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Resumen 

 

 

A través de la presente investigación se logró comprender como se construyen los vínculos 

afectivos en tres sistemas familiares entre padres e hijos que han vivido y viven la privación de la 

libertad, entendiendo la privación de la libertad desde una institución carcelaria y el secuestro por 

parte de grupos armados ilegal. Por ende, se escogieron dos actores de la cárcel de Villavicencio, 

Meta, que cumplieran con un tiempo de cuatro años en adelante, que fueran padres o madres, que 

tengan hijos mayores de edad entre los dieciocho hasta los veinticinco años y que vivieran dentro 

del departamento del Meta; y un padre que estuvo trece años secuestrado por las FARC-EP que 

vive en Villavicencio y su hija mayor de edad.  La investigación parte de una metódica cualitativa; 

para ir validando la información se llevó a cabo la aplicación de una entrevista semi- estructurada 

con un marco orientador de preguntas,  empezando primero por averiguar que documentación era 

pertinente para la elaboración de las entrevistas con la población de la cárcel de Villavicencio, el 

análisis de la información se llevó acabo por tres categorías y la triangulación de datos,  que 

permite el acercamiento al fenómeno desde los relatos de cada sistema familiar, por medio de sus 

experiencias y la transformación que se gestó en la familia, como la tipología familiar, sus 

creencias, tradiciones, normatividades y los momentos significativos que construyen para el 

fortalecimiento o la desintegración de los vínculos. 

 

Palabras claves: familia, vínculos, privación de la libertad 
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Abstract 

 

 

The aim of this research is to understand how affective bonds are built in three family systems 

between parents and children who have lived and live deprivation of liberty, understanding 

deprivation of liberty from a prison institution and kidnapping by illegal armed groups. Therefore, 

two actors were chosen from the prison of Villavicencio, Meta, who fulfilled with a time of four 

years on, that they were fathers or mothers, who have children between the ages of eighteen and 

twenty-five who live in the department of Meta; and a father who had been kidnapped for 13 years 

by the FARC living in Villavicencio and his eldest daughter. The research starts from a qualitative 

method; to go validating the information was carried out the application of a semi-structured 

interview with a guiding framework of questions, starting first to find out what documentation was 

relevant to the interviews with the population of the Villavicencio prison, the analysis of the 

information was carried out by three categories and the triangulation of data, that allows the 

approach to the phenomenon from the reports of each family system, by means of their experiences 

and the transformation that was generated in the family, such as the family typology, their beliefs, 

traditions, regulations and the significant moments they build for the strengthening or 

disintegration of links. 

 

Keywords: family, bonds, deprivation of liberty 
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Problematización 

 

Planteamiento y Formulación del Problema 

 

La finalidad de realizar la problematización ha de ser la de guiar los aportes metodológicos y 

teóricos acogidos hacia los fenómenos de interés, dejando claros los alcances conceptuales e 

investigativos existentes en la comprensión del conocimiento que se construye en el proyecto de 

investigación; para ello se partirá de una conceptualización sobre el contexto en el cual se 

desarrolla el fenómeno psicológico que es abordado, así como las perspectivas teóricas que definen 

y dan sentido a la relación entre el fenómeno y los actores que participan del proceso. 

 

 El campo experiencial, entendido según (Maturana & Varela, 2004) , como el contexto en 

el cual se enmarcan las interacciones entre el mundo que construye el sujeto y la individualidad 

del mismo, es la privación de la libertad, no como categoría legal sino como una categoría 

comprensiva de la experiencia vivida por los participantes. Dentro de las aproximaciones que 

fundamentan la privación de la libertad como parte del acontecer de la vida de las personas, desde 

la dimensión cotidiana de la construcción del conocimiento, se encuentra lo planteado por Foucault 

(1976, 1979), quien propone al control de la libertad mediante la privación de los movimientos y 

del pensamiento como una forma de ejercer poder en el sujeto, y por lo tanto, los mecanismos 

mediante los cuales es efectiva tal privación de la libertad, generan y validan discursos que pasan 

a ser parte de la identidad del sujeto. 

 

 En la modernidad, los sistemas que conforman la base de las sociedades, utilizan 

mecanismos que buscan el control de la libertad de las personas con fines políticos, económicos, 

legales e ideológicos, posibilitando que se instrumentalice el sometimiento de la libertad como un 

acontecimiento válido en las relaciones tanto a niveles macro sistémicos como microsistémicos, 

llevando a naturalizar la ausencia de las capacidades de acción como parte de la vida, donde la 

prisión, el secuestro y demás formas de manifestación de la privación de la libertad pasen a ser 

fenómenos que hacen parte de muchas realidades sociales (Tejada, 1998); sin embargo, a pesar de 

la naturalización del control de las libertades, existen manifestaciones de dolor colectivo que 

provienen de la ruptura del tejido social, entendido como la desintegración de los vínculos de 
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apoyo y de cohesión familiar y comunitaria, en los sujetos que viven experiencias de privación de 

la libertad (Martín-Baró, 2003). 

 

Al considerar la privación de la libertad como una forma de control que repercute en los 

vínculos sociales y familiares, la experiencia de las personas que viven tales acontecimientos 

configura complejas dinámicas relacionales que no solo acogen la individualidad de las personas, 

sino que escalan a distintos niveles ecosistémicos llegando así a trasladarse el foco de interés no 

en las repercusiones de tal privación en el individuo, sino en los sistemas en los cuales se 

construyen los vínculos, donde es la familia la principal coautora del sentido que se le da a la 

experiencia de privación, así como también es la más involucrada en las transformaciones que 

posibilita tales hechos, acogiéndose a la propuesta de Hernández (2005), quien plantea a la familia 

como constructora tanto del sentido como del cambio. 

 

Por lo tanto, la delimitación del fenómeno a investigar se va acercando cada vez más hacia el 

sistema familiar, en donde al tener un papel tan importante en la construcción de los vínculos, es 

posible cuestionarse sobre la naturaleza relacional de los mismos en función a la experiencia de 

privación de la libertad, tomando al vínculo como una forma de organización de las construcciones 

relaciones de la familia, es decir, de los significados y de los sentidos que se establecen en las 

dinámicas familiares, presentándose una multidimensionalidad que lo configura acoge tanto lo 

biológico, como lo psicosocial y afectivo; encontrándose que en cuanto a los vínculos de la relación 

paterno-filial, la situación específica de padres en prisión está acompañada de incertidumbre en 

cuanto a las limitaciones en la relación con su hijo, reconociendo que la prisión cumple el papel 

de castigar mediante la privación de la libertad el accionar de las personas que infrinjan una 

determinada ley, pero estas limitaciones relacionales pueden proveer de recursos al vínculo para 

así posibilitar cambios a niveles mayores de complejidad, pero que sin embargo, la institución 

carcelaria como promotora de la privación de libertad, establece espacios limitados en cuanto a la 

generación de oportunidades para el fortalecimiento afectivo de los vínculos (Techera, Garibotto, 

& Urreta, 2012).  

 

Sin embargo, otro es el panorama encontrado en la construcción vincular de padres que han 

sido privados de libertad mediante el secuestro, ya que las experiencias vividas durante el secuestro 
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son distintas a aquellas que se vivencian en la prisión, puesto que el secuestro al tener como 

finalidad el sometimiento de la libertad de una persona por fuera del ámbito legal, estableciéndose 

como una forma de estrategia política y económica para cumplir con objetivos determinados, deja 

a un lado toda posibilidad de relación parento-filial cercana, debido a que todas las relaciones que 

establece la persona secuestrada son controladas y guiadas hacia el aislamiento social total, 

generando repercusiones familiares de gran calibre y movilizando también grandes cambios en la 

mayoría de los vínculos construidos en la familia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

 

Es así como la experiencia de privación de la libertad es un escenario donde se construyen los 

vínculos familiares entre padres e hijos en torno a las condiciones que implica el quiebre del tejido 

social, tanto por las limitaciones de origen institucional como por el aislamiento social que 

favorece tal situación, pero en ambas situaciones, al reconocerse la presencia de la privación como 

un instrumento de poder, es necesario que se realicen compresiones que favorezcan una lectura 

holística del fenómeno acorde a la multidimensionalidad de los vínculos construidos en tal 

escenario privativo, y es por ello que los aportes desde lo planteado por Hernández y Bravo (2005), 

en cuanto a las categorías que configuran los vínculos posibilitan comprensiones a cerca de la 

construcción del vínculo a partir del conocimiento que emerge de las relaciones establecidas, 

expresado a partir de rituales, mitos y epistemes en la familia, entendiendo ésta como una 

organización vincular que favorece la supervivencia, en términos del cuidado y la posibilidad de 

la vida, el sentido, en cuanto que orienta las relaciones y les da un propósito y el cambio, ya que 

otorga las capacidades necesarias para la transformación de la vida misma de sus miembros. 

 

Es así como los componentes de los vínculos mencionados por Hernández y Bravo (2005) 

pueden dar paso a comprender el fenómeno abordado en esta investigación: desde los rituales, 

como aquellas prácticas relacionales permeadas por la experiencia de privación de libertad vivida 

por el padre en las que se ve envuelto el vínculo paterno-filial y que se mantienen en el tiempo, los 

mitos, como el conocimiento que parte desde las apreciaciones cotidianas de la familia a cerca de 

las relaciones que se configuran en la vivencia de la privación de libertad del padre, y las epistemes, 

que se entienden como los conocimientos objetivados desde la privación de libertad del padre, que 

emergen en las relaciones vinculares de la familia, facultando su legitimidad y validándolos en la 

cotidianidad. Sin embargo, la aproximación de Hernández y Bravo (2005), sobre los vínculos, 
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pone de manifiesto que para una comprensión más profunda es necesario remitirse a la dimensión 

comunicativa de la relación, es decir a su génesis en el diálogo, y es allí donde se hacen evidentes 

los componentes del vínculo paterno-filial y es posible comprender su organización en las 

dinámicas familiares complejas, reconociendo que las aproximaciones a su comprensión deben 

enmarcarse en un contexto espaciotemporal. 

 

Como el origen o el punto de partida desde donde los vínculos paterno-filiales emergen es en 

el lenguaje, y a la vez el lenguaje posibilita la transformación de la relación y por ende del 

conocimiento construido en ésta, es necesario reconocer que son en los relatos configurados desde 

la experiencia de privación de libertad del padre en donde el vínculo se posiciona y adquiere 

significado, y además, es donde se transforma; tal transformación posibilitada por los relatos es 

solo posible por la reconstrucción colaborativa de los mismos, es decir por la relación en sí, siendo 

allí donde se enmarcan todas las posible formas de manifestación narrativa del vínculo en el plano 

familiar (Anderson, 2000). 

 

El vínculo, visto desde esta perspectiva, tomado como una elaboración relacional posicionada 

en complejas dinámicas narrativas donde el lenguaje es el vehículo constructor, deja el telón 

abierto para otro tipo de concepciones provenientes del construccionismo social, las cuales son 

propuestas por White (1993), quien desde su experiencia en trabajo con familias y comunidades 

desde la psicoterapia y la consultoría, hace posible comprender que los relatos que construyen los 

vínculos específicos a los cuales pretende dar cuenta este trabajo investigativo, se posicionan 

política y socioculturalmente en marcos de construcción y reconstrucción permanente entre quien 

da cuenta de la experiencia por medio de historias como quien está interesado en éstas, es decir, 

los actores que investigan; por lo tanto, al ser los relatos narrados posibilitan la construcción de las 

identidades posibles de los sujetos, no desde el plano personal sino desde el plano de las relaciones, 

donde cada relato transforma la identidad y la moviliza hacia sí mismos diversos, ya que la acción 

misma de relatarse a sí mismo implica hacer parte de tales historias a otros y son esas otras voces 

las que también configuran las versiones del sí mismo que son puestas en la escena dialógica, 

donde las experiencias de los acontecimientos se convierten en tramas narrativas cargadas de 

significados que construyen los vínculos con los otros, como ya se mencionó anteriormente. 
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Es así como el vínculo al entenderse como una construcción narrativa que se expresa desde 

los relatos, le da importancia a la experiencia del sujeto y le atribuye un rol central en cuanto a las 

tramas que puede aportar para la construcción del vínculo, trasladando así al campo investigativo 

la experiencia de privación de la libertad como un contexto narrativo en el cual emergen relatos 

sobre las relaciones familiares que configuran los vínculos desde el ritual, el mito y la episteme. 

 

Decidirse por tales acercamientos conceptuales, teóricos y epistemológicos sobre los vínculos, 

plantea una posición crítica que favorece realizarse preguntas novedosas con respecto a las 

comprensiones narrativas de lo vincular en contextos marcados por situaciones como la privación 

de la libertad, que más que ser una razón para determinar ciertas características de limitación de la 

persona, hace un llamado a considerar las posibles y complejas formas en las cuales los vínculos 

familiares pueden construirse a partir de la experiencia cotidiana enmarcada en el desarrollo de las 

tramas relacionales de los padres y de sus hijos; cuestiones que no han sido abarcadas más allá de 

la institucionalidad, considerando la privación de la libertad desde el encarcelamiento, como lo 

encontrado en Porras y Lerma (2015), sino como una experiencia vital que moviliza 

transformaciones vinculares ya sea desde el ámbito de la prisión como del secuestro. 

 

 El interés por abordar desde esta investigación lo anteriormente descrito, va de la mano por 

lo propuesto por la línea de investigación Psicología, Familia y Sistemas Humanos de la 

Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, con la intención de comprender las relaciones 

establecidas entre padre e hijo desde la vinculación compleja, reconociendo los alcances políticos 

y éticos que implica el hecho de operar en lo relacional, asumiendo que el conocimiento construido 

desde la investigación es una creación conjunta entre los actores, investigadores e investigados, 

teniendo como guía paradigmática y epistemológica lo planteado desde el pensamiento sistémico-

complejo. Además, la pregunta problematizadora que le dará sentido a la investigación es: 

 

¿Cómo se construyen los vínculos en la relación entre padres e hijos, que habitan la ciudad de 

Villavicencio y hayan vivido o viven la experiencia de privación de la libertad? 
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Justificación 

 

 

Realizar el abordaje de la vinculación entre padres que han vivido experiencias de privación de la 

libertad y sus hijos, implica reconocer el impacto social y académico que esto podría generar, 

teniendo en consideración que al ser una aproximación a este tipo de conocimientos, existen 

limitaciones en cuanto a los referentes teóricos que abarquen este tema, pero también posibilita 

realizar comprensiones sistémicas desde la novedad. 

 

 Considerar la privación de la libertad como una experiencia vital, más que como una 

categoría jurídica, amplía al panorama para reconocer cómo los acontecimientos que son vividos 

en la ausencia de libertad pueden configurar realidades diversas, entre esas la que es del interés de 

esta investigación, los vínculos padre-hijo; asumiendo, además, que la posición tomada para la 

comprensión de este tipo de fenómenos, invita a tener una visión crítica frente a la limitación de 

la libertad como instrumento de poder para el control y el sometimiento (Foucault, 1979; Tejada, 

1998). 

 

La postura crítica, además de tener implicaciones para con la comprensión del fenómeno, da 

paso a la discusión frente a la prisión y el secuestro como hechos anclados y producidos como 

parte de las dinámicas sociales, culturales e históricas del contexto, que involucran además a la 

familia, como se evidencia en las investigaciones de Agudelo, Marín, & Orrego (2016), Abaunza, 

Mendoza, Paredes, & Bustos (2016), Yam & Trujano (2016), y Gavidia (2017), quienes dan cuenta 

de cómo el sistema familiar hace parte de las dinámicas que engloban el sucuestro y el 

encarcelamiento; lo cual favorece mayor complejidad en las comprensiones del fenómeno y a su 

vez, deja un marco inicial desde el cual continuar con el ejercicio investigativo en futuras 

aproximaciones al tema. 

 

 La familia como un sistema, al ser una categoría central de la presente investigación, 

propone una visión que puede integrar la experiencia de privación de la libertad desde un marco 

holístico como alternativa a las visiones positivistas del vínculo (Espinal, Gimeno, & González, 

2006); desde este marco novedoso se comprende la ecología que puede favorecer la vinculación 
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en su interior, a partir de los hechos en torno al encarcelamiento o el secuestro, donde el ser humano 

es visto como otro sistema, reconociendo que todo tipo de construcción al interior de la familia es 

parte de las dinámicas relacionales de los miembros de ésta entre sí y con otros sistemas 

(Hernández & Bravo, 2005), lo que hace posibles múltiples maneras de representar los vínculos y 

de construirsen diversos sentidos y significados que puede servir de insumo para plantear 

aproximaciones interventivas desde esta perspectiva, donde existe un compromiso ético para con 

los alcances clínicos del conocimiento construido en esta investigación, ya que a pesar de que la 

proyección de la investigación no permita una propuesta interventiva, sí puede servir de base para 

otros abordajes que sí logren intervenciones de tipo sistémico-relacional. 

 

 Además, al tratarse la vinculación como fenómeno central de estudio, el conocimiento que 

se construya de éste, en el marco de las perspectiva narrativa, se plantea una guía teórica y 

metodológica para aproximarse a los operadores temporo-espaciales que propone Hernández y 

Bravo (2005), donde los rituales, los mitos y las epistemes pueden ser abordadas desde su génesis 

relacional y lingüística; este tipo de acercamientos narrativos al vínculo ya se han realizado en el 

contexto del secuestro en Colombia, tomando como referentes casos específicos de familias 

(Oviedo-Córdoba & Quintero-Mejía, 2013), sin embargo, no se ha integrado la visión sistémica 

de Hernández y Bravo (2005), ni tampoco han considerado el encarcelamiento de uno de los padres 

como configurador de ciertos tipos de vinculaciones, lo cual sí es abordado por esta investigación, 

siendo un punto de partida para poner en diálogo la visión ecosistémica del vínculo con las 

comprensiones narrativas del mismo, planteando además la articulación de la privación de la 

libertad en contextos carcelarios. 

 

 Finalmente, la linea de investigación institucional a la cual se acoge esta investigación, 

siendo Psicología, Familia y Sistemas Humanos, puede ser nutrida con el conocimiento que se 

construya, planteando desde la novedad, comprensiones sistémicas, ética y políticamente centradas 

de la vinculación padre-hijo, permitiéndose una visión ecológica de la relación entre familia y 

experienecias de privación de la libertad. 

 

 



Construcción del vínculo: privación de la libertad 18 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Comprender la construcción de los vínculos en la relación familiar padres e hijos inmersos en la 

experiencia de privación de la libertad, residentes en la ciudad de Villavicencio. 

 

Objetivos específicos. 

 

Identificar los relatos que configuran la relación padres e hijos en medio de la experiencia 

de privación de la libertad de la ciudad de Villavicencio. 

Describir las categorías vinculares presentes en la relación padres e hijos en medio de la 

experiencia de privación de la libertad de la ciudad de Villavicencio. 

Especificar las categorías vinculares de la relación padres e hijos a partir de los relatos de 

la experiencia de privación de la libertad de la ciudad de Villavicencio. 
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Marco Epistemológico 

 

 

Esta investigación se fundamenta en la epistemología constructivista surgida a mediados del siglo 

XX; desde donde se considera que el conocimiento es algo de lo que se sabe que existe, pero en 

muchas ocasiones es difícil encontrar su definición y a su vez es controvertida,  es objeto de 

elaboración mental, construcción del pensamiento humano; el conocimiento es una acción sobre 

ideas de algún asunto que permite la información de una noticia o un acontecimiento, el cual, se 

dificulta o limita en la interacción sobre objetos y fenómenos de la naturaleza; el constructivismo 

le da espacio al pensamiento individual, personal y libre del individuo, es intrapsíquico de la 

manera como se construye el conocimiento, (Hernan,2008). 

 

El constructivismo es adoptado en psicología y el autor más representativo es Von Glasersfeld, 

pionero del llamado constructivismo radical, quien fue un filósofo y cibernético teórico que se 

fundamentó en la epistemología de Jean Piaget, a partir de la idea de que el niño crea su propio 

conocimiento a través de sus propias acciones y tal construcción es un proceso de desarrollo; 

también se basó en la teoría de la percepción de George Berkeley, desde donde se considera al 

sujeto como activo a partir de la intencionalidad del sujeto de definir el objeto, afirmando que el 

sujeto es activo y espontaneo, dividiendo el objeto en dos: uno real; que es todo lo que nos es dado 

en la experiencia interna o externa; y un segundo definido como lo irreal, que trata de las ideas 

pensadas; por estas razones, el constructivismo se ha relacionado con la explicación de la 

personalidad y la compresión de los fenómenos que se implican en el aprendizaje (Agudelo & 

Estrada, 2012). 

 

Por otra parte, los planteamientos consecuentes que han sido relevantes en el constructivismo 

psicológico, provienen de ideas como las de Heinz Von Foerster, científico y cibernético, quien 

fue esencial para el desarrollo de la teoría del constructivismo radical, y menciona que además de 

la cibernética clásica o de primero orden, existe una cibernética de segundo orden, la cual plantea 

una forma para comprender la regulación y la formación del conocimiento, posicionándose como 

una teoría epistemológica que cuestiona la separación entre el sujeto y el objeto de investigación; 
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esta se mantiene en la filosofía kantiana, lo que quiere decir; el conocimiento se considera verdad 

o real en función a las experiencias vividas (Santiago, 2010). 

 

Para comprender los planteamientos provenientes de la cibernética, es necesario tener claro a 

lo que se refiere, y para ello, Lara (2002), define la cibernética como un concepto que evolucionó 

a partir de los adelantos en las ciencias informáticas nacientes de finales del siglo XX, proponiendo 

un modelo desde el cual estudiar las formas en las que se utiliza la información autónomamente 

tanto en los seres vivos, como de las máquinas. 

 

Aclarando la cibernética de segundo orden, propuesta por Von Foerster, se establece que el 

observador mantiene una relación bidireccional con el objeto o sujeto con el que interactúa, ya sea 

en un ambiente controlado o no, y es esta relación la que determina los parámetros bajo los cuales 

se elabora el conocimiento; lo que da a paso a reconsiderar el papel de la observación en la 

construcción del conocimiento, puesto que en la retroalimentación constante entre los elementos 

del sistema observado y el sistema observador, se establecen significados de lo real (Agudelo & 

Estrada, 2010). 

 

Hay que reconocer otros autores que se enmarcan en la corriente epistemológica del 

constructivismo, como el caso de Gaston Bachelard, quien fue un filósofo francés, profesor de 

física y poeta que propuso que el conocimiento se construye a partir de respuestas, es decir, cada 

vez que surgen preguntas son respondidas y a la vez conlleva a otra, en un proceso de constante 

cuestionamiento sobre lo real, entendiendo así la complejidad del conocimiento; Gregory Bateson, 

antropólogo, científico social, lingüística y cibernético, cree que el cuerpo esta ligado a una mente, 

espíritu, pensamiento y comunicación que se incorporan en un contexto para construir la realidad 

individual de cada sujeto, por lo que los fenómenos que se presentan en el contexto se configuran 

subjetivamente desde los elementos de la comunicación y la significación, en los cuales el sujeto 

le da sentido a su experiencia y le permite consolidar maneras de comprender los fenómenos que 

le afectan (Agudelo & Estrada, 2012).  

 

El conocimiento puede encajar en una misma realidad, ya sea diferentes significados, 

interpretaciones y experiencias; según Maturana citado por Santiago (2010), el ser humano es el 
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observador de lo observado y cuando este muere, la observación llega a su fin. La cibernética de 

segundo orden desarrolla una perspectiva constructivista donde la construcción es el resultado de 

la autorregulación, donde el conocimiento es un proceso de reflexión que parte del sujeto y se 

retroalimenta del contexto (Santiago, 2010). 

 

Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso, fundador de la psicología histórico – cultural 

desde donde se fundamentan muchos de los nuevos avances de la denominada neuropsicología 

cultural, propone que desde el nacimiento el sujeto interactúa en un medio socio cultural y tiene 

experiencias que se van transformando en procesos mentales, como la atención, memoria y la 

concentración, todo esto es un proceso de autoconstrucción y reconstrucción (Agudelo & Estrada, 

2012), y que además, en los procesos de aprendizaje existen dos conceptos, uno espontaneo 

determinado por la experiencia práctica, por ejemplo el calor, que es un concepto cotidiano, que 

se construye a partir de unidades lingüísticas que el niño logra comprender y aprender en su 

interacción social; y el otro concepto es científico, que es aquel que requiere de un material para 

comprender el concepto (Hernán, 2008). 

 

La epistemología constructivista se fundamenta en las características individuales de la 

elaboración del conocimiento, desde la percepción, las experiencias y la estructura mental, 

estableciendo que la realidad es interpretada a partir de los significados que construye el sujeto en 

su vida; sin embargo, existe otra vertiente desde los paradigmas emergentes como es el 

construccionismo social, dándosele importancia a la comprensión de las construcciones del 

conocimiento desde lo colectivo y lo intersubjetivo, desarrollado desde la psicología social y 

política, partiendo desde un relacionismo, desde el cual se considera que el conocimiento es 

producto de la interacción social y que éste es aceptado desde el significado social que le sea 

atribuido, así como de su utilidad en la vida cotidiana (Gergen, 1996); es por ello entonces, que la 

vida cotidiana en el construccionismo social juega un papel muy importante en la medida de que, 

desde esta perspectiva, es donde se validan las comprensiones de la verdad en procesos 

comunicativos, donde el lenguaje es el que favorece la emergencia de tales significados (Agudelo 

& Estrada, 2012). 
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El construccionismo social ha sido parte de la psicología social, desde donde puede 

identificarse un autor como Kenneth Gergen, quien a partir de sus trabajos en la década de los 80s, 

propuso una crítica a la psicología social proveniente de las corrientes de pensamiento positivista 

de la época; estableciendo que los avances en materia del conocimiento científico psicológico 

sobre las realidades sociales, estaban aislando cada vez más la naturaleza sociocultural e histórica 

de tales realidades, llegando a proponer desde la emergencia de las ideas del posmodernismo, que 

la realidad es construida en contextos históricos particulares a partir de las relaciones que 

establecen relatos sobre lo que se considera cierto, y son estas construcciones que emergen en la 

cotidianidad las que condicionan la manera en la cual se formaliza el conocimiento de las ciencias 

sociales, y que por lo tanto, la intención del investigador social y del psicólogo, es comprender y 

dialogar con los saberes construidos y descubrir la pluralidad de realidades que pueden estar 

presentes en un mismo momento, dando paso a modos diversos de explicar la realidad, no desde 

la hegemonía del conocimiento sino desde la crítica social del mismo (Estrada & Diazgranados, 

2007). 

 

Antes de continuar se insiste en que el construccionismo considera a los seres humanos como 

constructores activos de su realidad y experiencia, dándole un significado, de esta manera el 

contenido de las construcciones sociales del sujeto depende de las preguntas que se quieran 

responder, de sus necesidades y emociones. El sujeto relacional construye al mundo, lo que éste 

es y las ideas que de él se tiene, donde el diálogo y la colaboración son fundamentales para 

establecer los relatos que definen el mundo y le dan sentido a las ideas (Hernán, 2008).  

 

Con respecto al tema de las ideas otro autor hace referencia a ellas, según Locke citado por 

Tasset (2007), no existen ideas innatas, la mente humana es un papel en blanco que va adquiriendo 

contenido a través de la experiencia, una idea es toda representación que se tiene de la mente; la 

experiencia debe ser un elemento de trabajo y generalizar desde ellas, ya que hay cosas que no 

conocemos en la medida que la experiencia lo permita (Tasset, 2007). 

 

Conviene distinguir que John Locke, nació en Gran Bretaña, fue un médico se interesó por la 

filosofía y química es un representante del empirismo, es una corriente epistemológica, está en 

desacuerdo con el racionalismo, puesto que, no existe ideas innatas, ya que, si esto fuera así todo 
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el ser humano tendría el mismo conocimiento y el aprendizaje no sería significativo; Francis Bacon 

fue uno de los primeros defensores del empirismo, consideró los sentimientos como los verdaderos 

cimientos con lo que había que dirigirse al conocimiento, (Tasset, 2007). 

 

El conocimiento de las ideas que se encuentra en la mente procede de dos elementos: los 

sentidos externos, ponen al individuo en contacto con las cosas y son recopilados por la mente, a 

esto se le llama impresiones, este proceso se le denomina sensación; y el otro elemento, sentidos 

internos son toda autopercepción de cada individuo llamado reflexión como los sentimientos, 

pasiones, emociones entre otras. Los dos sentidos mencionados forman las ideas simples de estas 

también surgen las ideas complejas que es la combinación de las sensaciones y los sentidos, 

(Barragán, 2001). 

 

El empirismo se considera como fundador de la psicología, critica a descartes por ignorar la 

experiencia, otros representantes de esta corriente epistemológica es Gorge Berkeley quien afirma 

que no existe más sustancia que la del espíritu y lo que este percibe, aquí no existe un cuerpo, sino 

un espíritu el de Dios y el del hombre. Dios es el único que da las ideas y son percibidas por el 

hombre, Berkeley hace parte del empirismo debido a que considera que si hay unas ideas, unas 

sensaciones y sentidos, pero no de un cuerpo material, si no espiritual, negó la realidad del mundo 

y lo nombró solo impresiones cuya fuente es Dios, (Barragán, 2001).  

 

Se comprende que en el empirismo hay varias vías para llegar al conocimiento, pero llega a 

un mismo fin, por un lado Locke afirma que la experiencias es parte fundamental para el 

conocimiento y de esta son introducidas como imágenes, impresiones guardadas en la mente, 

produciendo sentidos externos e internos para finalizar con las ideas; por otro lado esta Berkeley 

que el conocimiento es dado por un espíritu llamado Dios y él es el encargado de las percepciones 

que construyen las ideas (Tasset, 2007). 

 

Todo esto sin escaparse David Hume, otro empirista muy notable, pero que al final se inclinó 

por el escepticismo. Hume sigue a los otros dos representantes anteriormente mencionados; 

primero reduce la realidad corporal a un conjunto de impresiones, sensaciones; segundo niega las 

cualidades del cuerpo sosteniendo sustancias espirituales. Llegó a l conclusión que toda realidad 



Construcción del vínculo: privación de la libertad 24 

es un fenómeno o hecho de conciencia. Las percepciones las llama impresiones, las ideas imágenes 

débiles, de aquí las ideas no tienen un sustento real, por el contrario es el hombre quien tiene el 

habito de asociar ideas, la experiencia la asocia el individuo y la combina, determinando una causa 

y efecto, (Barragán, 2001). 

 

Para Gergen citado por Sandoval (2010), las acciones de las personas le atribuyen significados 

al contexto, convirtiéndolo en su realidad, el conocimiento también se da por carácter histórico, 

este evoluciona convirtiéndose diferente para cada sujeto. Para que algo sea real y significativo, 

debe existir primeramente un cuerpo y una forma de vida dando significado a la construcción 

social, el conocimiento es un proceso de articular la comunicación y el lenguaje ya que nos ayuda 

a negociar, dialogar y aprender por desde nuestras vivencias (Sandoval, 2010). 

 

Si el conocimiento es una construcción por medio de la experiencia, esta es interpretada y 

comprendida significativamente por el individuo en relación con otros. De esta manera, existe un 

interés motivacional, según Durkhem citado en Hernán (2008), la manera como el sujeto interpreta 

debe tener coherencia entre lo que piensa y hace, tener un nivel de argumentación para explicar lo 

que sucede, y se refiere al pensamiento cooperativo ubicándose en la lingüística con elementos 

como la narración y la hermenéutica.  

 

Por esta afirmación la hermenéutica es explicada debido a que se considera una teoría general 

de interpretación; la hermenéutica interpreta textos dando un sentido a lo que el autor pretende 

expresar, el autor hace parte de un contexto, por esta razón, al ser interpretado el texto, se evidencia 

su procedencia, el tiempo, la cultura para esa época, así permite que el lector se conecte y 

comprenda al autor, al mismo tiempo que descifra el pensamiento del autor. La hermenéutica no 

es un tema de profundización para esta investigación, es mencionada y explicada, para aclarar que 

la interpretación de los textos hace parte de las experiencias vividas y significativas, ya sea para el 

autor o los demás (Arráez, Calles & Moreno, 2006). 
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Marco Disciplinar 

 

Esta sección contiene todo lo referente a los conceptos que se tratarán en el trabajo desde la 

disciplina psicológica, entendiendo que la finalidad de la psicología desde el paradigma sistémico 

complejo, es el estudio biopsicosocial y relacional del comportamiento humano, desde la 

concepción ecológica compleja del ser, es decir, atendiendo a que no son solo las conductas ni los 

pensamientos los que componen la psiquis de las personas, sino que son las relaciones complejas 

con los escenarios donde se despliegan las dinámicas complejas de la vida las que construyen el 

conocimiento de lo psicológico (Estupiñan, 2005). 

 

La familia como sistema. 

 

En el interior del desarrollo teórico de la psicología sistémica, es posible considerar la familia 

como un sistema, sin referirse solamente a estudiarla bajo una óptica determinada, sino 

proponiéndola como una naturaleza cambiante y pluralista en la cual el interés por definirla y 

generalizar teóricamente una definición no es un objetivo, sino más bien observar, interpretar e 

intervenir sobre las dinámicas familiares dialógicas y estructurales, tomando como un punto de 

referencia los abordajes realizados desde la teoría general de los sistemas, la cibernética, el socio-

cognitivismo, el constructivismo y el construccionismo social (Cibanal, 2006). 

 

 Las aproximaciones teóricas que hace el enfoque sistémico a la familia, la tratan como un 

sistema humano que posibilita que se definan y establezcan las pautas, los conceptos, los patrones 

de comunicación, las concepciones ideológicas y configuraciones morales del ser humano, 

considerando que no es la familia la que determina estas particularidades sino que son las 

interacciones entre los miembros del sistema y los demás sistemas las que permiten que exista o 

no determinada característica, moviendo el foco de estudio desde las características de 

personalidad y las funcionalidades cognitivas y comportamentales, hacia el conocimiento que se 

construye en las dinámicas sistémicas de la familia y de los demás macro y micro sistemas que 

interactúan con ella (Espinal, Gimeno, & González, 2006) 
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 Es así como a partir de la psicoterapia familiar sistémica se proponen conceptos como los 

planteados por Fishman (1988), que permiten establecer un panorama de la organización de las 

relaciones en la familia y en cómo estas relaciones permiten la emergencia de características 

particulares. 

 

 Fishman (1988), en un primer momento, se refiere a la cismogénesis como la manera 

mediante la cual las relaciones en el sistema familiar tienden a distanciarse, generando así 

situaciones de simetría y asimetría interaccional, es decir, de alianzas o rivalidades entre los 

miembros del sistema que se traducen en una funcionalidades diversas, más no una 

disfuncionalidad, lo que conduce hacia polaridades en las relaciones familiares, guiadas por los 

modos en los cuales los sistemas se organizan en función a los conflictos presentes, y estos modos 

son particularmente representados por dinámicas de poder que favorecen las tensiones en la 

familia, sin embargo, son este tipo de dinámicas las que posibilitan la autogeneración de estrategias 

para el funcionamiento del sistema. 

 

 Desde lo opuesto a la cismogénesis, se propone la intrincación, como el acoplamiento de 

las relaciones del sistema familiar, donde existen vínculos fortalecidos entre varios miembros, bajo 

la prevalencia de pocos límites y poca autonomía; sin embargo, a pesar de que este tipo de 

dinámicas familiares da paso a la presencia de una simbiosis excesiva, esto tampoco se configura 

como afuncional, debido a que permiten otro tipo de características en las dinámicas familiares, 

relativas al apoyo emocional y afectivo (Fishman, 1988).  

 

 Para comprender las normatividades conservadoras y alienantes en la familia, Fishman 

(1988), plantea el concepto de rigidez, donde todo tipo de acción o movilización dentro de la 

misma está regulada y controlada en función al poder, y es esta relación de poder con la autoridad 

la que no permite el cambio; llevando en ocasiones a presentarse como funcional en situaciones 

específicas del sistema, donde las dinámicas de poder autoritarias permiten otorgarle liderazgo a 

ciertos miembros de la familia que favorecen la resolución de conflictos y la convivencia. 

 

Desde el concepto de rigidez, Fishman (1988), propone que es también posible encontrar 

sobreprotección en las dinámicas familiares, la cual se identifica en función a aquellas situaciones 
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en donde se someten las intenciones del sistema al control por el conflicto, evitándolo a toda costa 

y atribuyéndole importancia a la dependencia de los miembros. 

 

Además, en las dinámicas familiares también se hace presente la negación como característica 

inmersa en las relaciones, que da cuenta de los momentos en los que los miembros del sistema 

niegan la existencia de conflictos en las relaciones que se mantienen, recurriendo al mantenimiento 

de discursos que enmarcaran las situaciones problemáticas, o atribuyéndoles significados que no 

permiten una solución al problema; esto da paso también a relaciones funcionales donde se pueden 

hacer posibles otras formas de concebir el problema, y en donde la familia direcciona las 

oportunidades de resolución hacia otras perspectivas donde el problema se reconstruye; sin 

embargo, la transformación del problema no se liga directamente a la negación de las 

características que dieron origen al conflicto (Fishman, 1988). 

 

 Existen momentos en el ciclo vital de las familias en donde las relaciones conducen a que 

se generen formas ilusorias de concebir los fenómenos que ocurren en las dinámicas familiares, 

donde se pueden presentar que existan relaciones que generen conflictos a raíz de tales 

interpretaciones al asumir posiciones poco generativas para el sistema, y a esto Fishman (1988), 

denomina enmascaramiento; pero además, el enmascaramiento puede dar cuenta de las formas en 

cómo se concibe el problema y como es definido por el sistema. 

 

 Pero es en el establecimiento de límites, en donde sistema familiar formula barreras entre 

las posibilidades de acción de los miembros y también en los significados atribuidos a las 

experiencias, donde se presentan tanto formas funcionales en donde la familia asuma formas de 

autoequilibrarse, como también, da paso a que se nieguen alternativas que emerjan en el sistema 

(Fishman, 1988). 

 

 Relacionado con el establecimiento de límites, Fishman (1988), formula que existe un 

fenómeno denominado representación, desde el cual se permite que se propongan maneras de 

concebir la realidad por parte de los miembros como también de los sistemas que intervengan en 

la familia, lo que posibilita la visibilización de situaciones que antes se encontraban normalizadas. 
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 En cuanto a la presencia del desequilibrio, Fishman (1988), atribuye que no existe una 

neutralidad en las dinámicas relacionales de la familia, sino que la presencia de diversas formas 

subjetivas de comprender las realidades familiares, dan paso a nuevas formas de establecer 

relaciones de poder en el sistema familiar, originando así nuevas relaciones familiares y nuevas 

normatividades, reconstruyendo las dinámicas sistémicas y movilizando los conflictos desde un 

punto de vista generativo para la familia, llevándola hacia las oportunidades de cambio. 

 

 Y otro concepto propuesto por Fishman (1988), relacionado ya con el proceso terapéutico 

o la intervención, es el reencuadre, el cual se presenta al momento en el que el sistema interventivo 

pasa a ser parte de las dinámicas familiares, dando paso a que se incorporen nuevas maneras de 

comprender las realidades de la familia, donde los significados de las experiencias toman otra 

perspectiva, favoreciendo reconstrucciones de los discursos que dominan su funcionamiento y su 

estructura. 

 

Es así como al comprender a la familia como un sistema humano que construye conocimiento 

a partir de sus dinámicas generativas, se da paso a que se estructuren determinadas formas de hacer 

posible sus funciones, y como refieren Watzlawick, Weakland y Fisch (1982), estas formas, más 

que determinar el funcionamiento de la familia, son posibles gracias a las relaciones entre los 

miembros de la familia, a partir de las tensiones de poder, la asunción de roles y la jerarquización 

implícita que esto refiere dentro de las relaciones comunicacionales, donde los discursos 

normativos entran en constante transformación y da paso a que en el sistema familiar existan 

siempre conflictos relacionados con los cambios de dirección del conocimiento de lo que es 

permitido y lo que no. 

 

 Estos cambios de dirección entre lo aceptado por el sistema familiar y lo que no, dan paso 

a lo que Bateson (1998), hace referencia al mencionar que en la comunicación se encuentra 

implícita la identidad de quienes se comunican, y esta identidad es relacional en el sentido de que 

se establece, es a partir de las comunicaciones que se tienen en el sistema familiar, y que en los 

momentos en los cuales la comunicación se torna conflictiva se da paso a lo que se denomina 

paradoja pragmática, que es aquella que hace referencia a una incongruencia entre el mensaje de 

la comunicación y la acción relacional expresada, lo que quiere decir que al comunicar algo no 
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siempre la acción generada es consecuente con la comunicación, dando paso a considerar no una 

lógica lineal donde toda causa A tiene una consecuencia B, sino que las causas pueden ser tanto 

A, como B, como Z y toda consecuencia puede ser a su vez A, B, Z o cualquier otra posibilidad. 

 

  La causalidad circular de los acontecimientos en los sistemas familiares permiten 

considerar que no son relaciones unidireccionales las que determinan las dinámicas sistémicas en 

la familia, sino que es la complejidad implícita en las relaciones lo que da paso a que la familia 

sea multiproblemática, o sea, que presente no solo una forma de expresar sus conflictos internos, 

sino múltiples maneras de expresarse y múltiples maneras de interpretarse y comprenderse 

(Estupiñan, 2005). 

   

Tipología de la familia. 

 

Minuchin y Fishman (1984), proponen una clasificación de la familia con el objetivo de 

comprender las diversas realidades que competen a las organizaciones familiares contemporáneas, 

las cuales se encontrarán en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1. Tipología de la familia. 

Modo de Interacción Descripción 

Familia Aglutinada Son familias que presentan poca capacidad de 

individuación donde el rol materno es fortalecido 

por los discursos dominantes, bajo fuertes 

normatividades y baja tolerancia a la novedad. 

Familias Uniformadas Existe gran individuación en sus miembros, 

donde el paternalismo es fuerte y tiene gran 

relevancia en las dinámicas familiares, 

presentándose gran nivel de exigencia personal. 

Familias Aisladas Los miembros del sistema familiar, presentan 

relaciones de muy poca cercanía tanto física como 

social, donde las redes sociales son difusas y la 

autonomía es el centro de las dinámicas familiares. 

Familias Integradas 

 

 

 

  

Sistemas familiares donde prima la resolución 

de los conflictos personales de los miembros y el 

diálogo es el eje central de la comunicación, donde 

se establecen roles flexibles y tienden a la 

transformación positiva. 
NOTA: Descripcion de los tipos de familia, adaptado de Minuchin y Fishman (1984),. Realizado por Brenda Escobar 
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Familia como ecosistema complejo 

 

Otras maneras de comprender, estudiar e intervenir a la familia, se proponen desde el enfoque 

ecológico-complejo, desde el cual, la mirada epistemológica de la familia se ve orientada por su 

naturaleza como un sistema complejo en el que se encuentran múltiples dimensiones y que a su 

vez interactúa con otros múltiples sistemas que le otorgan tres dimensiones: de supervivencia de 

sentido y de cambio (Hernández Á. , 2005). 

 

 Partiendo de la conceptualización que establece Hernández (2005), la familia es una unidad 

de cambio desde el momento en el que ella se construye desde múltiples unidades de supervivencia 

que facultan a que se conforme una unidad de sentido; lo que quiere decir, que se establecen tres 

niveles de complejidad supervivencia, sentido y cambio. 

 

La familia hace posible que en ella se establezcan maneras y estrategias de supervivencia, 

desde la posibilidad de brindar mecanismos de adaptación que se encuentran fuertemente 

relacionados con las construcciones simbólicas que cada miembro establece de su experiencia; lo 

que le otorga a la familia la unidad de supervivencia (Hernández Á. , 2005). 

 

 Desde la construcción experiencial de la realidad familiar, White y Epston (1993), abordan 

los relatos que conforman las relaciones familiares y que construyen las realidades de las familias 

y posibilitan modos para desarrollar sus vidas, ya que tales relatos se encuentran anclados a 

discursos construidos en los contextos históricos, políticos y culturales que hacen parte de las 

relaciones familiares y son validados, reconstruidos o deconstruidos en función a su relevancia en 

la vida cotidiana de los miembros de la familia; tal abordaje narrativo de las dinámicas familiares 

da paso a la familia como unidad de sentido. 

 

 Con respecto a la familia como unidad de sentido, Hernández (2005), menciona que al 

observarse las dinámicas familiares de una manera global, se puede comprender que existen flujos 

de información que emergen de las relaciones entre los sistemas que interactúan, lo que permite 

que exista una movilización en los sistemas complejos de significado de la familia, aquellos que 

trascienden las individualidades de los miembros y se posicionan en una realidad hologramática, 
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haciendo alusión al concepto de hologramático dado por Morín (2009), donde cada miembro 

puede representar la realidad relacional de la familia, como a su vez la familia puede representar 

la realidad individual del miembro. 

 

La familia al ser un sistema más en las dinámicas complejas de las realidades relacionales 

que se establecen con otros sistemas, le atribuyen una interdependencia, a lo cual, esta 

característica posibilitaría que la familia se ubique como unidad de cambio, en donde sus miembros 

como subsistemas, u otros sistemas que interactúen con ésta, ya seán sistemas interventivos como 

sistemas de apoyo, educativos, sociales y demás; facilitando la transformación en las relaciones de 

los sistemas extrafamiliares e intrafamiliares, movilizando a la creación de nuevos sistemas que 

permitirían nuevas formas de vida familiar (Hernández Á. , 2005). 

 

Vínculos familiares 

 

Al momento de indagar sobre las concepciones existentes en torno a los vínculos familiares, se 

encuentra que prevalecen diversas maneras de definir los vínculos familiares: ya sea a partir de sus 

características y su origen desde los aportes dados por la sociología, la filosofía y el psicoanálisis 

(Bourdieu, 1997; Elias, 1998; Abelleira, 2006); como de sus funciones en la estructura familiar 

bajo las concepciones sistémicas de la psicología y la terapia familiar.  

 

Por lo tanto a continuación, se realizará una descripción teórica de los vínculos familiares 

partiendo de los aportes de varios autores. 

El vínculo familiar como proceso civilizador. 

 

Desde los planteamientos de Elias (1998), sobre los vínculos entre padres e hijos, se concibe que 

el fin último de las relaciones entre padre e hijos es el de civilizar, entendiéndose ésta como un 

proceso de dominación mediante el cual existe una distribución del poder desequilibrada, 

presentándose configuraciones en las que la función del padre o la madre es la de permitir que se 

autorregulen y contenga las pulsiones y sus posteriores efectos. 
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 Esta perspectiva del vínculo familiar trae consigo aportes para comprender las diversas 

formas en las que se originan los procesos civilizadores en las emergentes sociedades 

industrializadas, encontrándose que existe una relación entre las condiciones socioculturales y la 

configuración del vínculo y de la familia, enunciadas a continuación: la asignación de habitaciones 

para niños, diferenciadas de la de los padres, que favoreció un distanciamiento entre padres e hijos; 

la creación de la escuela como institución complementaria de formación de los hijos, permitiendo 

que la escuela sea otro factor de distanciamiento entre los padres y los hijos con la finalidad de 

disciplinarlos y enseñarlos; y finalmente, el control de las necesidades naturales o pulsiones en 

relación a las condiciones de vivienda, en donde se evidencia que la vergüenza y el pudor social 

pase a ser la piedra angular para que surjan nuevas dinámicas de poder del padre hacia el hijo en 

un primer momento, y de la sociedad hacia la familia desde los cánones sociales surgidos 

principalmente en la época victoriana (Orce, 2015). 

 

El vínculo familiar como forjador de identidad. 

 

Abelleira (2006) desde una teorización de la familia contemporánea, propone que el vínculo 

además de ser un concepto multidimensional, permite en últimas el análisis del funcionamiento 

familiar, permitiendo que exista una conexión entre un sujeto y otro, y es a partir de la presencia 

de ese otro que el sujeto se constituye como tal, adquiere una identificación en función a la 

significación del vínculo. 

 

 En la significación del vínculo en la familia es posible comprender tres dimensiones en 

donde es la experiencia que emerge del vínculo con el otro la que constituye la identidad del sujeto: 

lo semejante, siendo aquellas vivencias con las cuales el sujeto se identifica y construye lo que se 

denomina compartido; lo diferente, siendo la imposibilidad de adquirir ciertos aspectos del otro en 

sí; y por último, lo ajeno, que hace referencia a las vivencias del otro que no pueden ser asimiladas 

por el sujeto (Abelleira, 2006).  
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El vínculo familiar como categoría social. 

 

Pierre Bourdieu en 1997, propone que al estudiar los vínculos en la familia se debe comprender la 

naturaleza sociocultural de la misma, mencionando a la familia como una constelación de palabras 

que permite establecer una idea de lo que es ideal y normal, atribuyéndole características 

tipológicas en virtud a las valoraciones dadas socialmente de la misma, lo que lleva a considerar 

que los vínculos son una categoría social subjetiva para entender los procesos sociales más 

complejos. 

 

 Así mismo, los vínculos que se gestan no sólo entre padres e hijos, sino entre los mismos 

padres; están mediados por representaciones y acciones tales como el matrimonio, la 

escolarización, el empleo, entre otros; permitiendo dar sentido a la familia en sí, convirtiéndola no 

ya en una categoría social subjetiva sino en objetiva, una categoría que ocupa un papel 

estructurante, es decir, los vínculos presentes familia estructuran otro tipo de categorías tales como 

la supervivencia, la reproducción, la socialización y la individuación. (Bourdieu, 1997). 

 

Otro aspecto importante de los vínculos familiares como categoría social, es que debido a 

la diversidad en la que éstos se manifiestan y se desarrollan, se les atribuye el concepto de 

complejos, puesto que pone en discusión la normalización jurídica en torno a las expresiones 

familiares que pueden emerger en la sociedad, cuestionando la idea de la familia que es real, por 

una concepción pluralista donde la familia construye la realidad social y no es la realidad social la 

que determinan los vínculos familiares (Orce, 2015). 

 

Ecología de los vínculos familiares 

 

Anteriormente se describían tres maneras de comprender el vínculo, las cuales permiten establecer 

que el vínculo familiar es un proceso mediante el cual el niño o niña se constituye a sí mismo tanto 

en las dinámicas de poder en las que se ve inmerso (Elias, 1998), como en el proceso de 

identificación que tiene con las demás personas (Abelleira, 2006); pero también posibilita que en 

esas interacciones familiares dadas en el vínculo emerjan significados de las diversas realidades 
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familiares existentes y se posicionen como categorías para comprender las dinámicas familiares 

emergentes (Bourdieu, 1997).  

 

Sin embargo, integrando el pensamiento ecosistémico-complejo a la comprensión de los 

vínculos familiares, se puede establecer que en las diferentes maneras en como el sistema familiar 

se organiza en su interacción con sus subsistemas y otros sistemas extrafamiliares, desde dinámicas 

complejas en las cuales se autogenera y se reorganiza en función al conocimiento que construye 

relacionalmente, los vínculos se comprenden como formas mediante las cuales se organizan las 

realidades relacionales de la familia, como construcciones que emergen de las relaciones y se 

consolidan en virtud a su multidimensionalidad ecológica, donde no existe la vinculación 

solamente desde las realidades interindividuales, sino también en aquellas interacciones ecológicas 

del individuo con su familia y los diversos otros sistemas con los cuales se relaciona (Hernández 

Á. , 2010). 

 

 Para establecer un panorama desde el cual abordar los vínculos, es necesario posicionarse 

desde una visión compleja que permita vías de acción en el estudio de la vinculación humana bajo 

el paradigma sistémico-complejo; para ello desde la eco-eto-antropología de los vínculos, como 

metateoría, se plantea que la naturaleza humana se compone de tres dimensiones, una reflexiva, 

una recursiva y una dialógica que se presenta o se hace evidente desde aspectos tanto biológicos, 

como también ambientales, psicosociales, políticos y culturales; a lo cual, los vínculos se 

establecen como complejas emergencias del ser humano como ser de significados, anclados a cada 

una de las dimensiones y que se coconstruyen como realidades que se organizan en la experiencia 

relacional ecológica (Hernández Á. , 2010). 

 

Como planteamientos teóricos que se adhieren a perspectivas definidas y delimitadas de la 

realidad compleja, la vinculación desde lo que menciona Hernández (2010), se podría analizar en 

función a la naturaleza narrativa que la engloba, ya que según Gergen (1996), el conocimiento que 

se considera pertinente para describir un fenómeno, es un relato que ha sido validado socialmente 

y que se encapsula como parte de un discurso que lo utiliza para explicar la realidad; por lo tanto, 

la vinculación desde esta perspectiva lleva a considerar varios relatos desde los cuales se construye; 

el relato filogenético, que tiene relación con los comportamientos que se atribuyen biológicamente 
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al ser humano como especie; el relato epigenético, que hace referencia al desarrollo neurológico y 

cognitivo, así como también al ciclo vital y su influencia en las interacción ecológico; el relato 

ontogenético, donde aparecen reflejados los aprendizajes de diferentes niveles de complejidad 

anclados a discursos culturales dominantes; y finalmente, el relato cultural, que se relaciona con 

los paradigmas que emergen y se posicionan como hegemónicos en los relatos sociales y 

familiares, con base en el conocimiento construido en la cotidianidad. 

 

A partir de la categorización realizada por Hernández (2010), da importancia a considerar 

la vinculación desde un punto de vista convergente que reconozca la naturaleza compleja de tal 

proceso, mencionando que: 

En toda relación participan en variada proporción todas esas dimensiones, de modo que por ejemplo 

la relación madre–hijo abarca ciertas reacciones fisiológicas propias de la especie, mediatizadas 

por el momento evolutivo de la madre (no es lo mismo ser madre adolescente que adulta joven o 

adulta mayor), las condiciones específicas de su historia personal y las particularidades de su 

contexto sociocultural (p.55). 

 

Construcción ecosistémica del vínculo familiar. 

 

Desde lo que Hernández y Bravo (2005), establecen para comprender la manera en la cual se 

construyen los vínculos, existen tres operadores temporo-espaciales que fundamentan los modos 

bajo los cuales el vínculo se constituye a partir de los signos y significados emergentes en las 

relaciones; configurándose el vínculo en función a la visibilización del vínculo a través del tiempo 

y el espacio.  

 

Esta configuración solo es posible si se comprende que el vínculo no solo se presenta como 

categoría individual sino como una historia construida en la interacción y que se inserta en los 

modos mediante los cuales se desarrolla la vida cotidiana de una persona, haciendo a su vez viable 

que determinadas características emocionales adquieran sentido y relevancia (Gergen, 1996). 

 

El Ritual. 

Para Hernández y Bravo (2005), el primer operador son los rituales, los cuales conforman 

la vía desde donde es posible que se dé la semiogénesis del vínculo, es decir, que se consoliden los 
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signos que le dan sentido a las realidades relacionales, ya que dan paso a que se establezcan 

patrones comunicacionales entre varias personas, dando paso a la organización de la experiencia 

compartida y construida socialmente, mencionando además que “esta visión geométrica vale tanto 

para los rituales de cuidado, de apego, de seducción y de pasaje de la adolescencia a la vida adulta, 

como para las conductas ritualizadas de los deportes y de las ceremonias laicas y religiosas” 

(p.123). 

 

El mito. 

El mito, como segundo operador propuesto por Hernández y Bravo (2005), le otorga forma al 

conocimiento del ser humano, permitiendo organizar los saberes cotidianos en función a su validez 

social, ya que al ser la comunicación de la actividad y de las realidades que hacen parte de la vida 

de las personas parte de la mística que explica el mundo mediante historias, se posibilita que los 

signos que constituyen la verdad hagan parte de la individualidad y a su vez permitan que en las 

relaciones sean discutidos desde la coexistencia con otros múltiples relatos, falseándose o 

verificándose en la interacción humana. 

 

 Frente a la conformación de verdades que constituyen la identidad del ser humano, White 

(1995), menciona que el conocimiento que es asumido como real y por lo tanto, es interiorizado y 

normalizado, puede favorecer cierta estabilidad frente a la conformación de las relaciones con los 

otros y de la identidad propia; pero que al momento en el que se da paso a visiones alternativas de 

aquellas realidades, las relaciones se transforman y posibilitan nuevas maneras de relatarse a sí 

mismo y de relatar a los otros; siendo así, el mito, como expresión del conocimiento cotidiano, da 

paso a relatos diversos que permiten atribuirle características emocionales y afectivas a las 

relaciones con los otros. 

 

La episteme. 

Siguiendo con el tercer operador propuesto por Hernández y Bravo (2005), se encuentra la 

episteme, como aquella manera de conformar cuerpos de información que se consolidan en 

conocimientos verídicos de lo real, no ya desde el conocimiento cotidiano, sino en aquel 

conocimiento producto de la aplicación de procedimientos objetivizadores a los que se le atribuyen 



Construcción del vínculo: privación de la libertad 37 

el poder consecuente, donde la historia que representan se articula en sistemas cerrados de 

conocimiento donde la búsqueda de lo real se conduce hacia la comprensión de lo desconocido. 

 

Por lo tanto, en cuanto que el vínculo implica que exista intercambio de información, la 

episteme lleva a la duda del mito y conduce a transformaciones constantes progresivas de los 

significados que se establecen en los rituales de las relaciones, para lo cual, en relación a la 

intervención sobre las construcciones de la vinculación, Hernandez y Bravo (2005), mencionan:  

Las acciones terapéuticas reposan sobre la creación y la lúdica que ponen en juego los procesos 

epistémicos, rituales y míticos. Las prescripciones de medicamentos, las curas psicoanalíticas, las 

terapias familiares y de red forman rituologías, mitologías y epistemologías artificiales, específicas 

para los problemas que tratan (p. 125). 

 

Construcción narrativa del vínculo familia 

 

Considerar los vínculos como constructores del conocimiento en los sistemas familiares, lleva a 

preguntarse por las formas en las cuales las relaciones transforman la familia a partir del 

significado de las interacciones, y es por ello que el concepto de vínculo ya no se refiere a la 

conexión lineal entre los miembros de la familia sino que es un vehículo de significado que transita 

gracias al lenguaje, y es en la comunicación donde recae la importancia del vínculo para con la 

emergencia de posibilidades o dificultades para la familia; sin embargo, la complejidad que 

implica pensar desde esta óptica conlleva a reconocer que no es la simple conexión entre personas 

las que posibilitan la existencia de ciertos recursos que permiten el desarrollo de la familia como 

nicho creativo de la subjetividad, sino que son múltiples interacciones familiares, sociales y 

culturales las que configuran redes que le proveen sentido y significado a los relatos de la familia 

y por ende, al vínculo mismo (Najmanovich, 2001). 

 

 Tal complejidad que engloba y construye los vínculos es posible gracias a la constante 

reconstrucción narrativa del conocimiento, es decir, que son los relatos los que definen los vínculos 

y que le dan sentido a la experiencia de las personas comprometidas en el mismo, y es el hecho de 

construir tales relatos los que le dan cabida al vínculo en la dimensión familiar, ya que es allí donde 

las tramas de la vida de las personas se desenvuelven desde temprana edad y es donde recae el 

peso discursivo de la cultura, el contexto político y el económico (Hernández, 2010); por lo tanto, 
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describir el vínculo y definirlo según categorizaciones cerradas a partir del conocimiento técnico 

profesional, sería poco conveniente si se reconoce la naturaleza narrativa del mismo, puesto que 

es en las relaciones que se establecen en la cotidianidad de las personas las que hacen posible la 

emergencia de los vínculos (Sluzki, 2009). 

 

 La lectura narrativa del vínculo invita a considerar lo propuesto por White (2009), ya que 

se aproxima a una forma de comprender el vínculo narrativamente desde un postestructuralismo 

que rompe con el dualismo entre estructuralismo y funcionalismo, planteando que desde una visión 

construccionista, los relatos constituirían la identidad, y más que ser solo una, el sujeto en el 

transcurrir de su vida y de las experiencias vividas, construye identidades diversas y está en un 

constante acercamiento a posibles identidades, por lo tanto, la forma en la que se construyen tales 

identidades se centra en el relato, y al ser una categoría relacional, en cuanto que implica que el 

contexto interactúe con el sujeto y narre al mismo, es decir, que es el relato el que da un paso hacia 

una comprensión profunda del vínculo desde lo narrativo. 

 

 Desde uno de sus trabajos White y Epston (1993), le otorgan al relato una composición 

experiencial, estableciendo que es a partir de los acontecimientos o hechos que el sujeto construye 

toda una narrativa de las situaciones, las cuales se representan en tramas, compuestas por tres 

panoramas: el panorama de la acción, constituido por la dimensión temporo-espacial de los 

acontecimientos, desde donde se posicionan los personajes de la trama, es decir, las personas 

involucradas en tal relato; el panorama de la conciencia, desde donde el relato da cuenta de la 

intencionalidad y el sentido de los acontecimientos, donde las tramas se tejen de tal manera que 

otorgan significado a la experiencia; y finalmente, el panorama de la experiencia de la experiencia, 

donde se posicionan las reflexiones que el relato otorga frente a la situación de observación y 

escucha del otro, posibilitando así que el relato sea co-construido, deconstruido y reconstruido por 

la relación con el otro. 
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Marco Multidisciplinar 

 

      Familia como concepto multidisciplinar. 

 

El concepto de familia dentro de las comunidades académicas que lo han estudiado, se ajusta a 

parámetros teóricos y paradigmáticos de un orden más general, adhiriéndose a una serie de 

contextos sociopolíticos y culturales que le han dado connotaciones normalizadoras y positivas, 

detallando siempre en la explicación de la relación existente entre la génesis del comportamiento, 

la personalidad, la psique y la cognición humana, y las relaciones primordiales establecidas en el 

contexto primero de interacción social (Foucault, 1970). 

 

Los acercamientos a la definición concreta de la familia han sido diversos, encontrándose 

aportes no sólo de las ciencias que la estudian directamente sino de la filosofía, la antropología e 

incluso la economía, ligándose a un pragmatismo en donde cada conceptualización da cuenta de 

las diversas maneras en cómo puede relacionarse la familia con las prácticas humanas desde 

cualquiera que sea la ciencia que las estudie, tomándola como un grupo social que permite la 

supervivencia y el desarrollo humano a partir de la adquisición de valores y normas, en función a 

las relaciones que se consolidan en su interior (Barroso, 2008), que se ha transformado 

históricamente a partir del desarrollo de las sociedades humanas, anclada a las repercusiones de 

fenómenos económicos y geopolíticos (Acevedo, 2011). 

 

Encontrándose también las intenciones de generalizar una definición en virtud a las 

características de la familia, como es el caso de aquella que se adhiere al ámbito jurídico 

hegemónico donde la familia se constituye a partir de las acepciones que tenga para la 

normatividad social en virtud a sus capacidades de regulación social y construcción civil, ligándola 

a instituciones como el matrimonio para su existencia en la sociedad (Vela, 2015). 

 

Por lo tanto, en la posmodernidad, donde predominan las comprensiones múltiples de la 

realidad y la asunción de diversos relatos sobre la explicación de los fenómenos sociales, la familia 

se dibuja como un discurso que adquiere sentido a partir de las significaciones que tiene a nivel 

cultural, ya que hablar de familia en la sociedad occidental trae consigo consideraciones éticas y 
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políticas que en otras sociedades puede que no existan, y son estas diferencias contextuales las que 

trazan un panorama en donde se da paso a tratar a la familia como un sistema complejo que no 

requiere entonces de una explicación positivista, sino de comprensiones que posibiliten la 

aceptación de sus diversas manifestaciones socioculturales (Oliva & Villa, 2014). 

 

El fenómeno de esta investigación se amplía al conocimiento con otras disciplinas que definen 

la familia y la construcción de los vínculos afectivos a partir de sus investigaciones en el campo 

que les competen como lo es en el derecho, trabajo social, sociología, antropología y medicina. 

 

En el derecho la familia se define según Parra (2005) en la constitución política de 1991, 

articulo 42 “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se construye por vínculos naturales 

o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla”, (p, 12). Este concepto aclara que el hombre y la mujer 

tienen la decisión de escoger la persona que desee para formar una familia basándose en el respeto 

y la igualdad de derecho. 

 

Para el derecho, la familia se ha definido a lo largo del tiempo de diferentes maneras, por esta 

razón los vínculos son formados ya sea por una familia de consanguinidad o por relación legal, 

convivencia, lazos emocionales, a estos se les llama vínculos simbólicos que por cuestiones 

culturales y los cambios que se han generado con el tiempo se forman lazos jurídicos, afectivos y 

económicos. En el derecho se incluyen tres tipos de vínculos, el de consanguinidad que es entre 

hermanos y hermanas; relación conyugal entre marido y mujer; y relación filial o progenitores que 

son hijos biológicos o adoptivos que comparte diversas emociones como el amor, la ternura, el 

temor, el odio y el respeto, (Parra, 2005). 

 

Otra disciplina que aporta al conocimiento del fenómeno estudiado es trabajo social, que al 

igual que el derecho la familia es una organización compuesta por subsistemas en mutua 

interacción, lo que le ocurra a un miembro de la familia o contexto afecta al resto, para ello, es 

necesario que todos sean funcionales, es decir, que ofrezcan facilitar y resolver mutuamente los 

problemas, (Escarpín, 2011). 
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La familia tiene dos capacidades para intervenir en las dificultades, la primera es la capacidad 

de autocorrección que es buscar el equilibrio cuando un miembro de la familia se va, es decir, hay 

un cambio, y la otra capacidad es la transformación cuando un individuo por cuestiones biológicas 

se desarrolla con el tiempo ejemplo: infancia - adolescencia, entonces la estructura familiar son las 

relaciones entre los subsistemas y el entorno, estas serán explicadas mas adelante, (Escarpín, 

2011). 

 

Cabe señalar, que para el trabajador social como para el psicólogo la familia parte de una 

construcción desde un modelo ecológico o teoría ecológica de sistemas postulado por 

Bronfenbrenner psicólogo ruso, quien fundamenta la influencia del entorno en el desarrollo 

humano, el cual propone cuatro modelos que son explicados brevemente: microsistema, son las 

relaciones que se forman dentro del entorno inmediato, es decir, padres, hijos o cuidadores y niños; 

mesosistema, integra las interrelaciones de dos entornos o mas como la familia, la escuela y grupo 

de pares; exosistema, son entornos en donde no esta incluida la persona directamente pero si 

influye o afecta en su desarrollo indirectamente como medios de comunicación, trabajo de los 

padres, servicios públicos y por último el modelo macrosistema, se refiere a la cultura, ideología 

y religión que afecta indirectamente el desarrollo los otros modelos como lo son los valores, estilo 

de vida, religión, el estado, entre otros, (Medina, 2012). 

 

Siendo así, el trabajador social ve la familia como un sistema compuesta por subsistemas 

refiriéndose al matrimonio, los padres y los hermanos, definiéndolos en la construcción de una 

pareja que desean convivir y compartir sus diferencias y proyectar su vida; los padres se 

constituyen al tener un hijo que se convierte en una formación social y los hermanos son parte de 

la formación social, el cual aprenden a negociar, cooperar y competir, (Medina, 2012). 

 

El trabajador social aborda la familia desde su construcción entre dos individuos y la 

reproducción de estos, por esta razón se forjan los vínculos afectivos que son las relaciones que se 

da entre individuos y sus descendencias, por ende, los vínculos son el desarrollo fundamental del 

ciclo vital de la familia e individuo, de esta manera se construyen lazos de apoyo, comprensión, 

cariño, tolerancia, empatía, aceptación, entre otras, permitiendo adecuadamente su crecimiento, la 
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comunicación es esencial para entender sus diferencias y solucionar los problemas sin afectar su 

entorno, (Medina, 2012). 

 

Otro aporte al fenómeno investigativo, se debate desde la medicina quien considera según 

Gutiérrez (2004), la familia es un sistema social, la constituye las dinámicas en el área sexual y 

erótica; el juego de roles como pareja, padres e hijos; las relaciones que estableces y los límites de 

estas relaciones, a través del respeto, el ejemplo y el poder para el crecimiento personal de cada 

uno. 

 

Con lo anterior, la familia es el motor para el desarrollo personal y social de cada individuo, 

es el acompañamiento durante el ciclo de vida de cada ser humano, permite y enseña relacionarse 

con otros individuos, ya sean personas mayores o pares, formando personas integras y responsables 

para el contexto. La familia está compuesta por dos o más personas que tienen funciones 

económicas, sexuales, educativo, normativo y protección, (Gutiérrez, 2011). 

 

Hay que aclarar que para el campo de la medicina los vínculos se forjan desde la gestación y 

el primer encuentro con la madre es en el parto, donde los médicos al nacer él bebe realizan el 

procedimiento de medición, peso, limpieza y luego es entregado a la madre en cuestión de minutos, 

ya que es el primer vínculo entre madre e hijo, parte desde las emociones y sentimientos que nacen 

en el interior de cada madre. Los vínculos primarios garantizan la salud mental y las posibilidades 

de crecimiento y adaptabilidad a las personas, (Gutiérrez, 2011). 

Marco Interdisciplinar 

 

Privación de la libertad como experiencia 

 

En el puente entre la biología, la psicología y la filosofía que plantean Maturana y Varela 

(2004), los acontecimientos de la vida de una persona pueden verse acogidos por situaciones que 

tienden a generar incertidumbre en todas las dimensiones de la persona, ya que la experiencia 

misma se construye desde la relación con el mundo, y es por ello que los acontecimientos nunca 

se encuentran separados del contexto donde surgen o se desarrollan, pues en últimas tanto contexto 

como acontecimientos son subjetivizados en procesos de autorregulación, para así darles sentido 
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y a la vez permitir la organización de la experiencia en virtud a la retroalimentación constante y 

abierta del sistema vivo que es el ser humano. 

 

 Es por ello que la experiencia como proceso subjetivizante de la realidad vivida, pone en 

la mira la privación de la libertad no como un fenómeno jurídico, sino como una categoría de 

análisis experiencial, es decir, como un fenómeno social, el cual permite la integración de la prisión 

y el secuestro en un mismo lugar conceptual. 

 

Privación de la libertad y familia 

 

Abordar el tema de la privación de la libertad como experiencia vivida y su relación con la 

familia lleva a considerar aportes que provienen de comprensiones interdisciplinares de las 

condiciones presentes en torno a tal fenómeno y cómo éste configura ciertas realidades en la 

familia, por ello, desde una visión socio-criminológica y psicosocial de la reclusión de personas 

en prisiones como transformadora de la cohesión social, se propone que la familia más que ser una 

dimensión a tener en cuenta en los procesos de reinserción y readaptación social, es un contexto 

en el cual ocurren cambios a raíz del hecho de privación debido a la pena punitiva de la prisión, 

tales como la desvinculación (Abaunza, Mendoza, Paredes, & Bustos, 2016). 

 

 La desvinculación como una característica distintiva en la relación familia-prisión, se 

configura entonces no como una consecuencia poco controlada del proceso, sino como una 

deliberada forma de ejercer la pena, donde la razón misma de la separación con la familia es 

justificada desde la institucionalidad como una medida necesaria; sin embargo, existe una visión 

paradójica en cuanto a esto, ya que en los marcos normativos la privación de libertad debe estar 

acompañada de procesos de reincorporación, y tales procesos, desde una visión psicosocial, 

apuntan a la reactivación y/o reconstrucción del vínculo familiar, poniendo en incertidumbre 

académica e institucional los mecanismos dispuestos por la prisión y su finalidad; pero además, 

deja en discusión las posibilidades que la familia le provee al sistema penal mismo, ya que la 

integración o la afiliación familiar le otorga recursos al proceso de reclusión y de reparación misma 

del tejido social, puesto que los vínculos no solo se trasladan a la familia sino a nivel social a partir 
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del efecto en cadena existente entre los diversos sistemas sociales (Abaunza, Mendoza, Paredes, 

& Bustos, 2016). 

 

 Por otro lado, como privación de la libertad, desde el punto de vista del acontecimiento 

experiencial, se encuentra el secuestro, y éste ha sido abordado también por comprensiones 

sociológicas y psicosociales, realizando acercamientos a la comprensión del secuestro como otro 

proceso de desvinculación que no solo sistematiza las estrategias en función a la ruptura de todo 

vínculo sino que favorece que se presenten problemáticas más complejas en torno a la violencia y 

la guerra (Martín-Baró, 2003), ya que, al ser un acontecimiento de origen sociopolítico y 

económico, el secuestro pone de manifiesto una intencionalidad de generar temor social desde el 

aislamiento que implica la movilización de la persona a condiciones de precariedad y tortura; sin 

embargo, en el secuestro la desvinculación se transforma en esperanza en muchos de los casos, ya 

que al desdibujar el horizonte de la libertad, la ausencia de vinculación da paso a sentimientos de 

búsqueda y de constante esfuerzo por la recuperación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013). 

 

 Pero Gavidia (2017), propone que otro de los aspectos que el secuestro puede favorecer en 

la familia es la construcción de vínculos novedosos, es decir de vínculos con maneras distintas de 

representación familiar gracias a la asunción del secuestro por parte de la familia como hecho de 

unión y de solidaridad tanto con la familia como con las demás familias que pasen por estas 

experiencias, movilizando la creación de redes de apoyo y el asesoramiento colectivo en tema de 

activismo político y reconocimiento de derechos como víctimas indirectas de tal situación; por lo 

tanto, el secuestro se plantea dos modos de operación similares a la prisión, el de la desvinculación 

como razón primera de la privación de la libertad y el de la emergencia de otro tipo de 

vinculaciones como parte de las transformaciones relacionales que se hacen presentes. 

 

Marco Normativo / Legal 

 

Desde este marco se tratarán las referencias legales relacionadas con la privación de la libertad 

desde el derecho penal colombiano, así como también aquello que se ha establecido desde el 

derecho constitucional colombiano sobre la familia. 
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Aspectos constitucionales de la familia 

 

En cuanto a la definición jurídica de familia, se encuentra que desde la Constitución Política de 

Colombia (1991), en su artículo 42, se formulan conceptos para comprender la familia como eje 

central de la sociedad, disponiendo especificaciones referentes a los alcances jurídicos de la 

familia, en cuanto a su conformación y su cualidad civil. A continuación, se describe el artículo 

42 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

 La conformación de la familia se da por cuestiones matrimoniales o la responsabilidad de 

conformarla basándose en el respeto y en la igualdad de derechos, permitiendo que los vínculos se 

construyan de manera biológica o jurídica siendo el eje central de la sociedad. Para la familia 

ciertos valores son inviolables como lo es la honra, la dignidad y la intimidad, permitiendo el 

estado y la sociedad la protección integral en la familia donde la ley determina el patrimonio 

familiar. Los conflictos que se consideran destructivos para la familia será sancionada como lo 

estipula la ley.  

 

Por otra parte, los hijos biológicos o adoptados están en igualdad de condiciones dentro de un 

núcleo familiar, por este motivo la ley es responsable de encontrar o estipular una familia que 

vincule a otra persona a conformar su núcleo familiar. Cabe resaltar, que la familia es quien decide 

la cantidad de hijos que desean tener, teniendo en cuenta los recursos económicos y los espacios 

de interacción con el otro, por consiguiente, deberá sostenerlos y educarlos hasta su mayoría de 

edad o tengan los recursos necesarios para independizarse.   

 

Desde lo contenido en la Constitución Política de Colombia (1991), sobre qué se considera 

como familia, es posible comprender que la conformación de la familia mediante el matrimonio o 

la voluntad libre por establecerla, le otorga facultades para ser protegida por el Estado, así como 

para adquirir obligaciones y efectos civiles tales como la educación y el sostenimiento de los hijos 

que la conformen, ya sea producto de la procreación como a partir de la adopción. 
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Otro aspecto relacionado con la familia desde la Constitución Política, son los derechos 

fundamentales de los niños (CPC, 1991), los cuales son desarrollados en su artículo 44 de la 

siguiente manera:  

 

Los derechos fundamentales de los niños es la conservación de la vida, la integridad física 

mental y social. Los niños y niñas tienen derecho a una alimentación adecuada, un nombre y un 

origen; vincularse en un núcleo familiar mostrándole amor, protección, aportándole a su 

educación, a relacionarse culturalmente y a la participación de recreaciones educativas o 

gubernamentales.  Resguardándolos para evitar el abandono la explotación laboral sexual y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Los derechos de los niños 

prevalecen por encima de la familia, la sociedad y el estado, y la falta de compromiso será 

sancionado por la ley.   

 

Dentro de lo contenido en los derechos fundamentales de los niños (CPC, 1991), es posible 

comprender que la protección del Estado es prioritaria frente a demás derechos jurídico, 

estableciendo claras situaciones que permitan la preservación de la vida y el desarrollo 

psicoafectivo, físico y social del niño. Además, el artículo establece que el niño a ser parte de una 

familia, tal vinculación no debe ser eliminada como producto de la separación. 

 

Privación de la libertad desde lo penal. 

 

El Código Penal Colombiano (Ley 599, 2000), define y reglamenta todo lo relacionado con los 

alcances del Estado en cuanto al Derecho Penal, cuyo objetivo es dejar claras las normativas bajo 

las cuales se establecerán las sanciones punitivas, así como los modos de operación de los 

instrumentos penales, sus objetivos y sus limitaciones.  

 

 Desde el Código Penal Colombiano (Ley 599, 2000), se proponen varios artículos que 

sirven de base para la comprensión de la privación de la libertad desde las normatividades del 

Estado. A continuación, se explicará brevemente los artículos 3, 4, 5, 9, 36, 37 y 38:  
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  La exigencia de la pena tomara medidas de seguridad respondiendo a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco 

de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. El condenado cumple con las 

funciones de la prevención especial y la reinserción social opera en el momento de la ejecución de 

la pena de prisión. En el momento en que la persona es condenada entra a regir estas funciones, 

como lo es también la medida de seguridad en curación, tutela y rehabilitación. 

 

Para que sea punible la conducta del imputable se debe de tener en cuenta la culpabilidad, lo 

antijuridico y lo típico donde se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. 

La cárcel domiciliaria se sustituye por la prisión, de este modo la prisión tiene una duración de 

pena máxima de 40 años, la pena se reducirá siempre y en cuando la persona se ajuste a los 

beneficios que brinda la prisión como programas educativos y laborales. La persona una vez 

detenida, pero no condenada, no cumplirá con el tiempo que se le estipulara para su condena; una 

vez condenado se le empieza a contar el tiempo de su condena desde el momento que es privado 

de su libertad.    

 

Por último, el juez determina donde cumplirá la condena el imputado, siempre y cuando no 

sean víctimas de él y su condena sea máxima a cinco años, sin afectar a la comunidad o ponerla 

en peligro y que no evada el cumplimiento de la pena. Estando una vez en caución, el imputado 

debe solicitar de manera judicial el cambio de residencia si lo desea, de tal manera, se le observará 

la conducta; esta persona puede reparar los daños de modo que pueda demostrarlo sin apartarse 

del lugar de residencia. El lugar de residencia debe de estar de acuerdo con la entrada y salida de 

los servidores públicos de vigilancia reglamentado judicialmente por el juez bajo la vigilancia del 

INPEC.  

 

Por lo tanto, esta normativa, define y regula lo punitivo, es decir los mecanismos mediante los 

cuales se castigan los comportamientos lesivos socialmente, y esta perspectiva concibe que la 

naturaleza humana en la sociedad tiende a la trasgresión de la norma, hecho que debe ser abordado 

con finalidades de reeducación y reintegración social, para ello se propone a prisión como 

institución que cumple con tal fin. 
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Marco Institucional 

 

Lo contenido en este marco hará referencia a los aspectos institucionales respecto a la 

investigación, describiendo las normativas desde las cuales se ejecutan procesos investigativos y 

las perspectivas o líneas que conforman el área investigativa de la facultad de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás sede Villavicencio.  

 

La investigación para la Universidad Santo Tomás es un proceso de constante construcción 

del conocimiento desde el interés por aportar soluciones a problemáticas sociales, y es este interés 

el que debe estar acompañado de la comprensión de la complejidad inmersa en los procesos 

sociales donde se presentan los fenómenos que se abordan, atendiendo a la consolidación de 

investigaciones tanto básicas como aplicadas, donde las primeras se entienden como aquellas que 

tratan la descripción natural de fenómenos desde el abordaje teórico y experimental, mientras que 

las aplicadas se refieren a la implementación de conocimientos acerca de fenómenos específicos a 

escenarios humanos (Universidad Santo Tomás, 2015). 

 

Otro aspecto a considerar es que al ser la Universidad Santo Tomás, una universidad de 

carácter privado, guiada por la filosofía domínica cristiana, se concibe el conocimiento como una 

herramienta para la construcción de la paz, la justicia y la verdad, desde donde se proponen 

principios normativos que guían la acción investigativa, los cuales son: universalidad, desde donde 

se considera que los procesos de construcción del conocimiento desde la investigación son 

transversales a toda la estructura institucional, acogiendo la docencia, la extensión y la proyección 

social, desde la inter, trans y multidisciplinariedad; pertinencia, donde se acoge la directriz que las 

investigaciones deben responder a las necesidades de las comunidades o espacios en donde son 

aplicadas, siendo esta la razón de ser de las mismas; responsabilidad, donde se propone tener una 

postura crítica frente a las implicaciones de las investigaciones en los contextos donde se ejecuten, 

reconociendo la investigación como forma de intervenir en las realidades; interdisciplinariedad y 

transdisciplinariedad, la cual busca el fomento de la investigación participante con otras 

disciplinar diferentes a la acogida para la investigación, proponiendo el diálogo entre saberes para 

la propuesta tanto de metodologías más pertinentes e integrativas como visiones más complejas de 

la realidad abordada; idoneidad, donde toda investigación debe procurar seguir las pautas 
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institucionales acordadas para el ejercicio de la investigación, acogiéndose a las políticas 

institucionales y líneas investigación vigentes; integridad, en la cual se adquiere una postura ética 

frente al respeto de los saberes que se investigan y las diferentes perspectivas que giran en torno 

al proceso investigativo; equidad, donde se reconoce la existencia de llevar procesos que 

promuevan la igualdad de condiciones y de criterios evaluativos a cada una de las investigaciones 

ejecutadas o que se propongan a ejecutar; y finalmente, eficacia y eficiencia, en el cual se hace 

referencia que lo planteado a realizar sea acorde con los logros de la investigación y que además, 

la necesidad de procurar ejecutar adecuadamente los métodos mediante los cuales se realiza la 

investigación (Universidad Santo Tomás, 2015). 

A partir de los principios expuestos, se hace necesario mencionar en específico la línea de 

investigación a la cual se adhiere la presente investigación, y por lo tanto, se referenciará lo 

contenido en el documento del Comité General de Investigación de la Facultad de Psicología 

(CGIFP) de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio. 

 

La línea activa de investigación a la cual se acoge el presente trabajo es la de Psicología, 

Familia y Sistemas Humanos, ya que la intención investigativa cumple con el objeto de la línea de 

investigación, el cual es “Explicar, Comprender y abordar los sistemas humanos con una mirada 

paradigmática y epistemológica sistémica compleja”. 

 

Los fundamentos teóricos y epistemológicos que propone la línea son acordes a la 

investigación ya que se considera que el sistema humano, en este caso la familia, se abordará desde 

el paradigma sistémico complejo y construccionista, reconociendo la complejidad de las diversas 

dimensiones de la vida de los actores, considerando que el sistema familiar es un sistema dinámico 

complejo que evoluciona histórica, biológica, cultural y socialmente, operando en dinámicas 

relacionales de significado a partir de las conversaciones, reconociendo que la intervención en tal 

sistema tiene implicaciones éticas y políticas, donde quien investiga participa de la construcción 

del conocimiento junto con los investigados, cuestionando en últimas las limitaciones existentes 

en cuanto a la validez del conocimiento experto. 
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Finalmente, el núcleo problémico de la línea activa de investigación desde el cual se acoge la 

presente investigación, es el de “Salud mental y procesos de cambio emergentes en las relaciones 

entre los familiares y los sistemas amplios”. 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Lo presente en este apartado pretende servir de base para la discusión y análisis de resultados, 

abarcando varias investigaciones que a pesar de que algunas presenten metodologías distintas y 

aproximaciones desde otro tipo de ópticas, abarcan los fenómenos estudiados y pueden nutrir de 

datos útiles el proceso de investigación. 

 

 Las tres grandes categorías que se utilizarán para organizar la información de las 

investigaciones consultadas son experiencia de privación de la libertad y vinculación familiar, y 

aproximaciones a los relatos vinculares, las cuales serán abordadas a continuación. 

 

Experiencias de privación de la libertad y vinculación familiar 

 

Como parte de las comprensiones diversas sobre la privación de la libertad como experiencia 

vital y su relación con la vinculación familiar, se proponen perspectivas provenientes de los dos 

contextos abordados que se enmarcan en la problematización del fenómeno, las cuales son la 

prisión y el secuestro, tomando las apreciaciones provenientes de investigaciones con visiones 

distintas que permiten una postura reflexiva frente a las situaciones y construcciones teóricas 

englobando cuestiones a cerca de las vinculaciones familiares que se generan a partir de 

experiencias de privación de la libertad. 

 

 Desde la experiencia de privación de la libertad del secuestro, se encuentran 

aproximaciones con respecto al afrontamiento familiar de tal situación, como la realizada por Naria 

(2008), que se tituló Afrontamiento familiar en situaciones de secuestro extorsivo económico, en 

la cual, desde una perspectiva cualitativa se analizó la existencia del trauma familiar en relación a 

sucesos de secuestro, centrándose en los mecanismos de afrontamiento de dieciocho familias 
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colombianas en cuanto al manejo del cautiverio de uno de sus miembros, así como lo referente a 

la experiencia consecuente de liberación. 

 

 Naria (2008), propone que las estrategias implementadas por la familia para afrontar la 

experiencia de privación de libertad del secuestro, son diversas y que plantear un modelo 

explicativo de éstas no es lo más conveniente, debido a que las características subjetivas son 

dominantes en cuanto a las demandas contextuales existentes, donde se hacen presentes diversos 

acontemientos que enmarcan incertidumbre familiar, desde cada una de las etapas que implica el 

cautiverio, desde el hecho de secuestro, la negociación y la liberación, donde ésta última se 

comprende familiarmente como un suceso de gran importancia permitiendo la finalidad del duelo. 

 

 En el proceso de afrontamiento familiar, se hacen visibles estrategias que implican una 

reorganización de muchas de las características de la familia, girando en torno a la búsqueda de 

apoyo para la persona que se encuentra en cautiverio, llevando a desarrollar maneras alternas de 

empoderamiento frente a la problemática, distintas a las propuestas en el marco normativo y 

contextual donde se vive la experiencia (Naria, 2008), a lo cual Cifuentes (2009) desde su 

investigación cualitativa denominada Familia y conflicto armado, hace referencia en cuanto al 

conflicto armado como hecho que conlleva implicaciones a nivel de la familia, pero además 

reflexiones frente a la vida familiar en general, reconociendo entre ellas, el secuestro de alguno de 

sus miembros como situación que moviliza cambios en las dinámicas familiares, la cual se realizó 

con familias del municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas en Colombia. 

 

 Lo que da cuenta Cifuentes (2009), en su investigación, hace referencia a cómo la 

estructura social al cambiar, moviliza cambios también en la familia, donde el secuestro como 

característica de sometimiento por parte de grupos armados en confrontamiento, propone la 

violencia como una forma de resolución de conflictos y como un mecanismo para que se alcancen 

objetivos a nivel social; por ello, en el marco expuesto, las familias se enfrentan a tomar el 

secuestro como un aspecto de confrontación al conflicto armado, donde las familias pasan a ser 

parte del mismo y se convierten en actores sociales que enfrentan las falencias de institucionalidad 

estatal mediante formas de organización autónoma que busca ya sea hallar mecanismos de 

afrontación colectiva como vías de acceso a redes de apoyo jurídicas y asistenciales. 
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 La familia entonces no se posiciona como un grupo más afectado por el secuestro, sino 

como un actor social que actúa frente al secuestro y se reorganiza en función a las condiciones 

existentes en las dinámicas contextuales desde las nuevas formas de relación que implican, 

configurándose así temas como el territorio y la convivencia social desde sucesos traumáticos 

como el secuestro, los desplazamientos y las amenazas (Cifuentes, 2009). 

 

 Otros acercamientos a la comprensión de la familia desde la experiencia de privación de la 

libertad, son los realizados a partir del estudio de la perspectiva contextual en instituciones 

correccionales o prisiones, donde se encuentra la investigación de Abaunza, Mendoza, Paredes y 

Bustos (2016), que se denomina Familia y privación de la libertad, la cual buscó determinar qué 

impactos existían en las dinámicas familiares en cuanto a la privación de la libertad a partir de la 

pena carcelaria en los departamentos de Santander, Valle, Antioquia y Distrito Capital de 

Colombia, abarcando diversas dimensiones de la misma en función a la experiencias de las 

personas que pasaron por tal suceso y miembros de sus familias, a partir de un diseño metodológico 

mixto con aproximaciones narrativas como parte de la recolección de los datos, siendo 505 el total 

de participantes del estudio. 

 

 La reprentación de la familia como organización posibilitadora de recursos para el sistema 

penitenciario, es reflejada en la investigación, reconociendo que existen diversidad de formas de 

comprenderla y abordarla en cuanto a su estructura, que presenta características a nivel afectivo y 

de apoyo, beneficiendo la resocialización y los procesos preventivos del delito; sin embargo, 

debido a la complejidad de las comprensiones, también la familia se relaciona con la desconfianza 

hacia quien se encuentra en situación de encarcelamiento, debido a los significados atribuidos a la 

poca aceptación de la condición como delincuente atribuída en el contexto, pero que además 

también por parte de las personas privadas de libertad, el aislamiento con su familia provee 

incertidumbre en cuanto a las condiciones y sucesos que puedan ocurrirle a sus familiares 

(Abaunza, Mendoza, Paredes, & Bustos, 2016). 

 

 La desvinculación familiar también es otra de las características encontradas, debido a que 

los cambios en la familia, permiten que las relaciones se tornen más distanciadas y por lo tanto 

ocurren quiebres en los vínculos afectivos entre las personas privadas de la liertad y sus parejas, 
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hecho que configura nuevos sentidos a la manera en como la ausencia de libertad afecta sus vidas, 

donde las familias toman un rol importante desde el afrontamiento del dolor y el desarrollo de 

escenarios de perdón, que en el transcurrir del proceso lleva a que se desarrollen estrategias de 

apoyo familiar diversas, como forma de hacer frente a la deshumanización que implica la 

institucionalización de la prisión, puesto que la cotidianidad se transforma y hechos como la 

comunicación de ciertas experiencias diarias de las personas privadas de la libertad a sus familiares 

se hacen ausentes, convirtiéndose el tiempo de visita y los espacios de encuentro en vitales para la 

consolidación de nuevos vínculos (Abaunza, Mendoza, Paredes, & Bustos, 2016). 

 

 Otra perspectiva investigativa en cuanto al tema de la familia y la prisión, se realiza en un 

estudio de personas privadas de la libertad en una prisión de México que llevó a cabo Cerda, 

Zúñiga, Monroy y Villareal (2013), con el nombre de Cárcel y Familia: Entre olvidos 

metodológicos y ausencia de apoyos institucionales, pretendiendo ralizar un análisis de las formas 

en las cuales la familia enfrenta la experiencia de privación de la libertad de uno de sus miembros, 

mediante una metodología cualitativa desde entrevistas grupales a profesionales que realizan 

abordajes a las familias involucradas en el contexto carcelario descrito. 

 

 Los hallazgos de Cerda, Zúñiga, Monroy y Villareal (2013), dan cuenta de que las 

comprensiones que desde la criminología, como disciplina de estudio de la relación entre la prisión 

y la familia, supone limitaciones, ya que los alcances desde las investigaciones llevadas a cabo 

dejan de lado aspectos referentes a las dinámicas familiares de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad en prisiones, colocando en discusión que se deben incorporar visiones que 

comprendan el rol de familia frente a la situación de encarcelamiento; además, fue crítico el 

referirse a las aproximaciones metodológicas del estudio de la familia, en los pocos casos en los 

cuales existía tal interés criminológico, ya que las posturas en cuanto a la investigación no 

permitían la incorporación de la familia en el núcleo problémico de los estudios, donde, sin 

embargo, si existía claridad de el impacto que ejerce la pena sobre la familia, siendo importante 

que se reconocieran aspectos tales como las pérdidas económicas, el hecho de que la pena va más 

allá de la persona acogiendo procesos psicosociales más complejos, la incertidumbre y el 

desarrollo de los vínculos familiares. 
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 Finalmente, otro aspecto es la relatividad presente al momento de referirse a la 

incorporación de la familia en los procesos de resocialización, ya que no solo es la normatividad 

la que facilita tal acercamiento, puesto que existen condiciones provenientes de las dinámicas 

familiares que obstaculizan o permiten su articulación al proceso; como también son el contexto 

socio-político y cultural en torno al tipo de delito desde el cual se realiza la resocialización los que 

facultan que tal proceso tenga o no en cuenta a la familia, ya que las políticas y modelos de 

intervención son construidos según lo que requieran los organismos de poder (Cerda, Zúñiga, 

Monroy, & Villareal, 2013). 

 

 Ya abarcando la otra perspectiva contextual, analizando las dinámicas sistémicas en las 

cuales se encuentra la familia que vive la experiencia del secuestro, Gavidia (2017), en su trabajo 

titulado Secuestro extorsivo económico y familia: más allá del delito, una mirada desde la 

perspectiva sistémica, que tuvo como objetivo realizar un acercamiento a cómo el contexto 

familiar se configura de ciertas maneras a partir del secuestro extorsivo económico desde una 

metodología cualitativa, menciona que el secuestro debe ser comprendido como un fenómeno 

complejo que implica diversidad de características que no pueden ser explicadas desde ópticas de 

causalidad lineal, sino que se requiere de la lectura sistémica de las mismas, abarcando una 

causalidad más circular y abierta a mayores posibilidades. 

 

 Gavidia (2017), propone que el secuestro va más allá del límite jurídico, que al repercutir 

en múltiples dimensiones, es la familia una organización que está fuertemente mediada por las 

dinámicas socioeconómicas, políticas y psicosociales que conlleva el secuestro, tiendo como una 

de sus finalidades no que el vínculo familiar sea distante, sino que a pesar de no existir cercanía 

física, el vínculo se fortalezca para que así se retribuya al secuestrador y que éste logre su cometido, 

ya sea económico o político. 

 Dentro de las dinámicas familiares son tres las que se ven reflejadas en cuanto a los cambios 

generados por el secuestro: la interacción familiar, ya que existen sentimientos que generan 

incertidumbre en los miembros de la familia, pero estos sentimientos posibilitan la transformación 

de la vinculación, más no su ruptura, ya que da paso a cambios en niveles afectivos y de apoyo; 

normas, ciertos modos de operación del sistema familiar se ven transformados también, y tales 

cambios se traducen en una reflexión constante de la familia frente a la situación del secuestro de 
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uno o más de sus miembros, movilizando nuevas estrategias para su funcionamiento; y roles, 

puesto que las tareas que desempeñaba la persona secuestrada como también las demás personas 

del sistema familiar, se reorganizan y buscan el equilibrio nuevamente para dar respuesta a las 

necesidades de la familia; por lo tanto, el secuestro no solo implica la conformación de traumas en 

la organización familiar sino que favorece nuevas formas de funcionamiento y estructuración, que 

buscan tanto la supervivencia como el fortalecimiento vincular (Gavidia, 2017). 

 

 Siendo aún más específicos en cuanto al vínculo familiar, es posible encontrar que a partir 

de la experiencia de privación de la libertad vivida por la familia por un miembro que se encuentra 

en la prisión, la comprensión de la relación padre-hijo/a se hace necesaria y es por lo tanto que la 

Biblioteca de Hijos de Personas Encarceladas (CIPL, 2010), de Canadá, propone, mediante el 

estudio titulado Las consecuencias de tener al padre encarcelado, que hace parte de un 

macroproyecto, permite comprender las consecuencias que existen con respecto a la relación entre 

padres y sus hijos en función a la condición de encarcelamiento, llevado a cabo como un informe 

preliminar de estudio realizados en Canadá sobre tal problemática. 

 

 La CIPL (2017), menciona que la vida de los niños puede verse afectada por el hecho de la 

desvinculación del padre cuando éste tiene que ser sometido a encarcelamiento, lo que puede 

significar que se presenten problemáticas de diversas índoles en el desarrollo vital de lo niños, ya 

que la ausencia del padre en el hogar puede implicar falta de cuidado necesario en la vida del 

infante, además, de que en ocasiones el cuidado es asumido por otros miembros de la familia o en 

algunos casos, por agentes externos, ya sean instituciones o personas que toman el rol de padres, 

lo que lleva a que se configuren nuevos vínculos en el marco de esas relaciones. 

 

 Otro aspecto importante, es el contexto social en el que se posicionan las nuevas formas de 

vinculación entre padre e hijo, ya que la estigmatización puede ser un factor constante en la 

comunidad, puesto que la asignación de determinados significados al hecho del encarcelamiento, 

puede implicar situaciones de discriminación y agresiones en el niño (CIPL, 2017). 

 

 La vinculación padre e hijo también ha sido abordada desde la comprensión de los vínculos 

por parte de ambos implicados, desde lo realizado por Techera, Garibotto, y Urreta (2012), quienes 
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a partir de un estudio cualitativo exploratorio a 11 padres y sus hijos buscaron aproximarse a 

comprender cómo se configuraba el vínculo entre hijos y padres en condición de privación de 

libertad desde el encarcelamiento. 

 

 Techera, Garibotto y Urreta (2012), encontraron que existen momentos claves en la 

configuración del vínculo padre e hijo desde el encarcelamiento, como es la denominada visita, la 

cual al ser un espacio facilitado por la institución penitenciaria para la socialización de la persona 

reclusa y su familia, permite que se vivan experiencias significativas en medio de las dificultades 

del contexto, y es por ello que esta socialización se comporta como una vinculación alterna desde 

donde emergen aspectos afectivos desde donde se construye un sentido novedoso a la relación. 

 

 El proceso de revinculación vivido en la relación padre-hijo requiere de una dinámica de 

naturalización desarrollado en el transcurrir de la socialización, generándose incertidumbre, tal y 

como se ha visto hasta el momento en las anteriores investigaciones, la cual no solo implica 

limitaciones sino posibilidades de cambio que se traducen en recomposición de las relaciones de 

sentido; sin embargo, tal resignificación del vínculo requiere de una reflexión constante de la 

comunicación y de una constante comprensión de las situaciones que se presenten, puesto que la 

institucionalización del vínculo implica reconocmiento de las maneras en las cuales los 

mecanismos de control pueden interferir en éste (Techera, Garibotto, & Urreta, 2012). 

 

 Siguiendo con el abordaje de la relación padre-hijo en las dinámicas de vinculación en 

contextos carcelarios, Godoi (2013), desde la exploración cualitativa de las historias de vida de 

personas pertenecientes a la administración de la prisión y de los familiares de los presos de un 

centro de reclusión de Barcelona, se describió en particular el caso de una hija de un recluso, en 

donde fue posible comprender a la vinculación padre-hija en el contexto como una forma altenativa 

de comprender la familia, rompiendo así con el imaginario de la familia tradicional, ya que no 

necesariamente existía una desvinculación sino una transformación de los vínculos.  

 

 La naturalización del encarcelamiento como una acontecimiento normalizado en la 

sociedad, lleva a concebir que existen construcciones del conocimiento particulares en tal contexto 

y que puede dibujar panoramas diversos a los explicados mediante los acercamientos 
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criminológicos e institucionales; esto, propone que la vida carcerlaria es una vida más que debe 

abarcarse y que implica pensarse en la relación prisión-familia (Godoi, 2013). 

 

 Es así como es importante mencionar que en el caso explorado, la reconstrucción de los 

vínculos llevo a cuestionarse sobre los mecanismos mediante los cuales esta vinculación se 

generaba en las dinámicas de estructuración familiar, ya que los alcances del estudio no permitían 

este tipo de apreciaciones, pero que constituyen una eje problémico que presenta posibilidades a 

la academia (Godoi, 2013). 

 

 Con lo evidenciado en la investigación de Godoi (2013), se da un preámbulo para realizar 

un acercamiento a cómo se comprende el fenómeno de la vinculación familiar en la experiencia 

de privación de la libertad desde la perspectiva acogida por esta investigación, para así, sumar a 

las anteriores voces, las visiones sobre el fenómeno. Desde este punto, Agudelo, Marín y Orrego 

(2016), en su trabajo de grado titulado Familia y privación de libertad: Construcción de 

significados, el cual tuvo como objetivo la construcción conjunta con la familia de las 

comprensiones en torno a los cambios existentes en torno a la privación de libertad de un familiar 

recluido en el centro penitenciario del Valle de Aburrá, en Colombia, desde un método cualitativo 

comprensivo-interpretativo, que buscó, mediante el análisis narrativo apoyado además en 

genogramas y mapeos de red. 

 

 La lectura narrativa de la vinculación desde la experiencia de privación de la libertad en el 

encarcelamiento de un miembro de la familia, permitió dar cuenta de las diversas transformaciones 

en cuanto a la asignación de funciones en el interior de la familia, debido a que la reorganización 

de la misma estuvo acompaña de vínculos en pro a la búsqueda del apoyo mutuo frente a la 

situación traumante, donde se construyen estrategias de afrontamiento propias que sirven de base 

para reconocer los recursos en los nuevos vínculos generados (Agudelo, Marín, & Orrego, 2016). 

 Las redes, como organizaciones de los vínculos en la familia, son levemente percibidas o 

ausentes en cuanto a su valoración, puesto que el rol de aquellas no es visible en las nuevas 

organizaciones familiares, ya que al provenir mayoritariamente de instituciones no es asimilado 

como se propone en el orden de lo normativo (Agudelo, Marín, & Orrego, 2016). 
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Las crisis, como aspectos que proponen posibilidades de cambio para la familia, tienen una 

gran importancia en las dinámicas relacionales, ya que todo el sentido de la familia es transformado 

y dichas transformaciones permiten sobrellevar y reconstruir los significados de la prisionalización 

a medida que se desarrolla la situación problemática que implica la privación de la libertad 

(Agudelo, Marín, & Orrego, 2016). 

 

 Finalmente, cerrando esta categoría, realizando una aproximación al secuestro en relación 

al fenómeno abordado de la vinculación familiar, se encuentra la investigación realizada por Yam 

y Trujano (2016), denominada Condiciones del cautiverio y significados construidos del secuestro 

extorsivo económico, desde la narrativa de los sobrevivientes, la cual permitió identificar y 

analizar las narrativas de ocho víctimas de cautiverio de la Ciudad de México , los significados 

construidos en relación al secuestro, desde el estudio de casos y el análisis narrativo como 

herramientas metodológicas cualitativas. 

 

 Los hallazgos construidos a partir de la investigación de Yam y Trujano (2006), ponen de 

manifiesto que la experiencia de privación de libertad desarrollada en el marco del secuestro, 

implica reconocer que los acontecimientos configuran en la persona secuestrada subjetividades 

que adquieren significados y sentidos en función a los sucesos, los cuales, en este caso estaban 

marcados por el uso de la agresión excesiva para su sometimiento, lo cual pasó a convertirse en un 

aspecto de su cotidianidad; sin embargo, en medio de tales situaciones, la esperanza emerge como 

una manera de afrontar la situación y es en donde los vínculos familiares juegan un papel crucial, 

puesto que permiten que la liberación se construya como una realidad posible, posibilitando que 

el reencuentro con la familia sea un motivante para la resistencia. 

 

 Por lo tanto, la vinculación familiar, no es evidenciada claramente desde la relación 

propiamente con la familia, sino que se convierte en un símbolo que hace viables recursos positivos 

en medio de la denigración de sí mismos, dando a paso a construir nuevas maneras de subjetivación 

más allá de la de secuestrado, reconfigurando sentidos en los relatos como secuestrado hacia un sí 

mismo liberado y reencontrado con su familia (Yam & Trujano, 2016). 
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Aproximación a los relatos vinculares 

 

En esta segunda categoría se hará referencia a formas en las cuales es posible realizar un lectura 

desde los relatos vinculares en la experiencia de privación de la libertad; para lo cual, se 

mencionarán relatos presentes en experiencias de privación y en cómo estos relatos pueden 

configurar determinadas formas de vinculación. 

 

 Para comprender cómo se hacen presentes los relatos de la vivencia del secuestro en la vida 

de las personas y cómo estos relatos posibilitan ciertas formas de vinculación, es necesario referirse 

a la investigación producto de una tesis doctoral de Oviedo-Córdoba y Quintero-Mejía (2013), con 

el nombre de El secuestro: una fractura en la identidad narrativa, donde se quiso comprender la 

experiencia en torno al secuestro y cómo ésta posibilitaba construcciones de significados que 

hacían parte de la identidad narrativa de dos ex-secuestrados políticos colombianos, los cuales 

fueron Alan Jara y Gilberto Echeverry; mediante un diseño cualitativo, en donde se hizo uso del 

análisis narrativo de los libros escritos por ambos actores 

 

 El análisis realizado a las narrativas de los dos participantes permitieron comprender que 

el secuestro se construye como una experiencia que busca el dominio, el control y el sometimiento 

humillativo desde diversos tipos de tortura, en la búsqueda de finalidades políticas, que llevan a el 

quiebre de la cotidianidad, reemplazando las prácticas diarias por otras que dan sentidos distintos 

a las relaciones, donde quien somete y quien ejecuta los instrumentos del secuestro, se convierte 

en una figura con la cual se relaciona el secuestrado, lo que establece un vínculo vital para poder 

lograr su supervivencia, que más allá de la misma instrumentación de la necesidades, establece 

todo un entramado relacional en torno a el cautiverio y la ausencia de la intimidad (Oviedo-

Córdoba & Quintero-Mejía, 2013). 

 

 Los relatos expresados dan cuenta no solo de la historia del secuestro sino de todo un 

contexto político en donde se desenvuelven y desarrollan los acontecimientos, dándole valor al 

sufrimiento y el dolor como herramientas de control político, donde la moral de los participantes 

asume un papel importante, ya que valida el daño sufrido en función a su relación con la 

precariedad vivida, donde el hecho del aislamiento social frente al anterior momento vital trae 
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consigo una concepción del tiempo en función a la espera, donde esto se convierte en una forma 

de vincularse con su situación futura, donde todo suceso vuelva a ser lo que era; sin embargo, 

existen otras dos dimensiones del tiempo, que hacen referencia por un lado a la fortaleza que lleva 

a asumir posturas de resistencia en medio del dolor, pero luego esto se transforma en desesperanza, 

dando paso al tiempo dilatado, es decir a aquel tiempo próximo inalcanzable donde su condición 

lleva a establecer sentidos de desilusión frente a la libertad (Oviedo-Córdoba & Quintero-Mejía, 

2013). 
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Consideraciones Éticas 

 

 

De igual manera para el desarrollo de esta investigación, se tiene en cuenta el Código Deontológico 

y Bioética del ejercicio del psicólogo en Colombia (2012), en el cual la Ley 1090, 2006, 

actualizada en Marzo del 2012; plantea en el título I, Articulo 1, donde define la psicología como: 

una ciencia y una profesión para el desarrollo cognoscitivo, social y emocional del ser humano 

con la finalidad del desarrollo y competencias humanas en diferentes áreas y contextos sociales 

como la educación, salud, trabajo, justicia, protección ambiental, el bienestar, y calidad de vida. 

Trabajando individualmente con grupos u organizaciones en distintas dimensiones del ser humano, 

es decir, desde lo microsistémico hasta lo macrosistémico de manera responsable ético y aportando 

al conocimiento y procedimientos que contribuyan el desarrollo de la comunidad.  

 

Posteriormente en la ley 1090, de 2006 afirma en el título II artículo II sobre las 

disposiciones generales que todo psicólogo debe regirse bajo los principios universales entre los 

más relevantes son: responsabilidad, competencia, estándares morales y legales, confidencialidad, 

bienestar del usuario, compromiso y evaluación de técnicas, todo esto con el fin de que el psicólogo 

ofrece un servicio ético y el no cumplimiento de esto se resignara a las consecuencias que establece 

la ley, ya que debe asegurar el desempeño de su profesión. Todo psicólogo debe tener en cuenta 

el límite de su intervención y realizara sus técnicas dependiendo de la necesidad de la intervención; 

por esta razón permite la confianza y el respeto a las demás personas llevando a cabo la 

confidencialidad del desarrollo que tenga con cada persona, excepto en circunstancias donde la 

persona quiera atentar contra su vida, el psicólogo informara al usuario las limitaciones 

confidenciales y el consentimiento informado o asentimiento si es menor de edad.  

 

El psicólogo donde se encuentre y labore debe mantener un ambiente favorable y en 

situación de conflicto debe mantener la responsabilidad, lealtad y direccionalidad de las partes; 

preservará la información de los usuarios tanto el propósito de la valoración y las intervenciones 

educativas. Las técnicas e instrumentos desarrolladas dentro del proceso deben usarse de manera 

responsable y se evitará el uso indebido de los resultados, respetara los derechos de los usuarios, 

sus conclusiones y recomendaciones y cuidará las pruebas y otras técnicas de evaluación legal.  
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Igualmente, el psicólogo debe conocer y aplicar los principios éticos y bioéticos los cuales 

están estipulados en el Código Deontológico y Bioética del ejercicio del psicólogo en Colombia 

(2012), en el artículo 35 de la Ley 1164, 2007, donde se plantean los principios éticos y bioéticos: 

el psicólogo debe ser una persona coherente de lo que piensa y hace por lo tanto debe de tratar a 

todos sus usuarios en igualdad de condiciones, la buena atención y calidad en la saluda conforme 

a las necesidades de cada uno, cada usuario es libre de decidir y actuar respecto a la participación 

de la intervención, tales decisiones deben ser respetadas. El psicólogo respetara las normas en la 

institución que se encuentre haciendo cumplimiento de sus deberes y derechos siendo autónomo 

en la realización de sus actividades que beneficien la institución.  
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Marco Metodológico 

 

 

Lo contenido en esta sección hace referencia a la propuesta metodológica que da sentido al 

proyecto de investigación, por lo tanto, se procede a describir el enfoque desde el cual se ejecutará 

y los fundamentos teóricos y pragmáticos que se considerarán en cuanto a la ejecución. 

 

Metódica 

 

Partiendo de lo que se dispone en cuanto al marco epistemológico, así como considerando los 

objetivos y alcances de la presente investigación, se propone como método el enfoque cualitativo 

en investigación, ya que permite realizar un acercamiento a los fenómenos abordados desde un 

óptica integral y no determinista, es decir, que no busca la generalización del conocimiento, sino 

la comprensión contextualizada y particular de las diversas realidades existentes en las dinámicas 

sociales, articulando una perspectiva en la relación intersubjetiva entre quien funge su papel como 

investigado y quien realiza la investigación (Creswell, 1994). 

 

Investigar desde el enfoque cualitativo implica intervenir en las realidades de los otros (Núñez, 

2007), y este es un punto significativo a considerar para reconocer que las dinámicas de poder que 

se desenvuelven en la investigación no deben de ignorarse ya que más allá de la observación y el 

control de las diversas variables que configuran los fenómenos abordados, el interés es el de la 

comprensión holística e interpretativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2005). 

 

La perspectiva cualitativa que va a servir para la construcción del conocimiento en la presente 

investigación es la narrativa, como postura metodológica hermenéutica desde la cual se considera 

que la vida de las personas se construye a partir de los relatos que se narran en la cotidianidad, y 

son estas narraciones las que engloban la experiencia como parte de dinámicas históricas ancladas 

a contextos socioculturales; por lo tanto, las narrativas organizarían y darían sentido a los 

acontecimientos, otorgándoles diversidad de significados con base a las tramas en las cuales la 

acción de las personas se desarrolla, llevando a la idea de que son las narrativas donde se encuentra 

el eje central de estudio, buscando la comprensión de los relatos que construyen las experiencias 
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vitales y que permiten que muchas realidades sean posibles en la trama espacial y temporal 

(Domínguez & Herrera, 2013). 

 

Asumir la investigación narrativa como enfoque cualitativo, implica también acoger ciertos 

conceptos que le dan sentido al ejercicio investigativo, como es el de la co-construcción y la 

deconstrucción; el primero, co-construcción, hace referencia a que el proceso de investigación no 

es un proceso unidireccional ni bidireccional, sino que es un proceso circular en el cual se 

construye conocimiento y se reconstruyen las realidades investigadas y que la neutralidad o no 

implicación del investigador es replanteada, puesto que en la relación que se establece con quien 

es investigado se convierte en una relación colaborativa, donde ambos juegan un papel crucial en 

la descripción de los relatos (Anderson, 2000). 

 

Como segundo concepto se encuentra la deconstrucción, el cual hace referencia a que la 

naturaleza dinámica y transformativa de la investigación favorece que ciertas narrativas sean 

deconstruídas, es decir, que se hace presente un proceso de reflexión constante de los relatos dados 

como verdaderos, ya que la acción misma de narrarlos implica la reorganización de las tramas de 

la experiencia y por lo tanto, posibilita nuevos significados y sentidos, convirtiendo al proceso 

investigativo más que en un proceso de indagación, en un proceso de transformación (White, 

2009). 

 

Actores 

 

Quienes participan de la investigación fungen diversos roles, los cuales son asumidos en 

función al papel que desenvuelven en los escenarios dispuestos para el proceso investigativo, por 

lo tanto, en este caso como actores se consideran todas las personas inmersas en el proceso, tanto 

aquellas a las cuales se dirige la investigación como quienes la ejecutan. 

 

 Los investigadores, como roles que otorgan ciertas características de poder frente a los 

investigados, son actores, las cuales son seis. En cuanto a los investigados, quienes son dos padres 

de familia que se encuentran en privación de la libertad en un centro penitenciario y un hijo de 
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cada uno, un padre de familia que fue privado de su libertad por secuestro y una hija, para así en 

total disponer de ocho actores, dos investigadores y seis personas investigadas. 

 

 Cada una de las personas investigadas se escogió en función a criterios de inclusión 

específicos, en el caso de los padres de familia, estos fueron: encontrarse en privación de la libertad 

en una penitenciaría del departamento del Meta por al menos cinco años o haber pasado por este 

suceso por mínimo cuatro años y que desee hacer parte de la investigación. Los criterios fueron 

determinados de acuerdo a los objetivos de la investigación como también a las facilidades 

logísticas en cuanto a la proximidad geográfica de cada uno de los actores, así como la 

intencionalidad de querer hacer parte del investigativo por cuenta propia. 

 

Estrategias 

 

En esta sección del marco metodológico se establecen las estrategias de construcción de la 

información y de sistematización implementadas en la investigación, partiendo de que el eje 

metodológico será el Análisis Narrativo.  

 

 El Análisis Narrativo, según como los define Menard-Warwick (2010), como se citó en 

Capella (2013), es aquel estudio de los datos con naturaleza narrativa, es decir, la descripción y 

comprensión de las tramas de los relatos que configuran las narrativas que se construyen en un 

proceso investigativo particular, en donde los discursos que organizan los significados son el eje 

que constituye el foco de análisis, no ya interpretándolos bajo ópticas meramente teóricas sino 

desde perspectivas inclusivas que permitan traer a escena los puntos de vista de quienes narran los 

relatos, dando paso a que el análisis narrativo permita, entre otras cosas, detallar las categorías 

discursivas de los relatos que se presentan en todas aquellas narraciones que las personas hacen 

sobre sus vidas y/o sobre acontecimientos que han sido relevantes para ellos, encaminados, 

generalmente, a la respuesta de las preguntas del proceso de investigación, o bien, a la generación 

de preguntas que posibiliten otro tipo de construcciones de la experiencia relatada. 

 

 Es por ello, que el análisis narrativo se posiciona como una metodología que sirve tanto 

para la construcción de la información como para la sistematización de la misma, ya que toma a la 
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narrativa como un método en sí como también como el foco de estudio, lo que implica movilizar 

la investigación ya no en pro a la descripción interpretativa de aspectos provenientes de la 

experiencia sino a la comprensión desde el conocimiento local de quien lo narra, es decir, de aquel 

conocimiento que parte de la cotidianidad de la persona (Capella, 2013). Por lo tanto, se 

propondrán como estrategias de construcción de la información aquellas técnicas que sirven para 

construir el marco narrativo desde donde se ejecutará el análisis, además de aquellas referentes a 

la sistematización y validación. 

 

Estrategia de construcción de la información. 

 

Como estrategia metodológica de construcción de la información se proponen los Escenarios 

Conversacionales, los cuales, siendo parte del Análisis Narrativo, cumple el papel de facilitar 

momentos en los cuales se establezca el diálogo entre los actores que investigan y aquellos que 

son investigados, donde aspectos como la humildad y la horizontalidad son pilares, ya que la 

interacción se posiciona como un proceso de construcción mutua, donde no existen dinámicas de 

poder que le otorguen control al investigador sobre el investigado y limite el proceso de 

investigación a la ejecución de preguntas, sino que al requerir de la colaboración, los escenarios 

conversacionales se prestan más naturales en cuanto que no pretenden establecer jerarquías y 

favorecen que la información fluya más fácilmente y los relatos sean narrados libremente (Meneses 

& Cano, 2009). 

 

Entrevista  

 

Es una técnica para recabar datos y es usualmente utilizada en la investigación cualitativa, se ha 

definido como una conversación que se propone un fin determinado logrando una comunicación 

entre los actores y las investigadoras, tiene en cuenta el uso de los sentidos auditivos y visuales, 

teniendo en cuenta una comunicación verbal y no verbal. La entrevista es más completa y eficaz 

que el cuestionario, se obtiene una información mas a profundidad y da la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, se logra conseguir los significados que los actores le dan al tema, (Díaz, 

Torrulo, Martínez & Valera, 2013). 
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Para una investigación cualitativa un instrumento importante es el uso de la entrevista, la cual 

la hay de tres  maneras: estructurada, los investigadores se ajustan a una serie de preguntas y no 

se sale de ellas; la semiestructurada, esta es la que se usará en la presente investigación 

permitiendo acceder a otras preguntas adicionales aparte de las preguntas ya establecidas, para la 

obtención del objetivo de la investigación; abiertas, estas son más flexibles pues no tiene unas 

preguntas estructuradas y los entrevistadores deben ser altamente calificados. La entrevista 

cualitativa se caracteriza por ser flexible entre los actores y las investigadoras; los actores se 

pueden expresar abiertamente y lograr un ritmo más neutral y amigable con los investigadores, 

(Hernandez, Fernández & Baptista, 2005). 

 

La entrevista semiestructurada tiene como base: las preguntas establecidas deben enfocar las 

categorías a encontrar para lograr el objetivo de la investigación, que el lugar sea propicio para la 

elaboración de la entrevista procurar un espacio como para el entrevistado y entrevistador, se le 

explica o a clara al entrevistado el motivo por el cual se entrevista teniendo en cuenta el permiso 

o autorización para grabar o video grabarla respetando las reglas de las instituciones, tomar los 

datos personales, se debe tener una actitud receptiva y sensible, seguir la guía de preguntas para 

que el entrevistado hable de manera libre y espontánea, no interrumpir al entrevistado y por ultimo 

con prudencia aclarar aspectos relevantes para el estudio, (Díaz et al, 2008). 

 

Este tipo de entrevista se da manejo en la prudencia, confiabilidad y sensibilidad al 

entrevistado y cuidadosamente retomar preguntas que de pronto sea importante profundizar si 

salirse del objetivo de investigación. Las entrevistas se llevan a cabo en cuatro fases: la primera es 

preparación, recolección de la información, planificación de la entrevista y preparación de la cita; 

la segunda es la apertura, hacer explícito motivo, confiabilidad y duración, convenir los propósitos 

y condiciones; la tercera es el desarrollo, intercambio de información, identificación del objetivo 

de las preguntas guías y la cuarta fase es el cierre, concluir con la información y sintetizar, (Días 

et al. 2008). 

 

La propuesta de Hernández y Bravo (2005), es pertinente en cuanto que su utilidad puede 

guiar el proceso hacia la identificación de los operadores desde la construcción de los relatos a 

partir de los panoramas que constituyen las narrativas (White y Epston, 1993). 
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Marco orientador. 

 
Tomando en cuenta lo anterior se propone el siguiente formato de entrevista: 

 

Tabla 2. Marco orientador. 

NOTA: descripción: guía de preguntas para la elaboración de la entrevista semi estructurada, según White y Epston, 

1993 Elaborada por Geraldine Garzon 

Marco Orientador de Escenarios Conversacionales 

  Preguntas Guía Objetivos 

1 
¿Cómo considera usted la 

relación con su hijo? 

Considerar las epistemes que definen 

y le dan sentido a la relación, recurriendo 

al panorama de la acción y la conciencia. 

2 

¿Qué le hace pensar que 

la relación es así como usted 

la describe? 

Considerar los rituales y mitos que 

establecen patrones en la comunicación de 

la relación, recurriendo al panorama de la 

acción y la conciencia. 

3 
¿En qué momentos usted 

se relaciona con su hijo? 

Considerar los rituales que establecen 

patrones en la comunicación de la relación, 

recurriendo al panorama de la acción y la 

conciencia. 

4 

Mencione los momentos 

más significativos en cuanto a 

la relación con su hijo 

Remitirse al panorama de acción y de 

conciencia para la descripción detallada de 

los acontecimientos. 

5 

¿Por qué esos momentos 

sí son significativos y otros 

no? 

Remitirse al panorama de la 

conciencia para permitir darle sentido al 

relato, considerando los mitos y/o 

epistemes inmersas en la narrativa. 

6 

¿Qué ha escuchado usted 

de las relaciones entre 

personas privadas de la 

libertad y sus hijos? 

Darle importancia al saber cotidiano 

presente en la experiencia de la persona, a 

partir del panorama de la acción y la 

conciencia. 

7 
¿Cómo se siente usted al 

hablar de este tipo de cosas? 

Permitir la reflexión desde el 

panorama de la experiencia de la 

experiencia. 

8 

¿Qué opina usted de los 

vínculos entre personas 

privadas de la libertad y sus 

hijos? 

Favorecer que existan relatos que 

convoquen otro tipo de mitos y de 

epistemes, además de dar paso a la 

reflexión desde el panorama de la 

experiencia de la experiencia. 
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Es importante mencionar que al momento de realizar los escenarios conversacionales, las 

preguntas orientadoras en ningún momento buscan limitarlo, sino más bien encausarlo hacia los 

objetivos establecidos, por lo tanto, en el proceso es importante considerar las preguntas que 

emerjan y éstas deben también ser incluidas dentro del proceso investigativo, recordando que las 

conversaciones más que ser procesos de recolección de información son herramientas para la 

construcción narrativa y por ende, la diversidad de aspectos que se traten pueden nutrir el ejercicio 

investigativo mismo. 

 

Por otro lado, dentro de los aspectos prácticos de la ejecución de los escenarios 

conversacionales, es importante mencionar que se propone realizar un escenario por cada persona 

participante, es decir, 3 escenarios conversacionales en total. Se tendrá en cuenta que los espacios 

de realización serán acordados de acuerdo a los requisitos que implique el manejo logístico de los 

encuentros, además de las condiciones presentes con respecto a directrices institucionales. 

 

Estrategias de sistematización de la información. 

 

La sistematización de la información, como parte de una estrategia metodológica del Análisis 

Narrativo, consiste en la aplicación de dos distintos métodos, la categorización y la triangulación. 

 

Categorización. 

 

El proceso de categorización tiene como objetivo establecer categorías de análisis que favorezcan 

la organización de la información y la consolidación de cuerpos de datos esquematizados en 

función a criterios conceptuales (Cisterna, 2005), es decir, a características de exclusión e inclusión 

que permitan poner en discusión cada uno de los datos que se construyeron en los espacios 

conversacionales.  

 

 A partir de lo que menciona Cisterna (2005), para lograr el objetivo de la categorización es 

necesario organizar la información de manera jerárquica, con la intención de establecer una lógica 

inductiva que permita comprender cómo los relatos configuran elementos narrativos presentes en 

los discursos de los participantes, es por eso que se establecen tres clases de categorías, en función 
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al nivel conceptual que abarca el fragmento del relato analizado: las supracategorías, las categorías 

y las subcategorías. 

 

 Las supracategorías son aquellos conceptos que posibilitan la organización de diversidad 

de conceptos con un nivel menor de complejidad (Cisterna, 2005), siendo en este caso las 

establecidas anteriormente, propuestas por Hernández y Bravo (2005), para la comprensión de la 

construcción de los vínculos: Rituales, mitos y epistemes; para este caso las supracategorías serían 

apriorísticas, es decir, preestablecidas en función a bases teóricas. 

 

 Las categorías, se definen como los conceptos que configuran las supracategorías, no 

buscando explicarlas sino más bien comprender la manera en cómo se construyen y las diversas 

formas en cómo se significan en las narrativas y se hacen presentes en los relatos, es por ello que 

los fragmentos de la narración se clasificarían en la tipificación de las supracategorías, es decir 

cómo se evidencian los rituales, los mitos y las epistemes en las narrativas construidas; las 

categorías no se preestablecerían sino que serían producto del análisis narrativo, por lo tanto se 

considerarían emergentes (Cisterna, 2005). 

 

 Finalmente, según Cisterna (2005), las subcategorías serían las que permitirían organizar 

el conocimiento situado expresado por las personas participantes, lo que quiere decir que 

favorecería que los diversos rituales, mitos o epistemes sean significadas en aspectos específicos 

de las tramas históricas de la narración, haciendo referencia a los diversos significados atribuidos 

a cada una de las categorías, es decir a todos los rituales, mitos y epistemes de los vínculos; al 

igual que con las categorías, las subcategorías serían emergentes. 

 

Triangulación. 

 

La triangulación, entendida como el proceso mediante el cual se contrastan los datos frente a 

categorías de análisis de naturaleza teórica o técnica, permite que se comparen los datos 

construidos en función a conceptos que son producto de revisión documental o recopilación de 

información interna al proceso de investigación (Cisterna, 2005), posibilitaría que se establezcan 

aquellas categorizaciones emergentes, es decir las categorías y subcategorías, ya que al comparar 
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la información obtenida en los escenarios conversacionales desde los primeros procesos de 

categorización, de la mano del bagaje teórico y del conocimiento construido, es posible organizar 

los relatos de tal manera que se sinteticen en narrativas que permiten comprender más 

detalladamente la configuración de los vínculos. 

 

 Otro aspecto que favorecería la triangulación sería posterior al proceso de categorización, 

ya que el conocimiento construido en la investigación podría comprenderse desde la óptica de 

otros estudios que hagan parte de la literatura que fundamente la investigación, no para realizar 

comparaciones que permitan su generalización sino para permitir la validación de los procesos 

metodológicos y de los hallazgos co-construidos. 

 

Resultados 

 

La problemática abordada por la investigación fue establecida a partir de la revisión documental 

realizada, además de las intenciones particulares de las investigadoras frente a la ausencia de 

estudios en el tema en la ciudad de Villavicencio. 

 

 Es importante mencionar que al momento de generar la problematización, se realizaron 

retroalimentaciones a medida que se avanzaba en el planteamiento teórico, ya que el marco de 

referencia sirvió para nutrir de más conceptos y de un sentido más claro en la definición del 

problema y en la generación de la pregunta orientadora de la misma. 

 

La consolidación de objetivos fue un proceso dinámico consecuente con la elaboración de la 

justificación, ya que el problema de estudio se fue construyendo a medida que el proceso de 

revisión literaria avanzaba. Mientras que la elaboración del marco referencial fue transversal, ya 

que cada avance teórico era consolidado en los apartados correspondientes teniendo en 

consideración aportar una mayor coherencia metodológica a medida que se avanzaba en el proceso 

de construcción teórica. 

 

La decisión tomada frente a qué metodología se ejecutaría se realizó en función a la postura 

epistemológica adoptada y a la coherencia metodológica entre epistemología, teoría y 
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metodología, ya que la construcción del conocimiento debía partir del eje medular de la 

investigación, el cual es el paradigma sistémico-complejo, y a lo cual, la investigación narrativa 

como enfoque metodológico da posibilidades que otro tipo de enfoques no aportarían para los 

objetivos planteados. 

 

Para ir validando la información se llevó a cabo la aplicación de una entrevista semi- 

estructurada a los actores, empezando primero por averiguar que documentación era pertinente 

para la elaboración de las entrevistas con la población de la cárcel de Villavicencio, manifestando 

que se requería de una autorización de parte de la facultad de psicología de la Universidad Santo 

Tomás sede Villavicencio. En segundo lugar, una vez obtenida la autorización se presento la 

documentación y se agendo unos días específicos para ingresar a la cárcel y poder realizar la 

entrevista, para ello se elaboró unos consentimientos informados para la participación de la 

población. Toda la documentación que se presentaba era revisada por el tutor de practicas 

investigativas. 

 

Continuando con el procedimiento, solo se tomó dos actores de la cárcel y sus hijos y un actor 

fuera de ella, quien había sido secuestrado, el cual, quiso participar para la investigación con su 

hija de la ciudad de Villavicencio. Una vez aplicadas las entrevistas, se procedió a la realización 

de los resultados haciendo las transcripciones de las entrevistas, luego se procedió la elaboración 

de las categorías analizando la información obtenida de las entrevistas, el cual se describe su 

contenido. Finalizando con las discusiones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Tabla 3. Caracterización, descripción:   

Categorización Rituales Mitos 

 

Epistemes 

Sistema familiar S1 (padre-hija), S2 (padre-hijo) y S3 (madre-hijo) 
NOTA: organización de las categorías y los sistemas familiares. Elaborado por: Geraldine Garzon 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

Categorías 

 

Sistemas familiares 

 

Categoria  Rituales 

 
Aquí se establece las experiencias que son construidas y compartidas entre las personas a través de la 

comunicación, el cual, organiza tal situación desde lo religioso, deportivo y social, Hernandez & Bravo 

(2005). 

S1.   

“ yo me crie con todos y con los cinco también, pues claro cada uno tenia de a dos hijos, entonces pues, 

después de eso también seguimos en comunicación y eso la relación de ellos varia con uno, en cuanto 

hay tipos de papá”. 

“  los que estuvieron al pie mío de mi vida de pequeños, pues son los que saben mi experiencia” 

“tal vez cuando estamos de buen genio que reímos, echamos chistes, cuando llegan las fechas de 

cumpleaños de cada uno de ellos, o cuando tenemos que celebrar un triunfo o el nacimiento de un 

nieto”. 

“pues esa vez lo abrace, ese día fue un poco diferente a todas las liberaciones que hubo en ese tiempo, 

porque estábamos hay en la vanguardia y pues todas las liberaciones era que la familia podía estar 

dentro de la pista”. 

“se hicieron las compras que uno todo emocionado yendo Arturo calle, que talla será mi papá”. 

“Cuando se acerco, claro saludo a mi mamá primero, saludo a los papás venían con las argollas de 

matrimonio, “las” como si tuviera muchas esposas y cuando me saludo a mi fui yo fui abrazarlo y me 

quito de una vez y entonces soltó mis brazos y empezó a decir “hay esta es mi niña que yo había dejado 

hace desde cuatro años”, que hace trece años no la veía, usted es toda una mujer”. 

“ pero fue súper, súper, súper lindo, ya después de hay parecía como un loquito con el saíno; el saíno 

toma café a esta hora, el saíno come tal cosa a esta hora, entonces como que no le toquen el saíno”. 

“ nos relacionamos mas que todo en las noches y en las comidas, porque el trabaja todo el día” 

“ la noche es la que compartimos viendo serie” 

“a mi hermano, a mi papa y a mi nos gusta mucho, que es dragón boll Z, entonces el regalo de nosotros 

cuando el llego fue comprarle toda la saga de dragon boll Z, entonces mejor dicho eso nos unió, 

manteníamos día y noche viendo dragon boll Z y mi mama pasando nos crispetas, entonces se lo juro 

que no nos despegábamos era una cosa de veinticuatro horas siete días” 

“ cuando salimos hacer mercado, cuando le pido plata, es significativo porque tengo que lamber mucho, 

entonces mejor dicho, papito pico para allí y pico para acá”. 

“ esos momentos son significativos porque hay la hija cambia entonces se vuelve una niña, entonces la 

empieza a consentir, le empieza a besar la nariz así, y cuando estamos con el niño. El niño es el centro 

de atracción, mi papi cambio con el niño, lo que le hacia falta tal vez es ayudar a criar a alguien y lo 

esta haciendo con el nieto, entonces como que el niño nos une realmente nos une mucho, todo gira en 

torno del niño y entonces todos empezamos a reír”. 

S2.  

“era una relación muy amena, teníamos mucha comunicación, nos veíamos seguido yo cada vez que 

podía los llamaba mantenía en una relación muy buena”. 

“yo siempre he tratado de llevar buena comunicación, los llamo les pregunto, cada vez que ellos pueden,  

aquí vienen a visitarme, entonces me parece que no se ha perdido todavía del todo”. 

“pues realmente con mis hijos he compartido muy poco, pero los momentos por hay cuando sale uno al 

parque, que hablo con ellos, que recocho con ellos, ósea en ese pedacito me perdí mucho de la crianza 

de mis hijos, de disfrutar a mis hijos cuando estaban pequeños” 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

“pues realmente con mis hijos he compartido muy poco, pero los momentos por hay cuando sale uno al 

parque, que hablo con ellos, que recocho con ellos, ósea en ese pedacito me perdí mucho de la crianza 

de mis hijos, de disfrutar a mis hijos cuando estaban pequeños” 

“empieza a darle a uno como nostalgia el día de un diciembre y anhela estar con la familia, dijo se 

crecieron y uno no disfruto mucho de ellos”. 

“salir a trabajar juicioso, a recuperar el tiempo perdido a buscar mas del lado de mis hijos”. 

“en estos momentos estoy viviendo con mi mamá y trabajo en una empresa como conductor”. 

“ tengo una relación muy buena con mi papá siempre nos la hemos llevado”. 

“ yo por el trabajo no puedo visitarlo tan seguido”. 

“ nosotros estamos en contacto, él a diario me llama desde el teléfono de la cárcel así nos la pasamos 

charlando de las preocupaciones del día a día de que nos pasa”. 

“ compartíamos mucho yo en esos momentos vivía con él en Villavicencio cuando mi papá cayó preso”. 

“ los momentos así más vácanos pues los compartí mucho en la casa como acostarnos a ver televisión 

nos quedábamos dormidos, jugar no se fueron momentos muy vácanos muy chéveres”. 

S3.   

“  casi no comparto con ella, nunca nunca he, asi. que digamos no nunca”. 

“me relaciono de pronto cuando ella viene a la casa”. 

“Normal yo le hablo normal porque yo lo hago como si fuera una hermana, resulta que es mi madre, 

pero yo hago de cuenta que es como una hermana. La respeto y todo”. 

“he ido dos veces a la carcel”. 

“por economía o quien sabe de pronto nunca quiso estar conmigo”. 

“Todo ha sido como tan normal”. 

“si claro, mucho, pues mi mama nunca me tuvo al lado y pues no quisiera que mi hija creciera sin su 

mama al lado y pues como mi papa tuvo tantos hijos. Entonces yo por lo menos tengo un pensamiento 

que es solo una niña y que si nació niña o niño, no pienso tener mas”. 

“normal, ayudarla como una hermana, como a mi me criaron fueron mis tíos y mis abuelos”. 

“si señora, soy bautizado, hice la primera comunión todo”. 

“de pronto ir al parque, ir a comer, ir almorzar a otro lado 

 

Categoría Mitos 

 

Es el conocimiento de saberes cotidianos que es asumido como algo real. Es interiorizado y 

normalizado en las relaciones que se transforman en relatos diversos atribuyendo características 

emocionales y afectivas,  Hernandez & Bravo (2005). 

S1.  

“las Pruebas de supervivencia del año noventa y nueve hasta el año dos mil tres de hay no volvieron a 

salir pruebas de supervivencia ni a entrar mensajes de la familia”. 

“ El trato con los civiles era diferente pues a ellos no los encadenaba, pero no dejaba de ser un trato 

humillante y un trato hostil por parte de los guerrilleros de las frac a las personas que con nosotros 

estaban políticos y contratistas de los estados unidos ósea norteamericanos”. 

“ Que tal vez nunca mas los volvería a ver, pues porque de todas formas era un camino hacia la muerte”. 

“ la esperanza se iba perdiendo en la medida en que los compañeros nuestros se iban cayendo en el 

intento de rescate de Urrao Antioquia murieron dos personalidades importantes de este país, pero mas 

importantes los compañeros nuestros que estaban con ellos, diez uniformados y solo se salvo dos un 

intento de rescate del ejercito de Colombia en unas montañas de Antioquia”. 

“ esas esperanzas pues se iban perdiendo a medida que se iban desapareciendo nuestros compañeros, 

pues porque ya llevábamos muchos años y porque no veíamos ninguna solución”. 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

 “las expectativas tal vez, era verlos, hacerse profesionales y que conozcan el mundo, tal vez como yo 

tenia la oportunidad de conocerlo, pero pues, ya cuando sean profesionales cada uno de ellos, harán sus 

cosas diferentes a las nuestras”. 

“porque yo soy policía y ellos no; muy seguramente ellos no va a escoger esa carrera, de todas formas 

son muchos los sueños y expectativas que se tienen que se han ido creando, pero algunas de ellas muy 

seguramente no se van a cumplir, porque son solo eso sueños o expectativas  la realidad es otra”. 

“eso depende de si las personas están en cautiverio, pues la relación va ser siempre de un recuerdo 

fugaz que se tiene de niño y cuando aparece pues e al principio todo es armonía, todo es paz, todo es 

amistad y familiaridad”. 

“ las personas que han sido o que están incluso secuestradas pues mientras están allá metidas los jóvenes 

o los hijos de los que están allá o los padres o los hermanos, pues es una situación de nostalgia, es una 

situación mas de curiosidad de cómo están o de si salen o  no vivos”. 

“ yo doy charlas de mi experiencia en colegios y universidades y muchos sitios me ayuda a exteriorizar 

lo que me paso y es un ejercicio que yo incluso e adoptado como una terapia”. 

“ pues lo que me ha pasado como otras personas que no exteriorizan o no fluyen sus amargos ratos que 

pasaron o sus experiencias difíciles o complicada”. 

“ pasa mucho en los jóvenes que no meditan, que no piensan y simplemente tienen sexo y no se cuida 

nacen criaturas e hijos no deseados y cuando se dicen no deseados no quiere decir que no los quiera, si 

no que no los deseaba en ese momento”. 

“  después del cautiverio he sido un poco mas intransigente y un poco como mas impulsivo”. 

“  trece años metidos en la selva encadenado y me volvieron un poco mas duro y mas fuerte 

sentimentalmente y pues también, por esos trece años en la selva complete mi periodo de pensión y 

eso, pero siempre me hicieron ver el mundo desde un punto de vista diferente”. 

“ se supo que teníamos una hermana, porque ella nos busco,  por redes sociales”. 

“  hoy en día vive estresado por la plata, entonces por eso cambian las cosas”. 

 “  los papás son mas afectuosos otros son muy serios, otros con la familia se desintegraron, entonces 

como que la relación va dependiendo como el tipo de persona con las que salió”. 

“  cada uno vivió su experiencia, pero fue una experiencia que tal vez les afecto diferente manera, 

entonces así mismo es la funcionalidad”. 

“  Y lo que le dijeron a uno es que él no se tiene que adaptar a uno, uno se tiene que adaptar a él, pero 

es algo con lo que yo siempre he ido en contra, porque quien, porque le cambian la dinámica familiar 

a uno, por alguien que debe adaptarse también a lo que uno es”. 

“  yo no doy a conocer ese tema si no lo saben, nunca yo creo que saco ese tema a menos de que me 

refleje una experiencia, por dar consejos, por decir que me paso algo, pero no, casi no hablo del tema”. 

“ yo pienso que cuando ellos llegan todo cambia, entonces, y uno también cambia en la forma de hablar 

y como de interactuar con la gente, pienso que, pues obviamente eso afecta muchísimo muchísimo 

muchísimo una persona y siento que mas que a ellos mismos yo creo que mucho a los hijos porque se 

crían con unos padres como imaginarios”. 

“  yo creo que todos, todos no creo que haya nadie que diga no me ha tocado mi historia o no me afecta 

mi historia, creo que a cada uno le afecto”. 

S2.  

“ aquí estoy por un error de la vida, que nunca había trabajado con eso, las malas influencias de los 

amigos, de los supuestamente amigos”. 

“  empírico, yo trabajo en esto desde los trece años”. 

“ porque aquí uno aprende a valorar tantas cosas, que usted anteriormente no valoraba en la calle, al 

pasar del tiempo acá uno como que reflexiona en muchas cosas en las que uno ha fallado, entonces todo 

esto le da muy duro, a uno le sirve esto a otros como que no”. 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

 “  uno ve que en el tiempo de las separaciones no es igual que uno estando hay con ellos todo el tiempo, 

siempre las cosas se van perdiendo”. 

“ tenemos una buena relación y pues ante todo se basa en el respeto de hijo hacia padre, se basa en el 

respeto y en la confianza en la que nos decimos las cosas a pesar de que él no esté conmigo siempre 

hablamos bastante”.   

“ yo tengo la plena confianza con mi papá donde le puedo contar y decir papá me pasa esto y esto y yo 

sé que él me va a escuchar, cositas pequeñas, pero de gran valor”.  

“ yo de mi parte he sido muy apegado a él”. 

S3. 

 “ Entonces yo por lo menos tengo un pensamiento que es solo una niña y que si nació niña o niño, no 

pienso tener mas”. 

“  No se el estrato económico, la situación esta tan mal que creo que no seria mas niños y todo lo tendría 

para ella”. 

“  ella solamente estudia, en la mañana con la niña y en la tarde estudiando”. 

 

  
Categoría  Episteme 

 

Este ya no es un conocimiento cotidiano, es un conocimiento obtenido a través de la historia 

representándose en el sistema como un intercambio de conocimiento transformándose en 

significados,  Hernandez & Bravo (2005). 

S1.  

“ es una relación de autoridad y de disciplina, fuera de ser de papa pues e hija, de todas formas 

ellos crecen, buscan su novio, buscan sus maridos, buscan su hogar buscan su vida aparte, pues eso 

es una lógica y una naturaleza de la vida”. 

“  cuando sean mas, mas de edad, porque no creo que crezca mas, se darán cuenta que lo que uno 

les enseña pues es por tratar de hacer un bien aunque no lo vean de esa forma”. 

“  he tenido que a veces pegarles para que, digo yo para alinearlas o para que se ubiquen en su 

posición como hijos y respeten a los padres”. 

“  se puede llamar mas bien como una forma de castigo, porque no tolero el irrespeto”. 

“ya él es padre y ahora entiende mas porque ve que tiene un hijo y por lógicamente tiene que 

educarlo y enseñarle y esa enseñanza muchas veces se salen de las manos cuando no se aplica 

algunos castigos o cuando no se imparte unas normas instrucciones que tiene que cumplir, para que 

funcione, si esto no funciona pues lógicamente tiene que proceder a la violencia entre comillas para 

poder corregir”. 

“pero igual van hacer padres, igual van a ser viejos, igual van a volver a repetir la historia de el 

tener que castigar a sus hijos, reprenderlos o simplemente dejarlos que hagan lo que se les de la 

gana  para que entiendan y sepan que ser padres no es fácil como tampoco o como lo que se cree 

que es ser hijo es supuestamente complicado y difícil cuando no se tiene buena relaciones con los 

padres”. 

“esa relaciones no son buenas ni son agradables cuando los hijos no son consientes o no son serios 

e irresponsables es en lo que en las normas que pueden regir una casa común y corriente como la 

nuestra”. 

“todos los hogares presentan esas mismas características, todos, incluso los suyos”. 

“Por que no pueden estar aquí todo el tiempo con los padres, por que no quiero sanganos y tampoco 

quiero parasitos”. 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

 “así como yo soy independiente, pues ellos tienen que ser igual y pues la relación como lo dije 

antes es normal. Basada en los principios de hogar pues que ellos tengan que estudiar y que yo 

tenga que darles como padre hasta donde mas pueda darles algo para que puedan vivir mejor”. 

“es similar a la de muchos hogares de este mundo y de este planeta, donde los padres simplemente 

buscan la forma de educar a sus hijos y los hijos pues si quieren aprovechen o no y si no”. 

“precisamente que en la medida que ellos vayan avanzando nosotros nos vamos desgastando 

también, porque nos vamos volviendo viejos o simplemente porque nuestras energías se van 

decayendo o se van disminuyendo”. 

“esos momentos que son significativos igual los tienen que vivir ellos con sus familias y nosotros 

simplemente esperar a volvernos viejos para después empezar a depender de los hijos 

supuestamente”. 

“entonces empieza a manifestarse características propias de los seres humanos como son rebeldía, 

como son mentiras, como son envidias, como son hipocresías, pero la mas importante de todas las 

rebeldías propia de los jóvenes”. 

“el nacimiento de un nuevo ser a veces me da hasta tristeza de saber que un mundo al que vivimos 

muy seguramente va a venir a sufrir, en un tanto por ciento el sesenta por ciento de su vida va ser 

de sufrimiento y de ese cuarenta por ciento mientras esta el niño, pues teniendo todo en su casa, 

pues va a vivir bien”. 

“como quien dice un hijo amarra, complica y desvía una vida entera; y no lo digo por mis hijos 

sino por los, hablo en la mayoría de los jóvenes, especialmente en las mujeres”. 

“es mas de responsabilidad y de saber que por tener un cargo y un grado de papa y de jefe de hogar, 

pues me toca cumplirlo y cumpliéndolo pues me siento bien, porque cuando yo veo a mis hijos 

profesionales y cuando vea a mis hijos indicados sabré entender que he cumplido algo de la misión 

que se me ha encomendado en esta tierra”. 

“un ejemplo si mis hijos se casan y tienen hijos entonces ellos van a cumplir la misma función que 

ahora estoy haciendo dependiendo de lo que yo enseñe”. 

“van a tener que vivirlas por experiencia propia y en carne propia, entonces puedo yo sentirme 

conforme cuando los vea a cada uno de ellos con una vida no en esta casa, en sus vidas propias, 

ósea con sus hogares también”. 

“los hogares que no se aman son aquellos hogares donde existen cosas económicas y materiales 

muy pero muy costosas, entonces ese amor se pierde y se empieza a vivir una vida ya de 

materialismo puro”. 

“cuando pues decimos que amamos nuestro hogar es mas que todo cuando de verdad hay solo eso 

amor, ósea que no hay tantas cosas materiales, porque las cosas materiales hacen perder todo 

vinculo familiar”. 
“yo era muy imaginativa, me imaginaba un papa diferente, uno tiene la imaginación una clase de papá 

en el que no se me volaba la imaginación hacia casas me decía así va hacer la casa súper wuau, decía 

que mi papa me iba a llevar a Hawái”. 

“mi papi es un poco rígido entonces de vez en cuando soy que, trato de ser la niña que nunca tuvo, 

entonces como que papi te amo, me le acuesto encima, le saco las espinillas. Yo soy la que empiezo 

todo”. 

“pues uno que cree en Dios. ¿Por qué Dios manda esa prueba?, ¿por qué mi papa es así? Y ¿por qué mi 

papa no puede ser normal?”. 

“yo de niña todo es como mas sensible, lo que uno tiene muchas ilusiones entonces era otra experiencia 

realmente”. 
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Tabla 4. Caracterización de relatos, descripción  

NOTA: Clasificación de los relatos por los actores según las categorías correspondientes establecidas por Hernandez 

y Bravo 2005 elaborado por: Brenda escobar. 

 

 

Basándose en el cuadro, se puede ver las categorías con las que se trabajó esta investigación, 

luego se dio el concepto a través de Ángela Hernández, Bravo y White, el cual, permite que se 

logre evidenciar los rituales, los mitos y la epitemes en los relatos de las entrevistas realizadas. 

Primero se realizó un cuatro especificando cuales eran las categorías identificándolas por el 

nombre de cada una.  A todos se le realizo las entrevistas y se clasificaron como sistema familiar 

ejemplo: S1 primera familia conformada por un padre que fue secuestrado y su hija; S2 

conformada por un padre que se encuentra en la cárcel y su hijo y S3 conformada por una madre 

que se encuentra en la cárcel y su hijo. Esta matriz identifica según la categoría los relatos que los 

actores contaron a partir de sus experiencias y la formación que han tenido en el transcurso de su 

vida y como estas experiencias se vuelven importantes y significativas en ciertos momentos de su 

vida. 

 

 

 

 

 

 “el único que me llego a dar ese tipo de rol por decirlo así, pues a parte de mi hermano que se creía el 

hombre de la casa, se creía. Era mi abuelo, el papa de mi mama, mi abuelo era mucho para mi, era todo, 

no reemplazo a mi papa pero si estuvo presente hasta los diez años que se murió. Esa muerte realmente 

me dejo como que ve no tengo mi papa y ahora no tengo mi otro papa”. 

S2.  

“uno tiene que bregar a mantener la mente ocupada, para no estar pensando por allá bobadas, por allá 

en el patio lo único que uno hace es pensar en bobadas, buscar problemas, eso es lo que hace la gente”. 

“ mis estudios hace dos años y medio me gradué de bachillerato del colegio Liceo república de 

Colombia y pues ahorita por el momento estoy trabajando hace 6 meses pienso prestar servicio”. 

“ hoy en día ya pues no me da tan duro como antes, antes si me daba muy duro hablar sobre ese tema, 

pero ya hoy en día es normal es una realidad que nos tocó afrontar y pues que se le puede hacer”. 

S3.  

“como todo, los problemas van y vienen, pero todo se arregla”. 

“se sabe ya que es una responsabilidad grande y felicidad hartísima felicidad, pero como todo 

responsabilidad ante todo”. 

“lo normal, como lo criaron a uno y como yo no mantengo casi tiempo con la niña”. 
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Discusiones 

 

 

En la presente investigación se evidencio en los sistemas familiares transformaciones significativas 

y construcción de nuevos relatos que dan cuenta que a partir de sus experiencias hubo cambios 

significativos en la manera de ver el mundo o la vida desde otro punto de vista, reconociendo que 

la privación de la libertad que vivió el sistema familiar S1 y que aún viven los sistemas familiares 

S2 y S3, dan cuenta de que el tiempo que han estado y estuvieron separados de su familia los hizo 

reflexionar y transformar ciertos conocimientos por otros, sin dejar atrás los que culturalmente 

fortalecieron en su momento, si no que configuran otras dinámicas más complejas que no solo los 

acoge a ellos, también a nivel macrosistemico y microsistemico, partiendo de los vínculos 

familiares. 

 

De acuerdo a la búsqueda de la información, por medio de libros, artículos e investigaciones, 

comprende que la construcción de los vínculos entre padres e hijos con experiencia de privación 

de la libertad es validada a través de la metodología obteniendo como resultado los relatos de cada 

sistema familiar. Mediante estos relatos se pudo evidenciar que estas familias son un sistema 

abierto que están en interacción con el contexto, ya sea, una institución como la cárcel y el medio 

social regido por otras instituciones como lo es la policía, la universidad y la empresa donde 

laboran, que también son regidas por las instituciones de gobierno; entendiéndose así, que la 

familia es un sistema dentro de su núcleo familiar y cada miembro pasa hacer un subsistema, las 

instituciones pasan hacer un sistema dentro de la familia y esta pasa hacer un subsistema, el 

gobierno pasa hacer un sistema y las instituciones el subsistema de este, comprendiendo esto el 

nivel microsistemico a lo macrosistemico.  

 

Estas personas validan sus relatos por sus vivencias y la desintegración que el sistema familiar 

dos padre- hijo, se desenvuelve y desea fortalecer, en cambio para el sistema familiar tres madre- 

hijo, está en la búsqueda de construir nuevas experiencias lejos de sus hijos, ya que expresa que 

ellos casi no la visitan y que en esa situación en la que se encuentra es donde se necesita más apoyo 

familiar, la única persona que si la visita y siempre ha tenido apoyo es su madre, así mismo, 

partiendo de que su hijo expresa ver a su madre como una hermana  debido a que ella nunca tomo 
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el rol como madre y fue criado por sus tíos, tías y abuelos viéndolos como sus padres. El sistema 

familiar uno padre- hija, que a pesar de sus diferencias, es una familia que a pesar de tanto tiempo 

de separación, siguen en un proceso de adaptación, pero con normas y reglas estipuladas orientadas 

a una educación fomentada por los vínculos que se gestan dentro del sistema. 

 

La familia como ecosistema complejo, según Hernández (2005), le otorga tres dimensiones 

que será explicadas a través de los relatos obtenidos por cada sistema familiar: supervivencia el 

proceso de adaptación que se relaciona con las construcciones simbólicas que cada miembro 

establece de su experiencia; sentido aquí predomina las realidades de cada persona emergida en 

sus relaciones teniendo en cuenta los contextos históricos, políticos y culturales; y la otra 

dimensión es la de cambio que son esas realidades relacionales que establecen con otros sistemas 

le atribuyen una interdependencia, como miembros de subsistemas a sistemas interventivos de 

apoyo, educativos y sociales: 

para el sistema familiar uno esta dimensión cumple en la medida que cada miembro se 

encuentra en un proceso de adaptación, en la cual, cada uno ha establecido construcciones 

simbólicas como por ejemplo: el padre relató que al momento de ser liberado y reencontrarse 

nuevamente con su familia fue duro en la medida que los hijos no podían creer que él fuera su 

padre; recordar los niños que eran y volverlos a ver ya unos jóvenes adultos; para su hija 

eventualmente expreso que al momento de verlo estaba feliz, pero que no podía reconocer al 

hombre que estaba viendo como su padre. Ahora de llevar cinco años al lado de su familia los 

vínculos se fortalecen construyendo nuevas dinámicas familiares y la conexión que existe 

entre padres e hijos, sin dejar a un lado los gustos que tienen, por el contrario estos gustos 

similares hace parte del fortalecimiento de los vínculos, el rol de cada miembro y el respeto, 

partiendo de las responsabilidades de cada uno como sus estudios y el trabajo, que a pesar de 

su tiempo de cautiverio sigue siendo parte de la institución Policía Nacional.  

 

Para el sistema familiar dos esta dimensión cumple en la medida en que su experiencia 

construye significados en el proceso, en el cual, aún se encuentra y la adaptación que tendrán 

después de la libertad de su padre y esposo, debido a que el padre relató, que aunque él no vivía 

con la madre de sus hijos, vivía con su actual pareja y sus hijos vivía con su madre. Esta experiencia 

permite al padre dar cuenta que los vínculos que construye día a día, con sus hijos los fortalece, ya 
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sea con la visita que le hacen cada domingo o por las llamadas que se tiene casi a diario, teniendo 

en cuenta que el hijo mayor tuvo que cambiar de lugar de residencia, para ir a vivir con su madre 

después de la captura de su padre y este cambio ha hecho que la responsabilidad sea un valor para 

el muchacho, pues después de su grado de bachillerato, logra conseguir trabajo y piensa prestar el 

servicio militar . 

 

Para el sistema familiar tres  la adaptabilidad se da en cada persona que compone la familia, 

pues su hijo continua con su responsabilidad a diario, pero es consciente de que su madre está en 

la cárcel y por tal motivo logra sacar tiempo en pocas ocasiones para visitarla, específicamente dos 

veces, su proceso de adaptabilidad se da en el momento que su madre decide dejarlo al cuidado de 

su madre y deja su responsabilidad como madre, por ende el hijo la ve con su hermana por ese 

distanciamiento que hubo entre los dos. Por otro lado, el proceso de ella al adaptarse en una cárcel 

no como visitante, si no como parte de ella por una decisión apresurada según su relato y no ser 

tan sociable con las demás, pues según ella prefiere no tener problemas, el darse cuenta que la 

única persona quien la visita es su madre y que sus hijos cada vez más distanciados, pero que debe 

seguir adelante para que cuando salga continúe con su vida y pueda tener su negocio. 

 

Cada familia está organizada por unos roles específicos, algunos con características 

particulares y otros como enseñanza para no cometer los mismos errores de su padre o madre; la 

privación de la libertad para las familias que aún viven esa privación para el sistema familiar dos 

padre e hijo existen unos vínculos que fortalecen por medio de la comunicación y la poca 

interacción que tienen generando alianzas y estrategias de auto organizarse, en el sistema familiar 

tres deja en claro el rol de su madre como una hermana tendiendo a distanciarse, por tal motivo el 

vínculo se desintegra. El sistema familiar a través de su experiencia del secuestro, cada uno 

construyo sus vínculos emocionales con las personas que se relacionaban y compartían esos 

momentos de desesperanza y esperanza, pero que al momento de reecontrarse construyen sus 

vínculos a partir de momentos significativos, la comunicación, la normatividad y el respeto. 
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Conclusiones 

 

 

Este apartado da cuenta a la respuesta de la pregunta de investigación siendo clara y concisa, de 

acuerdo a lo indagado y encontrado entre la documentación y la población, esa relación que hubo 

para validar los relatos desde un enfoque cualitativo con la aplicación de la entrevista 

semiestructurada y el análisis de los relatos. 

 

La construcción de los vínculos en relación padres e hijos se construye a partir de los signos 

y significados emergentes en las relaciones, configurándose el vínculo en función a la 

visualización del vínculo a través del tiempo y espacio, entendidas en tres categorías las cuales 

dan cuenta de la adaptabilidad de cada miembro en los sistemas familiares y como estas 

experiencias dan significado a las realidades relacionales que establecen patrones 

comunicacionales dando paso a la auto organización compartida socialmente; al ser un sistema 

familiar en interacción con el medio este le otorga conocimiento permitiendo cambios y 

transformaciones en la familia. 

 

Con base a los relatos encontrados en las entrevistas se puede evidenciar que a pesar de ese 

distanciamiento hay dos familias que cada día fortalecen los vínculos por medio de la 

comunicación, el compartir con sus hijos y padres, tener gustos semejantes para así tener un 

momento de vínculos emocionales, respetando las diferencias que cada persona tiene y lo que 

quisiera ser, relatan los problemas que surgen viéndolos como las amenazas que viven las familias, 

que no solo les pasa a ellos si no a las familias en general, los limites donde llega cada persona en 

un omento de desacuerdo. Se rigen por un conocimiento entablado desde sus antepasados como 

los es para el sistema familiar uno, que el padre resalta que sus hijos deben terminar de estudiar y 

deben salir de casa una vez culminaba sus carreras, para que ellos encuentren su nuevo hogar, 

enseñándoles responsabilidad y disciplina, ya que así fue criado por sus padres. 

 

En el sistema familiar dos espera una segunda oportunidad con su hijo para compartir mucho 

más cosas con él y reorganizar sus vidas, por lo pronto aprovecha la oportunidad que la cárcel le 

ha brindado que es trabajar en un taller de motos dentro de la misma institución para que así se 
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pase el tiempo más rápido y pueda estar con su esposa y sus hijos. Para el sistema familiar tres 

existe unos vínculos biológicos y desintegrados, sin una oportunidad de fortalecer, por el contrario 

cada uno construye su vida sin incluir al otro.  
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Aportes 

 

 

Esta investigación le brinda al área de psicología un acercamiento del tema de privación de la 

libertad desde dos miradas como el secuestro y la cárcel, partiendo de que una es una privación 

forzada ilegalmente por grupos armados y la otra es una privación legal que la constituye la 

normatividad, pero en ambas se sufre y se viven situaciones de estrés, dolor, humillación, 

esperanza, entre otras emociones que el psicólogo puede entrar a intervenir o indagar ese proceso 

de transformación y cambio que ha tenido la familia a lo largo del tiempo por la ausencia del otro, 

desde varios enfoques. Esta investigación permite dar claridad del tema a los participantes y ser 

de un conocimiento más para la construcción de los vínculos, aportando no solo a ellos sino a un 

contexto social. 

 

 Es un tema, al cual, ha sido poco estudiado en población entre adolescentes y sus familias, debido 

a que este proceso, según otras investigaciones hay una posibilidad de riesgo en donde se ve 

afectado sus relaciones emocionales, educación y económica. Para esta investigación se llevó a 

cabo de tres semanas para lograr realizar la entrevista, teniendo en primer lugar solo dos semanas, 

pero por cuestiones de otras actividades que se realizaron en la cárcel se tomó otra semana más.  

Por ser una institución carcelaria se respetan las normatividades, la cual no permitía grabar, solo 

se permitía tomar apuntes. Uno de los hijos entrevistados vive en Villanueva y viene de vez en 

cuando los fines de semana debido a su trabajo, por lo tanto se esperó un fin de semana para 

poderlo entrevistar. El hijo de la señora que se encuentra en la cárcel varias veces se buscó para 

poderlo entrevistar por motivos de su trabajo. 

 

 Para trasladarse un lado a otro se requería de tiempo y dinero, el cual se veía afectado por lluvia, 

disponibilidad de ambas partes tanto de los entrevistados como del entrevistador y los recursos 

para ir a los lugares para la realización de las entrevistas. La madre presenta una discapacidad en 

el lenguaje y se le entendida muy poco. 

 

Es un tema de interés que requiere de más tiempo, sería interesante abordar el tema desde la 

privación de la libertad desde el secuestro y tomar más participantes, para analizar los relatos de 



Construcción del vínculo: privación de la libertad 85 

más personas a nivel personal, familiar y social. Falto tomar más población por parte de la cárcel 

y secuestrados, cumplir con más rigurosidad el procedimiento de la metodología abordando más 

instrumentos que ahonde a profundidad el tema. 
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