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Descripción: En el marco de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la 
Universidad Santo Tomás, cuyo modelo epistemológico es constructivista-
construccionista- sistémico-complejo, se realizó la presente investigación/intervención con 
autorización de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), entidad 
gubernamental que direcciona los programas y acciones desde la Política para la 
reintegración a la vida civil de los ex - integrantes de los grupos armados al margen de la 
ley, planteando como objetivo comprender y movilizar los vínculos en las familias en y con 
el contexto de reintegración, en función de la auto-organización y la co-evolución de los 
mismos. El fenómeno se construye a partir de la convergencia de tres intereses 
investigativos principales: las familias reconstituidas como organización familiar 
emergente a partir de las transformaciones histórico-sociales que han vivido las 
sociedades humanas y que convoca a los profesionales de las ciencias sociales y 
humanas a visibilizar los nuevos modos de vida y las particularidades que de ellos se 
deriven; los problemas familiares y los procesos de auto-organización de las familias, 
como los conceptos clínicos que definen la demanda de ayuda y que dota de sentido la 
función interventiva; y la reintegración a la vida civil como parte del proceso de 
construcción de paz que se teje actualmente en Colombia y que invita a los diferentes 
campos de conocimiento a trabajar en pro de este desafío, representando para la 
Psicología clínica la posibilidad de emerger en contextos no terapéuticos. 
 
Fuentes: Se consultaron en total 51 investigaciones, 22 nacionales y 29 internacionales 
de países como Buenos Aires, México, Brasil, España, Estados Unidos, entre otros; 80% 
de los artículos se ubican en la última década y el 20% restantes corresponden a 
investigaciones de los últimos 20 años. Se consultaron 17 documentos de internet, 7 
nacionales y 10 internacionales y 35 libros, 4 de ellos de Bogotá, Colombia.   
 
Sistema sociopolítico: Este fue un capítulo emergente que nació de la necesidad de 
contextualizar política, social e históricamente el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración tanto en el ámbito internacional como en Colombia, dando cuenta de los 
aspectos más importantes en los procesos de paz, reconociendo en Colombia como 
punto de referencia la ruta de reintegración que dirige la ARN como un conjunto de 
acciones que busca trabajar con el ex - combatiente en 8 dimensiones fundamentales 
para la adaptación a la civilidad, según la institución, dentro de las cuales se encuentra la 
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familia, dimensión que demanda importante atención por la influencia que ejerce el 
sistema familiar en la adherencia a la legalidad. 
 
Sistema teórico: Este capítulo da cuenta de la postura epistemológica constructivista/ 
construccionista / sistémica/ en diálogo con las ciencias de la complejidad, donde se sitúa 
la investigación/intervención, así como las construcciones conceptuales a la luz de las 
lógicas expuestas, coherentes con la autonomía de los sistemas humanos y su capacidad 
autopoiética, la autorreferencia como posibilitar de emergencias y novedades adaptativas, 
la familia como un constructo social que ha sufrido transformaciones históricas, 
trascendiendo de lo biológico a lo simbólico, el contexto de ayuda como puntuación dada 
desde la subjetividad de los actores que lo constituyen, la co-evolución y el trabajo en red 
como aliados en el trabajo investigativo/interventivo y la paz como un problema complejo, 
que se aborda desde la comprensión de las fluctuaciones y estabilidades entre las que se 
mueve cualquier sistema complejo adaptativo, siendo los sistemas humanos los más 
complejos conocidos hasta el momento en nuestro planeta. 
 
Sistema Metodológico: La metodología utilizada fue la investigación/intervención de 
segundo orden, con la participación de dos familias de diferentes grupos territoriales (GT) 
o regiones del país (Soacha, Cundinamarca e Ibagué, Tolima) y una reintegradora del 
primer GT y dos reintegradores del segundo.  Se realizaron doce (12) escenarios 
conversacionales, cuatro (4) con el primer grupo territorial, siete (7) con el segundo y un 
escenario de meta-observación con las investigadoras/interventoras y las docentes 
asesoras, utilizando como técnicas y estrategias de intervención el uso de metáforas y 
refranes, la escultura humana y la carta terapéutica a fin de promover la autonomía de los 
sistemas y se incorporó como parte de la modelización sistémica la interconexión vía 
Skype para posibilitar el diálogo entre los grupos territoriales, lo que se convirtió en un 
dispositivo vincular que abrió las puertas para hablar de red transcultural. 
 
Resultados y Discusión: Los resultados dan cuenta de la problemática como 
construcción social que emerge en un GT por la puntuación del reintegrador y el otro GT 
por la demanda de ayuda explícita de la familia frente a su crisis conyugal, de esta 
manera se acuerda la demanda de ayuda alrededor de potencializar en una familia sus 
recursos y movilizar la relación institución-familia y en la otra, en pro de la emergencia de 
un nuevo orden derivado de la crisis que vivía la pareja que se reproducía en dinámicas 
de violencia recíproca representada en diferentes ritualizaciones. Se devela a su vez que 
el proceso de reconstitución familiar y el proceso de reintegración a la vida civil se 
convierten en posibilidades de auto-organización y la ARN como una figura que puede 
facilitar la misma.  Emerge el concepto de red compleja adaptativa desde las relaciones 
co-evolutivas que se configuran entre los diferentes actores de cada uno de los grupos 
territoriales y del diálogo “trans-subjetivo, definida como una estructura emergente en 
constante transformación que conecta geográfica y simbólicamente a los diferentes nodos 
y sistemas sin una función teleológica más que la perdurabilidad de la misma vida en 
cada uno de los momentos de la línea del tiempo, que para estos contextos humanos se 
posibilita en la búsqueda de sentidos y en la consolidación  de relaciones empáticas, de 
compañía y solidaridad. Estas apuestas investigativas/interventivas invitan a la Psicología 
clínica a trascender de discursos deficitarios y de nociones de problematización en 
sistemas y subsistemas para pensar en nuevos caminos de lo posible frente a problemas 
de alta complejidad como lo es la paz y las organizaciones familiares en este y en 
cualquier otro escenario.   
 

 


