bebé nosotras alcanzamos a...empezamos a oler ese olor, y eso casi nos, uish... 

pero nos pusimos rojas, nos tocó echarnos mucha agua, demasiada agua…entonces 

rapidito yo fui y le lavé la cara a la niña, me bañé yo también la cara y, mi mamá, 

también se absorbió todo eso”
37

  (Dannis Astrid, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 Los constantes robos y atracos a los que están expuestas las personas residentes de 

los inquilinatos, han llevado a que estas  también estén armadas, con el fin de defenderse y 

defender a su familia frente a estos ataques, tal  como le ocurrió a Lina a dos cuadras del 

“Bronx”, “Pues la verdad si tengo un chuzo y cuando salgo lo cargo; pero es porque qué 

un día un ñero nos quería robar aquí en la esquina, yo iba con mi mamá y con los niños y 

la saque y se la pele así y lo corretee y lo asuste”
38

 (Lina, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 Además, la cercanía de las ollas a los inquilinatos genera preocupación entre los 

padres que ven en ellas una amenaza para sus hijos. Incluso en algunas ocasiones  se llega a 

la violencia física de padre a hijo como método para evitar que sus hijos terminen en la 

adicción y permanencia en dichas ollas.   

 El temor al “vicio” y a la afectación en la familia es fuerte como lo menciona 

Zoraya, “el problema es que antes si le podía dar sus buenas tundas, pero ya no puedo 

pegarle porque ya creció inclusive está más alto que yo, tal vez por eso es que se me 
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 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
37

 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
38

 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
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enfrenta; pero yo estoy encima de él porque me da miedo que lo coja el vicio y termine en 

la olla”
39

 (Zoraya, relatoría entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Los actos de sicariato han permeado inclusive en los inquilinatos, donde han 

asesinado a inquilinos, generando temor y angustia entre todos los vecinos, en especial 

porque la gran mayoría de las familias están constituidas por padres e hijos pequeños. Lo 

anterior ha hecho que se llegue  al punto en que varios inquilinos se han ido por temor a 

represalias, como sucedió en uno de los inquilinato del barrio Voto Nacional a una cuadra 

del “Bronx”;, donde la administradora comenta, “Pues que les dijera, es que yo creo que 

ustedes debieron escuchar que aquí mataron a una pareja el años pasado; íbamos a cerrar 

cuando se nos metieron, pero nosotros no pudimos hacer nada, eso fue mucho susto; de 

milagro que no nos mataron a nosotros también”
40

. (Fabiola, entrevista semiestructurada, 

febrero 2016) 

 Es evidente que los niños no son ajenos a entender todas las dinámicas que se dan 

en este sector, como la prostitución, el consumo de SPA, la delincuencia y la presencia de 

habitantes de calle y por ende, las situaciones de violencia son muy frecuentes. Sin 

embargo, llaman la atención dos aspectos: el primero que ellos perciben que es peligroso el 

sector donde viven, por eso han desarrollado un aspecto que está relacionado a cuidarse 

unos a los otros, por lo tanto,  es importante mantenerse siempre juntos en especial cuando 

están en la calle. 

 El segundo aspecto, es que ellos entienden lo peligroso del sector pero también 

perciben que puede ser peligroso quedarse solos dentro del inquilinato y en esos casos 

prefieren quedarse a fuera con otros niños. Otro aspecto que llama mucho la atención es la 

manera en que se expresan los niños, ya que usan palabras y manifestaciones  propias de 

los adultos y en este sentido, normalizando así estos comportamientos y expresiones 

verbales  
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 Este fragmento pertenece a la categoría Violencia urbana una saturación de 100 referencias. 
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 Los menores expresan su desagrado a estas situaciones y manifiestan que vivir en 

este barrios es difícil, como lo dice uno de los niños residente en inquilinato, “es que vea 

profe aquí a el que no sobrevive se lo comen vivo”
41

 (Jeissón, relatoría grupo focal niños) 

 Por otra parte, se evidencian casos en los que algún miembro de la familia (en la 

gran mayoría hombres) se encuentra en la cárcel pagando  penas por actividades ilícitas y 

en otros casos, donde alguien de la familia ha fallecido de manera violenta en el sector. 

Estas situaciones han conducido a la afectación en la salud mental de los demás miembros 

del núcleo familiar.   

 La gran mayoría de las personas del presente estudio laboran como vendedores 

ambulantes, sin embargo, el control policial establecido por la alcaldía mayor genera 

enfrentamientos que conlleva  a las agresiones físicas y al decomiso de la mercancía de 

estos vendedores, quienes se ven perjudicados ya que los ingresos económicos de esta 

actividad es el único ingreso para suplir las necesidades de la familia de dichos vendedores. 

Es así, como una de las inquilinas dedicada a la ventas ambulantes de comidas rápidas 

cuenta su experiencia con la policía: “Sí, nos empujan y nos han quitado lo que 

vendemos”
42

 (Miryam, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Finalmente, es importante mencionar el fenómeno del desplazamiento a causa del 

conflicto armado, en especial, por grupos paramilitares. De esta manera,  en el presente 

estudio se entrevistó a personas deslazadas de la Guajira, Antioquia (Urabá) y Santander 

(Barrancabermeja), quienes en sus relatos manifiestan la difícil situación de los municipios 

de donde proceden y son enfáticos en afirmar que fue el fenómeno del paramilitarismo el 

que sembró el miedo, la zozobra y la muerta en sus comunidades. Estas situaciones de 

violencia hicieron que muchas familias salieran hacia otras ciudades en búsqueda de 

tranquilidad y mejores oportunidades. 

Bajo el modelo ecológico la violencia urbana tiene relación en varios niveles, sobre 

situaciones bastante complejas; una de ellas es la intervención policial y judicial sobre una 

de las mayores ollas de Bogotá conocida como el Bronx, donde impera la ley de la 

delincuencia y se mueve la economía en torno a ciertas actividades ilícitas como 
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microtráfico, compra y venta de artículos robados en especial de carros y motos, 

explotación sexual, tráfico de armas y la permanencia constante de habitantes de calle, 

entre otras.  

En estos operativos la excesiva fuerza policial del ESMAD genera violencia no solo 

entre las personas que se dedican a estas actividades ilícitas, sino además familias que 

residen en inquilinatos dentro de la olla y los alrededores; generando como consecuencia no 

solo afectación en la salud de las personas expuestas a los gases lacrimógenos sino a la 

exposición a agresiones con armas corto punzantes por parte de los habitantes de calle; y 

las afectaciones en salud mental ya que como lo mencionan los entrevistados el miedo, la 

zozobra y el pánico se apoderan de la comunidad antes, durante y después de cada 

operativo.  

Por otra parte la violencia a la que están expuestas estas personas debido a su 

trabajo en la informalidad, ya que en la mayoría de los casos se trata de vendedores 

ambulante, el solo hecho de tener como lugar de trabajo la calle los pone en riesgo de ser 

víctimas del exceso de fuerza policial, en donde se ha evidenciado casos de violencia física 

hacia esta personas y por otro lado el decomiso de la mercancía, lo que genera pérdidas 

para el vendedor y lo que traduce en no contar con el dinero para pagar la pieza del 

inquilinato y no tener dinero para la comida de su familia.  

 Del análisis de las palabras más relevantes fueron calle, gente, sector, olla, miedo, 

Bronx, vicio, peleas, habitantes de calle, operativos, robar, como se evidencia en la nube de 

palabras en la categoría de violencia urbana (ver Figura 6).  

Entre tanto el recuento por frecuencia de palabras indica que son gente, calle, sector, 

Bogotá, Dios, papá, habitante, miedo, hijo y olla; es importante aclarar que las palabras 

habitante y calle presentan un conteo alto ya que se relaciona al habitante de calle (ver 

Tabla 5) 
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Figura 6 Nube de palabras, asociada a la categoría violencia urbana
43

 

 

Palabra Frecuencia 

gente 31 

calle 30 

sector 22 

Bogotá 15 

dios 13 

papá 13 

habitantes 12 

miedo 12 

hijo 10 

olla 10 

policía 10 

Tabla 5 Frecuencias de palabras relacionadas con la violencia urbana 44 
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7.4 VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR VISTA DESDE LO 

INSTITUCIONAL 

 

7.4.1 Violencia doméstica vista desde lo institucional. 

 

A la vista de los actores institucionales que tienen su accionar en la localidad Los 

Mártires, estos logran visualizar situaciones de negligencia en cuanto al cuidado personal y 

seguridad alimentaria en los menores de edad, debido a la informalidad en que se mueven 

los padres y a los bajos ingresos económicos. También  hay que tener en cuenta que la 

mayoría de las familias tienen varios hijos, incluso hay familias que cuentan con más de 5 

niños y donde son las mujeres quienes asumen el rol de jefe de familia ante la ausencia de 

un hombre (papá) proveedor. 

 Otro de los tipos de violencia domestica más común en estas familias es la   

violencia sexual, de   la cual la  mayoría de los casos se trata de menores y mujeres. En el 

caso de las agresiones a los niños, sus victimarios suelen ser algún miembro de la familia y 

se han encontrado  casos donde la mamá sabe que el menor está siendo víctima de abuso 

sexual pero no interviene porque el victimario suele ser el proveedor de la familia,  como lo 

comenta la coordinadora de un jardín infantil del barrio Santafé;  

“Llame a esa mamá y le dije que si no denunciaba el hecho, lo iba a ser yo, la 

madre argumentaba que no podía porque ese hombre eran quien las mantenía y 

saco varias excusa del mismo corte sin embargo yo sabía que tenía que realizar la 

denuncia y ese mismo día me comunique con ICBF y la niña fue tomada bajo 

protección”
45

 (Aura María, relatoría entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

En los casos de abuso sexual a las mujeres por parte de sus propias parejas 

sentimentales, los detonantes están relacionados con el abuso del alcohol y SPA, además 

que estas situaciones se ven acompañadas por agresiones físicas.  Sin embrago, las mujeres 

no denuncian dichas situaciones debido a la dependencia económica que ejercen sus parejas 
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y argumentan que deben soportar porque son sus parejas quienes mantienen 

económicamente a la familia.  

La falta de una red de apoyo familiar para los adultos mayores, es otra de las 

situaciones más comunes dentro de la población residente en inquilinatos de la localidad de 

Los Mártires. Muchos de estos adultos mayores viven solos y se evidencia que la gran 

mayoría fueron en el pasado habitantes de calle y consumidores de SPA o alcohol.  

En la mayoría de los casos los adultos mayores entrevistados no conformaron 

familia o si lo hicieron  no tienen ningún contacto con sus hijos. Pero al contrario de esta 

situación, si se evidencia una red de apoyo social donde la gran mayoría cuenta con 

afiliación al sistema de salud, bonos económicos y apoyos alimentarios que garantiza 

medianamente una calidad de vida y salud para esta población; como lo comenta la 

coordinadora de uno de los comedores comunitarios del barrio Santafé, donde la gran 

mayoría de beneficiarios son adultos mayores. 

“La mayoría de abuelitos son solos, o tienen hijos, hay unos que si decidieron no 

tener hijos, porque no tienen digamos, sus hermanos ya han muerto, porque pues 

porque un viejito de 80 años ya no pueden decir quiénes son los mayores o los 

menores, bueno, algunos ya han muerto otros se perdieron de sus hermanos, 

entonces no tienen”
46

 (Sandra patricia, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

Por otra parte, la mayoría de los núcleos familiares presentan ciertas características 

como que más de un miembro es consumidor de SPA, no cuentan con afiliación al sistema 

de salud, habitabilidad en inquilinato y en hacinamiento; y más frecuentemente el consumo 

y abuso intergeneracional de SPA y en algunos casos de habitabilidad en calle.  

La ausencia de canales de comunicación verbal, la falta de comunicación asertiva y 

la falta de contacto afectivo en las familias es muy común en estas familias, lo cual trae 

consigo  agresiones físicas a los menores y  de género.  

 El otro problema es que estos padres no cuentan con herramientas para dialogar para 

tratar de forma cariñosa a sus hijos y es ahí entonces cuando aparece la violencia 
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intrafamiliar; como lo indica la coordinadora de una de las fundaciones que operan en el 

barrio La Favorita. 

“el otro problema es que estos papitos no cuentan con herramientas para dialogar 

para tratar de forma cariñosa a sus hijos y es ahí entonces cuando aparece la 

violencia intrafamiliar”
47

 (Yuli Marcela, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Las dinámicas de violencia doméstica en la población indígena están marcadas por 

la violencia de género debido a su cultura patriarcal y machista, donde las mujeres son 

sumisas y es su cultural ancestral las que han moldeado dicha característica; como nos 

comenta la coordinadora de una de las fundaciones que operan en el barrio La Favorita: 

“por ejemplo en las comunidades indígenas es muy común ver el machismo porque el que 

manda  es el, los líderes también son hombres,  no existen mujeres líderes en las 

comunidades indígenas”
48

 (Yuli Marcela, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

7.4.2 Efectos psicosociales de la violencia doméstica vista desde lo institucional 

 

 El embarazo en adolescentes es un fenómeno recurrente en esta población. La 

realidad según las instituciones es que las adolescentes quieren quedar en embarazo porque 

reciben ayudas por parte no solo del gobierno, sino de entidades privadas, es así que para 

estas mujeres carentes de afecto, atención y educación por parte de su familia buscan con 

sus embarazo sentirse que si vida tiene sentido y la sensación de protección no solo del 

gobierno sino de su propia comunidad, situación que ha evidenciado la coordinadora de un 

jardín infantil del barrio Santafé y relata a continuación; “las adolescentes sin ningún 

reparo le dicen que está bien traer niños al mundo porque ellas por ser menores de edad 
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reciben atención y protección de dichas entidades”
49

 (Aura María, relatoría entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

 Para la coordinadora de uno de los jardines infantiles del barrio Santafé, las 

adolescentes le refieren que está bien traer niños al mundo porque ellas por ser menores de 

edad reciben atención y protección de dichas entidades. Lo anterior,  lleva a otro grave 

problema en este grupo de mujeres y es su proyecto de vida, el cual queda restringido al rol 

de madres que en la mayoría de las ocasiones no es el rol precisamente de una madre 

responsable.  

Otra afectación es la que experimentan las mujeres víctimas de agresiones físicas 

por parte de sus parejas sentimentales; las instituciones realizan la canalización y el 

acompañamiento a las víctimas con el fin de que se establezca la respectiva denuncia. Sin 

embrago, se toman con la barrera en la cual muchas mujeres no denuncian por miedo a las 

represalias de sus parejas y en otros casos porque la dependencia económica que representa 

el victimario pesa más que la salud de la víctima. 

Por lo anterior, es muy fácil encontrar que las mujeres naturalizan dichas agresiones 

o por el contrario aguantan la situación con tal de que el victimario continúe velando por el 

soporte económico de toda la familia.  

De otro lado, la mayoría de los niños de inquilinatos que llegan a los jardines 

infantiles llegan cargados emocionalmente, ya sea por las continuas discusiones y 

agresiones entre los padres. La falta de recursos económicos para cubrir los gastos de 

alimentación y arriendo; es claro para las instituciones que los niños no son ajenos a estas 

dificultades ya que los niños abiertamente manifiestan sentirse tristes y agobiados porque  

consideran que ellos tiene la culpa de dichas situaciones.  

 En cuanto a los adultos mayores, la gran mayoría cursan con demencia senil y por 

ello es muy fácil encontrarlos hablando solos o con sus mascotas o simplemente sentado en 

las sillas de los parques. Como se mencionó anteriormente, se trata de adultos mayores que 

en su gran mayoría viven solos de ahí que su aseo personal sea muy deficiente, así lo indica 

la coordinadora de uno de los comedores comunitarios del sector:  “ellos llegan acá y 

muchas veces no se toleran porque entonces el abuelito huele feo, a ellos ya no les gusta 
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bañarse entonces vienen y me dan quejas, mire que fulano de tal huele feo yo no me siento 

con él y empiezan las peleas”
50

 (Sandra patricia, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

7.5 ACCIONAR INSTITUCIONAL 

 

7.5.1 Percepción de violencia. 

 

 La población en general no considera violencia sexual a las relaciones sexuales 

entre menores y adultos siempre y cuando estas sean consensuadas, como lo menciona la 

coordinadora de un jardín infantil del barrio Santafé, “lo que si es cierto es que para la 

comunidad es normal y no lo ven como un delito las relaciones sexuales entre adultos y 

menores de edad cuando son relaciones consensuadas”
51

 (Aura María, relatoría entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

 Para algunas instituciones el apoyo de la Policía de cuadrante es necesaria y efectiva 

para resolver riñas; pero es interesante ver como otras instituciones no apoyan dicho 

argumento y por el contrario consideran que el apoyo de la policía se convierte en un 

exasérbante de los conflictos no solo al interior de la familia sino en disputas entre vecinos; 

como sucedió en un comedor comunitario en el barrio Santafé: 

“que día hubo una pelea entre dos adultos mayores y me tocó traerlos acá y no 

llamar a la policía, pero sí me ha tocado llamar la policía cuando vienen 

alcohólicos, drogadictos, drogados, borrachos, entonces la norma es no pueden 

entrar, y llegan agresivos, a tratarnos mal a insultarnos, entonces no me va toca 

llamar a la policía”
52

 (Sandra patricia, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 La violencia de género en las parejas han sido naturalizadas por ellas a través del 

tiempo debido a dos causas; la primera el aspecto cultural que hemos heredado las mujeres 
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de generación en generación en temas como el machismo y la agresión física por parte del 

hombre a la mujer, ya que se tiene el imaginario que son los hombres quienes mandan en el 

hogar y a esto se le suma que tienen la autoridad para maltratar a su mujer.  

 Y el segundo aspecto es las mujeres víctimas de violencia física por parte de sus 

parejas sentimentales soportan dichas situaciones y no denuncian debido a la dependencia 

económica que tienen ellas y sus hijos del hombre; estas mujeres son de bajo nivel escolar, 

sin experiencia laboral, dedicadas todo el tiempo al hogar, por eso no se atreven a 

denunciar a sus parejas por el miedo a quedarse solas es decir sin ese apoyo económico; no 

se sienten capaces de soportar económicamente ni a sus hijos y ni siquiera a ellas mismas.  

 Las mismas condiciones en que tienen que vivir las personas en un inquilinato de la 

localidad Los Mártires en especial en los barrios Santafé y La Favorita, donde tiene que 

compartir un mismo baño con más de 40 personas, donde viven hacinadas porque en una 

piza pueden estar acomodados hasta 10 personas; con servicios públicos en conexión ilegal, 

donde puede existir venta de estupefacientes o consumo de los mismos, es considerado ya 

como violencia para estas familias; así lo percibe una de las ONG que trabaja en este 

sector; además consideran que estos inquilinatos afecta la dignidad de las personas; ya que 

las pone en un escenario hostil para su desarrollo desde el ámbito familiar y comunal.  

 De acuerdo a lo anterior el coordinador de dicha ONG refiere lo siguiente frente a 

este tema; “Y entonces yo te podría responder en todos esos ámbitos  y especialmente en 

los inquilinatos que son donde hay baño para treinta personas, viven diez en un cuarto, a 

veces hay olla, ahí hay niveles de violencia en todos los lugares”
53

 (Juan Carlos, entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

 Por otra parte las instituciones también evidencian violencia escolar en especial con 

las comunidades indígenas y es así como tienen conocimiento que en los colegios públicos 

los niños de la comunidad Embera son objeto de exclusión y rechazo por parte de los niños 

no indígenas; de acuerdo al relato de la coordinadora de una fundación que opera en el 

barrio La Favorita; “en los Colegios también discriminan a los niños indígenas, esas 
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diferencias culturales los hacen más vulnerables a esa discriminación”
54

 (Yuli Marcela, 

entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 

7.5.2 Accionar institucional 

 

 Las instituciones que tienen como población objeto la primera infancia, tienen como 

meta realizar abordajes en cuanto a proporcionar seguridad alimentaria y además 

seguimiento antropométricos niños; contribuir al desarrollo cognitivo y social; fortalecer 

los lazos emocionales entre padre e hijos, fortalecer la comunicación de los padres hacia 

sus hijos; lo anterior es importante para la coordinadora de uno de los jardines del barrio 

Santafé;  

“el objetivo del comedor comunitarios de esta institución es que las mismas mamás 

deben traer a sus hijos y entrar al comedor con el fin de recibir los alimentos en 

familia y poder contar con ese tiempo en familia”
55

 (Aura María, relatoría entrevista 

semiestructurada, febrero 2016) 

 Por otra parte, fortalecer temas sobre el respeto a la diferencia y esto es  muy 

visibilizado en las labores de una fundación que cuenta con varios cursos de niños de 

comunidades indígenas entre ellos Emberas, Pastos y Kichwa donde realizan actividades de 

integración con niños no indígenas y donde los resultados han sido más que satisfactorio 

como lo comenta la coordinadora de esta fundación. 

“Sí los otros niños, ellos decían entre ellos, ¡Sí se porta mal se los llevan donde los 

niños Embera; cuando vimos que estaba pasando esto, lo que hicimos el año 

pasado fue coger a esos niños que rechazaban a los Embera y pusimos en un mismo 

salón a niños Embera, Ecuatorianos, Pastos y no indígenas, así todos revuelticos y 

fue muy chévere porque nos dimos cuenta que los niños no indígenas estaban 

bailando como Embera y compartían, entonces hicimos más actividades donde los 

tuviéramos a todos, para que se dieran cuenta de sus costumbres; esto para que no 
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pase como pasa en los colegios que cuando llegan a los colegios los excluyen”
56

 

(Yuli Marcela, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Por otra parte las ONG han desarrollado proyectos con población vulnerable como 

habitante de calle, personas en ejercicios de la prostitución, personas trans, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores en diversos temas, pero con el claro objetivo de 

intentar impactar sobre sus vidas, su calidad de vida o sus proyectos de vida; como los 

proyectos que refiere el coordinador de una de estas ONG:  

“Estamos hablando entonces que abrir el PARCHE; con esa lógica nos has 

permitido trabajar de alguna manera con habitantes de calle para el tema de 

consumo, jóvenes para el tema de prevención y mitigación, hombre y mujeres trans 

para el tema del respeto a los derechos y la dignidad de las personas, mujeres en 

ejercicio de prostitución o en prostitución para el tema de reivindicación de sus 

derechos”
57

 

 Para estas instituciones por ejemplo el arrebatar un adolescente o joven del flagelo 

de las drogas es uno de sus grandes logros; teniendo en cuenta que esta es una de las 

localidades que cuenta con el mayor número de lugar de expendio y consumo de SPA; 

como lo menciona Juan Carlos coordinador de una ONG: “Con un proyecto juvenil, 

algunos chicos hace tres años se beneficiaron y fueron a Brasil. De los ocho chicos que 

mandé solo hay uno que sigue consumiendo. El resto está vinculado con las diferentes 

entidades de Bogotá”
58

 (Juan Carlos, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 De otro lado, la coordinadora de uno de los comedores comunitarios es crítica frente 

al manejo político en el tema de seguridad alimentaria, mencionando lo siguiente: “Lo que 

pasa es que eso depende las políticas del alcalde, ¿por qué?, los alimentos en Colombia no 

están institucionalizados como una política pública sino están por decreto, quiere decir 

que cada alcalde que llegue puede decidir si sigue con eso o puede seguir dando la lucha 

por ese decreto o puede tumbar el decreto, ¿sí?, eso no se ha institucionalizado, eh... por 

ley no, entonces el alcalde que está en este momento, por lo menos ahoritica, no ha 
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firmado contrato para comedores a nadie, en Bogotá hay 182 comedores”
59

 (Sandra 

patricia, entrevista semiestructurada, febrero 2016) 

 Finalmente, para las instituciones y sus funcionarios no todo es color de rosa; es 

evidente que han tenido que lidiar con situaciones de violencia a causa de la misma 

población, es decir enfrentar situaciones con personas bajo los efectos del alcohol o de 

sustancias psicoactivas como lo sucedido a la coordinadora del jardín, “en otra ocasión se 

presentó un padre de familia bajo los efectos de alucinógenos, estaba muy drogado y 

alterado y exigiendo ver a su hijo; la situación se tornó tan violenta que las profesoras se 

fueron a esconder con los niños y dejaron a la coordinadora sola”
60

 (Aura María, relatoría 

entrevista semiestructurada, febrero 2016). 

 En otras ocasiones, personas que los intentan agredir físicamente, inclusive 

amenazándolos con armas corto punzantes; agresiones verbales, intentos de robo, entro 

otros. Como lo menciona el coordinador de la ONG: “un día alguien se sentó a tomarnos 

fotos un día que estábamos así. ¿Para qué? Y descubrimos que era un personaje de un 

inquilinato para robarnos, logramos denunciarlo”
61

 (Juan Carlos, entrevista 

semiestructurada, febrero 2016), pero para estos funcionarios vale la pena continuar con la 

labor porque para ellos es fundamental brindar una mejor calidad de vida a esta población.  

 Del análisis de las palabras más relevantes en la categoría accionar institucional 

fueron comunidad, niños, Embera, fundación, inquilinatos y problemas entre otros como se 

evidencia en la nube de palabras (ver Figura 7).  Entre tanto, el conteo de palabras indica 

que son niños, violencia, comunidad, hijos, Emberas, mamá, problemas, cultura y familia 

(ver Tabla 6) 
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Figura 7 Nube de palabras asociadas a la categoría accionar institucional62 

 

Palabra Frecuencia 

Niños 72 

Violencia 30 

Comunidad 23 

Hijos 22 

Embera 21 

Mamá 17 

Personas 17 

Problemas 15 

Cultura 12 

Familia 12 

Tabla 6 Frecuencias de palabras relacionadas con el accionar institucional63 
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8. DISCUCIÓN  

 

La violencia física y psicológica, la negligencia, el abandono y el abuso sexual son 

las violencias más identificadas en el contexto familiar (Javier & Otero, 2004), estas 

además, exacerbadas por el abuso de SPA, la naturalización que existe alrededor de las 

relaciones sexuales con menores de edad (especialmente con adolescentes mujeres) cuando 

estas son consensuadas, el status quo de la dominación masculina y los patrones de 

conducta aprendidos y transmitido de generación a generación. 

 Las conductas suicidas son muy comunes en los relatos de los participantes, sin 

embargo, la población en general no lo considera como un situación de violencia 

autoinflingida y lo reconocen más como una consecuencia de las demás violencias 

vivenciadas.  

 Otros factores relacionados con la violencia en el contexto familiar son los bajos 

ingresos económicos, asociado además por la informalidad en el aspecto laboral, familias 

disfuncionales, la falta de pautas de crianza. A su vez, todo esto genera  una percepción de 

estar sobreviviendo como estilo de vida. 

 Las consecuencias que acarrean las situaciones de violencia anteriormente descritas, 

están relacionadas con lesiones personales, intentos de homicidios y alteraciones en la salud 

mental tales como miedo, desesperanza, rabia, frustración, venganza, etc. Por otra parte, la 

violencia domestica trae consigo la perdida de la custodio de los niños y las denuncias 

penales por agresiones que aunque pocas han terminado en condena intramuros; esta 

conclusión se relaciona de manera directa a los resultados de investigaciones como los de 

(Barrios, 2013) (Trujano, Nava, Tejeda, & Gutierrez, 2006) sobre la población residente en 

el centro de Bogotá y su percepción sobre la violencia. 

 También es importante establecer que algunas familias residentes en inquilinatos ha 

llegado a estos lugar, por ser desplazados de sus tierras de origen, debido al conflicto 

armado, estas familias per se traen una seria de alteraciones en salud mental, la cual se  

caracteriza por el miedo, estrés pos traumático, desesperanza, rabia y la sensación de que 
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aún los persiguen. Observaciones también esbozadas en el trabajo de (Macías, Paternina, & 

Vargas, 2004)  

 Por otra parte, las reglas establecidas por los administradores de dichos inquilinatos 

están enmarcadas en dignificar el inquilinato como hogar de familias y en la buena 

convivencia entre inquilinos, lo que permite de alguna manera prevenir situaciones de 

violencia entre inquilinos.  

 Finalmente, el microtráfico, la presencia de ollas, la pernoctación casi constante de 

los habitantes de calle, la delincuencia, robos, hurtos, atracos, la comercialización de 

objetos robados y las situaciones de sicariato son en su conjunto lo que para los residentes 

de inquilinatos perciben como violencia callejera o urbana; además dicha violencia tiene 

una afectación sobre la vida de los residentes en inquilinatos y de alguna manera la 

estigmatización de la comunidad; así como se evidencia en otros estudios como el de 

(Cornejo, 2012) 

A pesar de este contexto, hay un aspecto muy interesante de resaltar en las 

relaciones al interior del inquilinato y es el hecho, que los administradores de los 

inquilinatos hayan construido lazos de solidaridad y confianza con sus inquilinos, teniendo 

un efecto directo sobre el cumplimiento de los pagos en el alquiler y los plazos que dan 

para pagar las noches que se adeuden; esto debido a que es muy frecuente que los 

inquilinos no alcanzan a reunir en el día el dinero para pagar la pieza. Este es un aspecto 

muy positivo en cual es necesario ahondar para el fortalecimiento del tejido social en esta 

población. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

9. CONCLUSIONES 

 

Dentro del contexto familiar se identifica la violencia física, emocional, sexual, la 

negligencia, el abandono; entre tanto en el contexto de las relaciones entre inquilinos las 

discusiones son los problemas de convivencia más identificados por la comunidad y 

finalmente la violencia urbana dada por las características específicas de estas zonas de la 

localidad 

Algunos de los elementos relacionados con la violencia están dados por los bajos 

ingresos, la informalidad, microtráfico, zonas de venta y consumo de SPA «OLLAS», 

familias disfuncionales, inmersión en actos delictivos, desplazamiento forzado, población 

diferencial y explotación y ejercicio de la prostitución. 

Las repercusiones sociales y en salud relacionadas con la violencia identificadas en 

esta investigación están dadas por la pérdida de custodia de los menores de edad, abuso y 

poli consumo de SPA, alteraciones en salud mental y lesiones de causa externa. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los aspectos más importantes en la prevención de la violencia al interior de 

las familias es el acompañamiento con el fin de fortalecer las redes familiares y generar 

buenos canales de comunicación y de alguna manera brindar educación  a las personas para  

lograr cambios conductuales en torno a la naturalización de la violencia y la normalización 

de la vinculación a actividades ilícitas como forma de lucrarse y sostener económicamente 

la familia. En este sentido el sector salud tiene un papel determinante y es menester 

fortalecer las acciones desde el Plan de Intervenciones Colectiva que permita ese 

acercamiento y trabajo continúo con las familias. 

 De la misma manera es el sector salud quien tiene la responsabilidad de identificar 

los casos de violencia intrafamiliar con el fin de apoyar el restablecimiento de derechos de 

las víctimas, primero para articular las atenciones en salud que requiera la víctima y 

segundo para poder identificar posibles futuras víctimas de continuar el victimario 

conviviendo con la familia para prevenir futuras situaciones de violencia. 

Por otra parte se hace necesario fortalecer desde el sector salud el manejo no solo de 

las victimas sino también de los victimarios, viendo estos últimos como individuos que 

necesitan ayuda profesional ya que el hecho de que sean los generadores de violencia y 

sean capaces de llegar a agredir de cualquier manera a un miembro de su propia familia  

indica que presentan un problema de salud mental que es necesario identificar y tratar. De 

nada sirve generar estrategias de prevención de violencia si no se trata el problema de salud 

mental de los victimarios. 

Las acciones en el ámbito escolar desde el sector salud deben ser constantes y no 

supeditadas a las políticas de la administración de turno. Las situaciones de matoneo 

escolar, microtráfico y consumo de estupefacientes, la vinculación de estudiantes en 

pandillas, son muy comunes y no se van a acabar de la noche a la mañana. Por lo tanto las 
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intervenciones deben ser continuas y articuladas con el sector de educación ya que la 

responsabilidad de un sector no excluye a la otra. 

Se recomienda fortalecer en los hallazgos positivos del presente estudio desde el 

sector salud por medio del Plan de Intervenciones Colectiva trabajar sobre esos lazos de 

solidaridad y confianza entre inquilinos con el fin de generar una red social sólida en esta 

población. 

Por otra parte programas como los CAMAD (Centro de Atención Móvil a 

Drogodependientes) deberán tener continuidad y ser fortalecidos pues han sido hasta el 

momento la mejor estrategia de atención primaria en salud para esta población que además 

por su doble condición consumidores y habitante de calle son aún más vulnerables. El 

brindarles estos servicios les restituye de alguna manera la dignidad a estas personas y es 

evidente que dentro de ese fortalecimiento se debe dar la articulación con otros sectores 

como la Secretaria de Integración Social e IPES (Instituto Para la Economía social), entre 

otros sectores. 

Los programas y proyectos sociales para la dignificación del trabajo informal con 

los vendedores ambulantes es primordial, brindarles condiciones óptimas de trabajo y de 

capacitación laboral fortalecería el tejido social de esta comunidad y aunque el sector salud 

viene trabajando en este aspecto es importante que otros sectores se articulen también.     
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ANEXO 1. Ficha técnica “Entrevistas a comunidad e institucional” 

 

Objetivo de la entrevista con la comunidad participantes: Conocer las relaciones dentro de la familia y 

entre vecinos en los inquilinatos, la percepción que ellos tiene sobre la violencia y de qué manera expresan la 

violencia tanto al interior de la familia como entre vecinos inquilinos. 

1. Relaciones entre la familia y sus vecinos  

Pregunta central: Empecemos hablando sobre su familia / Como son las relaciones entre los miembros del 

núcleo familiar, que sucede cuando se presente una discusión o conflicto en la familia, como es la 

relación de la familia con los vecinos del inquilinato. 

Si el participante responde que buscan solucionar los conflictos se indagará la manera en que estos son 

solucionados 

2. Expresiones de violencia 

Pregunta central: Cuando usted se molesta con algún miembro de la familia cómo reacciona? Usted se siente 

afectada? / Cuales son las situaciones más comunes que genera desacuerdo entre vecinos? / Usted se siente 

afectada? / si responde si preguntar; si responde que no indagar porque?/ Cuando usted se ve afectado por una 

acción de un vecino, usted que hace?  

3. Percepción sobre la violencia 

Pregunta central: cuál es la manera en que usted reprende a sus hijos   / Usted cree que los golpes e insultos 

resuelven las discusiones de pareja? / Usted que piensa de las relaciones sexual consentidas y no consentidas 

en los menores de edad? /  

 

Objetivo de la entrevista con actores institucionales participantes: Conocer como son las relaciones 

familiares y entre vecinos, la percepción que tienen de violencia y la manera en que la expresan, vista 

desde el quehacer institucional. 

1. Relaciones entre la familia y sus vecinos  

Pregunta central: Como son las relaciones dentro de la familia y entre vecinos en los 

inquilinatos? 

2. Expresiones de violencia 

Pregunta central: Cuales son las expresiones más comunes dentro de los inquilinatos cuando se 

presentan conflictos dentro de la familia y entro los vecinos? 

3. Percepción sobre la violencia 

Pregunta central: Cual es la percepción que tienen los habitantes de los inquilinatos frente a la 

violencia? 
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ANEXO 2. Ficha técnica “Grupo focal adultos” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las relaciones dentro de la familia y entre vecinos en los inquilinatos, la percepción 

que ellos tienen sobre la violencia y de qué manera expresan la violencia tanto al interior de la 
familia como entre vecinos inquilinos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Construcción colectiva del ejercicio. 

2. Identificar  las relaciones dentro de la familia y entre vecinos de inquilinatos cuando se ven 

inmersos en discusiones o conflictos.  

3. De qué manera expresan la violencia en situaciones de discusión dentro de la familia y 

entre vecinos del inquilinato. 

4. Cuál es la percepción de violencia de la población residente en inquilinatos. 

MATERIALES 

1. Cámara digital 

2. Fichas bibliográficas 

3. Marcadores 

4. Hojas con preguntas orientadoras  

PARTICIPANTES  

1. Investigador principal. 

2. Personas de la comunidad 

ACTIVIDADES 

1. Presentación del investigador 

2. Breve presentación del proyecto (tema, objetivo, importancia. 

3. Consentimiento informado. 

4. Conformación de la mesa de trabajo. 

5. Reflexión y discusión en torno a las preguntas orientadoras. 

6. Conclusiones y cierre. 

BREVE DESCRIPCION DEL EJERCICIO 

Se hace una breve introducción explicando el tema y objetivo del proyecto, se socializa el 

consentimiento informado el cual debe ser leído y firmado por cada uno de los participantes de 

manera libre y voluntaria. Se conforma el grupo de trabajo y se realiza una a una las preguntas 

orientadoras, la reflexión que cada participante realice debe ser consignada en las fichas 

bibliográficas. Posteriormente se realizar una discusión frente a lo que cada participante quiere 

comentar al grupo en cualquiera de las preguntas formuladas. 

Preguntas orientadoras: 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en inquilinatos?¿Qué sucede cuando se presente una discusión o 

conflicto en la familia? ¿Cómo es la relación de la familia con los vecinos del inquilinato. ¿Cuáles 

son las situaciones más comunes que genera desacuerdo entre vecinos? ¿Usted qué piensa de 

corregir a los niños con nalgadas? 

Se cierra la mesa de trabajo con la construcción de conclusiones y su socialización. 

NOTA: El investigador explicara a los participantes que pueden elegir comentar o no lo escrito en 

cada ficha. 
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ANEXO 3. Ficha técnica “Grupo focal niños y niñas” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las relaciones dentro de la familia y entre vecinos en los inquilinatos, la percepción que 

ellos tienen sobre la violencia y de qué manera expresan la violencia tanto al interior de la familia 

como entre vecinos inquilinos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

5. Construcción colectiva del ejercicio. 

6. Identificar  las relaciones dentro de la familia y entre vecinos de inquilinatos cuando se ven 

inmersos en discusiones o conflictos.  

7. De qué manera expresan la violencia en situaciones de discusión dentro de la familia y 

entre vecinos del inquilinato. 

8. Cuál es la percepción de violencia de la población residente en inquilinatos. 

MATERIALES 

5. Cámara digital 

6. Cartulinas 

7. Marcadores 

8. Temperas y pincele  

PARTICIPANTES  

3. Investigador principal. 

4. Niños de la comunidad 

ACTIVIDADES 

7. Presentación del investigador 

8. Breve presentación del proyecto (tema, objetivo, importancia) a los padres o tutores y los 

niños participantes. 

9. Consentimiento y asentimiento informado. 

10. Explicación sobre la actividad (realización de pinturas y dibujos) 

11. Realización de la actividad.  

12. Socialización de las pinturas por parte de cada uno de los niños participantes. 

13. Conclusiones y cierre. 

BREVE DESCRIPCION DEL EJERCICIO 

Se hace una breve introducción explicando el tema y objetivo del proyecto, se socializa el 

consentimiento y asentimiento el cual debe ser leído y firmado por cada uno de los participantes de 

manera libre y voluntaria. A los niños se les hará entrega de tres cartulinas, marcadores, temperas y 

pinceles; cada niño debe dibujar lo que para ellos sean situaciones de violencia dentro de su familia, 

dentro del inquilinato y en el colegio. 

Posteriormente cada niño explicara su pintura y lo que representa para él. 
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ANEXO 4. Consentimiento informado para entrevistas comunidad 

 

Introducción de investigador(a): Buen día, mi nombre es Jimena Rodríguez y soy estudiante de la maestría en 

Salud pública de la Universidad de Los Andes. 

 

El objetivo de su participación en el estudio es identificar la percepción de violencia y su expresión en la 

población que reside en inquilinatos y paga diarios ubicados en la localidad Los Mártires, que permita generar 

acciones para la transformación a partir de enfoques participativos y comunitarios. 

 

Descripción de Actividades: Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de 

recolección de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales: Contestar 

preguntas generales sobre su percepción de violencia y de qué manera la expresa y cómo ve esa expresión en 

las personas de su entorno 

Riesgos: Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 

responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios: Este estudio está diseñado de tal manera que el beneficio que usted reciba es la que concierne a la 

transformación social para un mejor convivir.  

Confidencialidad: Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún 

momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 

serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos y serán 

usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria: Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si 

decide retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida 

participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede comunicarse con la Dra, 

Amy Ritterbusch al correo electrónico a.ritterbusch@uniandes.edu.co.  En casos de presentarse algún 

problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de 

los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? Sí _____ No______ 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca, mapas 

y otra información en el producto académico? Sí _____ No______ 

 

__________________________   _____________________ 

Firma del Participante     Fecha 

 

__________________________    ____________________ 

Firma del Testigo 1       Fecha 

 

__________________________    ___________________ 

Firma del Testigo 2       Fecha 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento:  

______________________________________________ 

mailto:a.ritterbusch@uniandes.edu.co
mailto:comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co
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ANEXO 5. Consentimiento informado para entrevistas instituciones 

 

Introducción de investigador(a): Buen día, mi nombre es Jimena Rodríguez y soy estudiante de la maestría en 

Salud pública de la Universidad de Los Andes. 

 

El objetivo de su participación en el estudio es identificar la percepción de violencia y su expresión en la 

población que reside en inquilinatos y paga diarios ubicados en la localidad Los Mártires, que permita generar 

acciones para la transformación a partir de enfoques participativos y comunitarios. 

 

Descripción de Actividades: Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de 

recolección de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales: Contestar 

preguntas generales sobre su percepción de violencia y la expresión en la población residente en inquilinatos 

de la lo localidad Los Mártires; desde su quehacer como actor institucional. 

 

Riesgos: Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 

responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios: Este estudio está diseñado de tal manera que el beneficio que usted reciba es la que concierne a la 

transformación social para un mejor convivir.  

Confidencialidad: Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún 

momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 

serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos y serán 

usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria: Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si 

decide retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida 

participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede comunicarse con la Dra, 

Amy Ritterbusch al correo electrónico a.ritterbusch@uniandes.edu.co.  En casos de presentarse algún 

problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de 

los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? Sí _____ No______ 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca, mapas 

y otra información en el producto académico? Sí _____ No______ 

 

 

__________________________   _____________________ 

Firma del Participante     Fecha 

 

__________________________    ____________________ 

Firma del Testigo 1       Fecha 

 

__________________________    ___________________ 

Firma del Testigo 2       Fecha 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento:  

 

______________________________________________ 

 

mailto:a.ritterbusch@uniandes.edu.co
mailto:comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co
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ANEXO 6. Consentimiento informado para grupo focal adultos 

 

Introducción de investigador(a): Buen día, mi nombre es Jimena Rodríguez y soy estudiante de la maestría en 

Salud pública de la Universidad de Los Andes. 

 

El objetivo de su participación en el estudio es identificar la percepción de violencia y su expresión en la 

población que reside en inquilinatos y paga diarios ubicados en la localidad Los Mártires, que permita generar 

acciones para la transformación a partir de enfoques participativos y comunitarios. 

 

Descripción de Actividades: Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de 

recolección de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales: Discutir en 

grupo sobre la percepción de violencia y de qué manera la expresa y cómo ve esa expresión en las personas de 

su entorno 

 

Riesgos: Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene que 

responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios: Este estudio está diseñado de tal manera que el beneficio que usted reciba es la que concierne a la 

transformación social para un mejor convivir.  

Confidencialidad: Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún 

momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos 

serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos y serán 

usados de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria: Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si 

decide retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida 

participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede comunicarse con la Dra, 

Amy Ritterbusch al correo electrónico a.ritterbusch@uniandes.edu.co.  En casos de presentarse algún 

problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de 

los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? Sí _____ No______ 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca, mapas 

y otra información en el producto académico? Sí _____ No______ 

 

 

__________________________   _____________________ 

Firma del Participante     Fecha 

 

__________________________    ____________________ 

Firma del Testigo 1       Fecha 

 

__________________________    ___________________ 

Firma del Testigo 2       Fecha 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento:  

 

______________________________________________ 
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ANEXO 7. Asentimiento informado para grupo focal niños y niñas 

 

Hola mi nombre es Jimena Rodríguez y soy estudiante de la Maestría en salud publica en la Escuela de 

Gobierno de la Universidad de los Andes.  Estamos realizando un estudio para conocer acerca de la 

percepción de violencia  y para ello queremos pedirte que nos apoyes.   

 Tu participación en el estudio consistiría  en expresar por medio de dibujos lo que para ellos perciban 

como violencia en el lugar donde viven y en el colegio. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes 

participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. 

También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá 

ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán a  conocer lo que los 

niños, niñas y adolescentes perciben como violencia no solo en el hogar sino además en el colegio 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas (O 

RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero 

participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 

         Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

______________________________________________ 

 

 

 


