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Apéndices 

1. Matriz del Estado del Arte Documental. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Aplicación del modelo de estrés postraumático en el estudio del impacto de la violencia 

sobre la salud mental en población desplazada 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Edgar Gerardo Alejo 

Ciudad de publicación Bucaramanga 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Mayo de 2005 

Vol. 8  

Número 1  

23-28 

Editorial Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://editorial.unab.edu.co/revistas/medunab  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo).  

Texto reflexivo 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Desplazamiento, Estrés postraumático, Salud 

Mental, Violencia. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Dimensionar la problemática de salud mental en población desplazada, presentando el 

modelo de Estrés Postraumático (TEPT) como un cuadro diagnóstico posible. 

Se discuten las características de las vivencias propias del desplazamiento forzado, los 

estudios previos en relación con la valoración del impacto de las vivencias estresantes y 

http://editorial.unab.edu.co/revistas/medunab
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la necesidad de identificar la problemática existente en relación con el impacto 

psicológico de la violencia presente en esta población. Se discuten tesis a favor y en 

contra de la aplicación del modelo de TEPT y sus implicaciones en el estudio de salud 

mental en esta población 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Aunque estas aproximaciones son más bien de tipo sociológico, el análisis permite 

identificar algunos de los procesos psicológicos más generales que se desarrollan como 

consecuencia de la guerra y el terrorismo, por una parte, como apunta Vargas,(Jimeno y 

Roldan) ―el poder de los actores en conflicto está centrado en la capacidad de éstos en 

generar temor, dicho temor se establece en la población que, ante la situación de 

indefensión, se ve abocada a abandonarlo todo para proteger su vida y la de sus familias‖.  

El desplazamiento genera en las personas estigmatización y exclusión que se añade, 

superpone y agudiza a la discriminación por sexo, por origen social y por clase. Los 

desplazados se sienten discriminados por las entidades públicas y por las comunidades en 

las que se asientan de manera temporal o en las que se integran económicamente. 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Metodología descriptiva.  Se discuten las características de las vivencias propias del 

desplazamiento forzado, los estudios previos en relación con la valoración del impacto de 

las vivencias estresantes y la necesidad de identificar la problemática existente en 

relación con el impacto psicológico de la violencia presente en esta población. Se 

discuten tesis a favor y en contra de la aplicación del modelo de TEPT y sus 

implicaciones en el estudio de salud mental en esta población 

Principales conclusiones ● Como hemos descrito anteriormente, la población desplazada vivencia múltiples 

situaciones que complican la identificación de hechos traumáticos y la existencia de 

TEPT en ellos, la sintomatología se mezcla con otras relacionadas con las múltiples 

experiencias de pérdidas, violencia y el mismo desplazamiento. 

● En nuestra opinión, el estudio del TEPT requiere la consideración de las 

diferentes etapas y procesos que debe afrontar el desplazado, en primer lugar, para 

nosotros es clara la posible existencia de TEPT como consecuencia de la 

experimentación de hechos de violencia en esta población, igualmente creemos que 

dicha experimentación implica múltiples experiencias a lo largo de la vida, algunas 

de ellas condicionan procesos de desensibilización facilitando los procesos de 

resiliencia y adaptación a altos niveles de violencia, en otros casos y por razones aún 

no conocidas, las múltiples experiencias determinan politrauma y sintomatologías de 

TEPT en relación con varios tipos de experiencias. Es importante considerar para 
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futuras investigaciones en desplazados la posibilidad de identifi car en esta 

población desordenes de personalidad o procesos más crónicos en relación con la 

experimentación de politrauma. Por otra parte, los procesos de pérdida determinan 

duelos y trastornos en el estado de ánimo, que son comórbidos a TEPT, igualmente 

y en relación con el proceso de adaptación cultural, es importante considerar el 

proceso de adaptación al choque cultural y el proceso de adaptación a las presiones 

de culturización que pueden exacerbar sintomatologías postraumáticas y afectivas 

así como el análisis de los mecanismos de afrontamiento ante las diversas 

experiencias que experimenta la población desplazada. 

● Es de importante consideración la evaluación de los efectos específi cos del 

trauma en niños y el análisis del pronóstico de esta problemática sobre variables de 

desarrollo afectivo y cognitivo a futuro con el fi n de desarrollar estrategias dirigidas 

al manejo de una problemática fuertemente relacionada con la reproducción de la 

violencia y su manejo. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

El fenómeno de desplazamiento forzado debe ser abordado, desde la problemática de 

salud mental, considerando diversas perspectivas. En primer lugar, el análisis del impacto 

de la vivencia de hechos de violencia y la determinación de estos en el desarrollo de 

desordenesdesórdenes psicológicos como el Trastorno de Estrés Postraumático, en 

segundo lugar, la elaboración de pérdidas y la sintomatología asociada con trastornos en 

el estado de ánimo como la depresión, la cual es co-mórbida a cualquier desorden 

relacionado con postraumapos trauma; y en tercer lugar, el desorden de adaptación ante 

el ―shock cultural‖, que determina condiciones de estrés agudo y otros trastornos de 

ansiedad que se suman a las anteriores problemáticas. Por otra parte, la apatía, 

desesperanza y la carencia de mecanismos de afrontamiento son patrones de conducta 

vinculados con toda la problemática psicológica anteriormente descrita, que caracteriza al 

desplazado y ese complican los cuadros diagnósticos e igualmente los procesos de 

intervención. 

¿Cuál será el curso de su desarrollo como comunidad?, ¿Cuáles serán los efectos 

permanentes y cuáles transitorios como consecuencia de la experimentación de la 

violencia?, ¿Qué tipos de intervenciones serán los más útiles en el manejo de tales 

efectos?, ¿Qué se puede esperar de la niñez víctima de la violencia? y ¿cuál es la relación 

con la reproducción de la violencia? 

Similitudes o diferencias con otros texto La escasa investigación en la cual se aborde al desplazamiento como un problema de 
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revisados salud mental, y en torno a ello se generan políticas públicas en salud mental.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

En el entorno académico colombiano son pocas las aproximaciones desde la psicología y 

psiquiatría al análisis de la problemática psicológica del desplazado, algunos estudios se 

han realizado desde perspectivas muy generales en la evaluación psicosocial,14 dirigidas 

al conocimiento de variables tales como el abuso de substancias, alcoholismo, maltrato 

infantil, conflicto familiar, violencia urbana, depresión y estrés, otras han realizado 

estudios más detallados de naturaleza cualitativa con el fi n de identificar el impacto de 

las vivencias traumáticas sobre la salud en jóvenes desplazados.15 En estos estudios se 

ha determinado que las vivencias traumáticas vinculadas al proceso de movilización 

repercuten sobre la salud mental de los individuos desarrollando diversas sintomatologías 

conocidas como trastorno por estrés post-traumático. 

A futuro, se espera mucha investigación que permita aclarar la fenomenología del 

postraumapos trauma en relación con las diversas variables que determinan la condición 

de desplazado, investigaciones sobre la aplicabilidad y validez de instrumentos 

diagnósticos e investigaciones que permitan dimensionar las diversas problemáticas de 

salud mental vinculadas con la violencia en Colombia. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

The role of art therapy in counterterrorism: The Saudi experience 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Awad M.S. Alyami, PhD 

Ciudad de publicación Arabia Saudita 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(2015) The Arts in Psychotherapy, 44, 1-10 
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(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Elsevier 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://ac.els-cdn.com/S0197455615000258/1-s2.0-S0197455615000258-

main.pdf?_tid=4537ee62-e551-11e5-8dd5-

00000aacb362&acdnat=1457457472_4cf5d46f3570d95bb3d56bae61b0a6e4   

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Terrorismo, arte terapia, reintegración de ex terroristas. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Hipótesis: La metodología va a permitir brindar recomendaciones respecto a las 

actividades del arteterapia, lo cual será beneficioso para otros que trabajan en este 

mismo marco. 

Pregunta de investigación: ¿Qué rol puede jugar el arteterapia en la reintegración de ex 

terroristas en la sociedad? 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Rubin (2001) afirma que las instrucciones en técnicas artísticas pueden facilitar el 

proceso terapéutico. 

Grabar (1987) afirma que el arte terapeuta no solo debe ser un artista cualificado, 

educador artístico o terapeuta. Debe ser integral, profundo, ser experimentado y estar 

bien informado de la historia de las personas,  y es importante que sea una persona 

creativa capaz de mantener de manera creativa la credibilidad a través del proceso de 

manejar personas extremistas que poseen perspectivas saturadas de odio y destrucción.  

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Tipo: Investigación exploratoria. 

Muestra: Estudiantes que se encuentran en MBNCCC (Mohammed Bin Nayef Center 

of Couseling and Care), 2918 hombres entre los 18-40 años, 2798 de esta muestra han 

http://h/
http://h/
http://h/
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sido arrestados en carcelescárceles locales, 120 fueron arrestados en 

AfgánistanAfganistán en la cárcel de Guantánamo. 

Estrategia de análisis: Se analiza cuantas personas re reintegraron a la sociedad 

islámica y cuantos retornaron a las células  Al-Qaeidas, a las que  pertenecían 

anteriormente. 

Principales conclusiones - La arteterapia es un enfoque funcional para trabajar con terroristas, el cual es un 

terreno inexplorado por los arte terapistas. 

- El ajuste de las actividades de la arteterapia y el no depender de la psicoterapia 

tradicional permitieron mayor claridad en el programa. 

- Por lo que, se comprende que la arteterapia puede crear métodos terapéuticos y 

resultados bajo el foco de un componente artísticos por sí mismo. 

- Los arte terapeutas deben ser más respetuosos y conscientes con la cultura local de la 

cual las personas provienen. 

- Se encuentra que sentarse en la religión durante la conversación terapéutica con 

Islámicos escolares  a través de las sesiones permitía que el arte terapeuta pudiera 

conducir más fácilmente la sesión con un buen éxito. 

- En toda la experiencia, de  la construcción de un método efectivo para contrarrestar el 

terrorismo, la arte terapia con ex-jihadists ha sido una experiencia de aprendizaje para 

todos (clientes, terapeutas). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Existe un trabajo mancomunado con el estado, el cual monitorea cualquier tipo de 

movimiento mediante una agencia de inteligencia y esto se lo comunica a 

la  MBNCCC.  Buscándose no solo generar un trabajo con los  ex-jihadists, sino 

también trabajar en contra del terrorismo. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

En el texto se recalca la importancia de generar un espacio de comprensión de las 

creencias e historia de vida de la persona con la que se está trabajando, para así lograr 

un mayor enganche que permita el encuentro entre el terapeuta y el paciente dentro de 

sus diferencias y similitudes, tal como era expuesto en el texto en el que se trabajó con 

jóvenes víctimas de reclutamiento  infantil. 

Qué recuperaría usted del texto para su El pensarse utilizar el arte como un medio de comunicación y re significación de las 
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investigación experiencias de las personas que han sido parte del conflicto armado en Colombia, 

siendo así un instrumento que permite mediante una conversación del objeto 

construido reflexiones e interiorizaciones. De igual manera, la importancia de tener en 

cuenta el contexto local en el cual las personas, se han desarrollado y crecido, para 

desde ahí lograr generar movilizaciones. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Relación entre redes personales y calidad de vida en individuos desmovilizados 

del conflicto armado colombiano 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

José Amar-Amar,  Raimundo Abell o-Llanos, Camilo Madariaga Orozco, José 

Hernando Ávila-Toscan 

Ciudad de publicación Bogotá 

Año 

(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2011) Universita Psychologica (36), 355-369 

Editorial  

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://search.proquest.com/openview/0e334c7bc17fc4616babfd2286f50dbd/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2041157 

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Redes personales, calidad de vida, apoyo social, desmovilizados 

Hipótesis de los Objetivo:  ―:  El―El objetivo de este artículo fue identificar la existencia de relaciones 
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investigadores/pregunta Investigación significativas entre los indicadores estructurales y funcionales de las redes personales 

de individuos desmovilizados y sus niveles de calidad de vida física y psicológica.‖ 

P.355 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

Según Montero (2003) una red social hace referencia al conjunto de actores vinculados 

mutuamente, a partir de relaciones sociales. Compuesta por componentes afectivos, 

emocionales mediante los cuales la persona encuentra apoyo y protección es un 

conjunto  definido de actores vinculados. Según Madariaga, Abello & Sierra (2003) el 

intercambio instrumental y afectivo promueve el fortalecimiento político, económico, 

laboral y de solidaridad en las redes que so socialmente vulnerables por su condición 

socioeconómica, de desplazamiento, etc.  

Según SluskiSluzki (1996) el pertenecer a una red permite un mejor afrontamiento de 

las situaciones difíciles, ya que se genera un apoyo socioafectivosocio afectivo 

favoreciendo la calidad de vida.  

La calidad de vida es un concepto que comprende elementos subjetivos y objetivos, en 

relación a la percepción de cada persona respecto a su vida, la cual puede variar según 

las dinámicas sociales y contextuales dentro de los intereses personales ( Velarde- 

Jurado & Ávila-Figueroa, 2002) 

―Herrera y Gracia (2005) señalaron que un pobre nivel de ajuste psicosocial es 

frecuente entre aquellos individuos que se encuentran aislados del medio comunitario. 

―p.357 

Según  Ávila-Toscano (2009), las relaciones de la red favorecen el bienestar, pero 

puede también afectar de manera negativa la salud mental y física de los individuos, es 

por esto que se ve la necesidad de abordar la estructura y funcionalidad social de 

manera integradora que permita comprender estas dos vías opuestas. 

Según Maya Jariego (2004) la reubicación de los migrantes en las nuevas zonas, afecta 

las condiciones de adaptación psicológica e integración social, influyendo esto en los 

procesos de construcción de nuevas redes. Lo cual requiere procesos de asimilación, 

modificación y acomodación a parámetros sociales que regulan su funcionamiento. Así 

mismo, la llegada de nuevos miembros a la red altera la dinámica de esta, tal como 

sucede con los desmovilizados.  

Según Palacio y Madariaga (2006) los desplazados tienden al encapsulamiento y 

apartamiento de los vínculos con el contexto social, debido a la inseguridad que 

produce su constante vulneración y condición de pobreza. Por lo que se evidencia 
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mayor confianza en la familia y desconfianza hacia lo comunitario (Dallas, 2005). 

La reubicación y migración de los desmovilizados genera una fracturación en las redes 

establecidas previamente en los grupos armados. Estos efectos negativos generan 

pesimismo en la persona frente a la integración a la nueva red social, dificultando el 

arraigo al sentirse constantemente excluidos.  

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Tipo: Estudio correlacional, de corte transversal y enfoque cuantitativo. 

Muestra: 550 individuos desmovilizados del conflicto armado colombiano, ubicados en 

zona urbana (290 participantes) y rural (260 participantes) del municipio de Tierralta 

(Córdoba, Colombia, Sur América).  Fue requisito que fueran mayores de 18 años al 

momento de desmovilizarse y que hayan vivido mínimo 6 meses en la zona urbana de 

la investigación.  

Estrategia de análisis: Aplicando el SF-36 y el ASSIS en un estudio correlacional. Los 

datos se examinaron mediante Análisis de Redes Sociales (ARS) y cálculo estadístico 

con la t de Student y el coeficiente de correlación de Pearson. 

Principales conclusiones - El apoyo familiar constituye un elemento indispensable para la superación de las 

dificultades, siendo un sustento para el desarrollo individual y la calidad de vida  (Cox, 

2005). En los resultados del estudio se resalta el tamaño de las redes, las cuales se 

caracterizan por su número reducido de miembros y por centrarse en las relaciones 

familiares.  

- Se evidencia baja presencia en la red de miembros desmovilizados, lo cual puede 

afectar negativamente en la construcción de identidad como grupos social, situación 

probablemente relacionada con el rompimiento de vínculo con el grupo ilegal y el 

estigma social de lo que es ser desmovilizado, lo cual provocaría un rechazo social 

(Carter & Feld, 2004).   

-La encapsulación del desmovilizado es un tema importante ya que no se brinda un 

acceso adecuado a los recursos y las posibilidades de afrontamiento. Por lo que para los 

desmovilizados la unión con otros similares implica un desarrollo, que les permite crear 

una sensación de compañía y sentir mayor participación (Madariaga, Gallardo, Salas & 

Santamaría, 2001) 

-  Existen dificultades por parte de los desmovilizados para lograr influencia positiva en 

los otros en tanto se evidencian indicadores estructurales y funcionales de niveles muy 

bajos de rendimiento, lo cual disminuye el apoyo y recursos necesarios para afrontar las 

vicisitudes y adaptarse satisfactoriamente. 
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-Existe una lata demanda de obtención de recursos emocionales y materiales, lo que 

promueve una fuerte necesidad de compañía social para afrontar las dificultades, pero 

estas demandas se enfocan es el los lazos fuertes, los cuales terminan siendo 

nuevamente solo los familiares. Lo cual se relaciona con la baja calidad de vida de estas 

personas.  

- En las redes de los desmovilizados, se evidencia una tendencia a las relaciones 

cerradas, reduciendo las posibilidades de desarrollo y de rompimiento de mecanismos 

de supervivencia que han aprendido desde su proceso de desmovilización en el 

durante  los procesos de reintegración, los cuales continúan siendo permeados por 

asistencialismo, que refuerza las altas demandas de ayuda material. 

- En las poblaciones de escasos recursos es necesario un trabajo en sus redes, 

ofreciendo mejoras en los mecanismos de supervivencia y de conservación de la salud, 

por medio de la generación de redes más complejas, con la probabilidad de obtener 

mayores recursos de supervivencia, transformándose la noción asistencialista e un más 

dinámica relacionada a la gestión continua socio comunitaria. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Se toma una nueva categoría, que es la de red social. 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

Se propone una comprensión de contexto de la situación por la que atraviesan las 

personas en condición de desplazamiento.  

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

La importancia de la conformación de una nueva red social, de la mayoría de los 

actores del conflicto armado, quien en su mayoría terminan migrando a nuevos 

espacios urbanos, en los que se pone a prueba. Lo cual genera afectación en los niveles 

de su calidad de vida  y la obtención de recursos que les permitan afrontar su situación 

de manera adecuada, generándose una inestabilidad en términos de salud mental. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

La salud mental: Una mirada desde su evolución en la normatividad colombiana. 

1996-2012 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Nelson Ardón-Centeno & Andrés Cubillos-Novella 
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Ciudad de publicación Bogotá 

Año 

(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2012)  Revista Gerencia y Políticas de Salud  11 (23), 12-38 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456/3431 

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Salud mental, promoción de la salud, política de salud mental en Colombia.  

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

Objetivo: Hacer un análisis de la aplicación y de la evolución de las normas referentes 

al marco contextual y político normativo internacional, nacional y distrital amplio, 

referente a los derechos y a las condiciones de vida: educación, vivienda, trabajo, 

sociales, económicas y del medio ambiente. Realizar un seguimiento de los avances 

logrados y las diferentes perspectivas bajo las que se ha abordado esta legislación a 

nivel nacional y en Bogotá.  

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

Modelo de salud mental basado en los trastornos mentales y en su atención (1990, 

1963): Se caracteriza por la búsqueda de brindar una adecuada atención a la 

enfermedad mental, ampliando y modificando la oferta de servicios que se prestaban en 

los hospitales psiquiátricos en tanto era evidente como estos promovían el deterioro de 

personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental. En el discurso sanitario 

las personas comienzan a ser sujetos de derechos, por lo que se buscaba su atención de 

manera ambulatoria, en tanto que se identifica la importancia del medio familiar y 

social, aunque este constituía un puno de debate importante, en tanto no todos contaban 

con dicho apoyo.  Surgen entonces corrientes antipsiquiatras, la comunidad terapéutica, 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456/3431
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el movimiento de la psiquiatría comunitaria, prevención de la patología mental y 

promoción de la salud. Junto a la nueva Constitución Política de 1991, en donde se 

establecen la importancia del disfrute de la salud mental, surge también la Declaración 

nivel Internacional de los principios de la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la salud mental de la Asociación Médica Mundial. Se hace 

hincapiehincapié en que en 1992, mediante la Resolución 002417, se dictan los 

derechos de las personas con enfermedad mental, y ya la ley 100 del 23 de diciembre 

de 1993 promuvepromueve grandes modificaciones, ya que se crea el Sistema General 

de Seguridad Social Integral (pensión y salud) y el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Modelo de salud mental basado en la Atención Primaria en Salud (1993-2012): El 

sistema de reforma de salud en Colombia se relaciona con el constitucional, 

suponiendo grandes cambios en la legislación sanitaria, consecuencias intersectoriales, 

cambio en las relaciones entre entidades prestadoras y sus usuarios y la aparición de 

nuevos actores. Sin embargo las adecuaciones aun en la actualidad son vistas como 

críticas, en tanto existe una gran limitación de recursos y a su vez el cierre de varias 

instituciones que no logran responder económicamente con las exigencias de este 

nuevo modelo. Es así, que de acuerdo con la OMS se busca trascender con el concepto 

de enfermedad promoviendo políticas en esta misma línea. Se generan Lineamientos de 

Política de Salud Mental, en donde se comienzan a establecer relaciones entre salud 

mental, condiciones socioeconómicas, estado de salud general, medio ambiente, social 

y grado de vulnerabilidad. Por lo que, se propone promover la salud mental, prever los 

impactos negativos de los problemas psicosociales, y reducir impacto negativo de los 

problemas de salud mental. Se propone entonces,  reorientar y mejorar la calidad de los 

servicios de salud mental, investigaciones básicas y de salud mental, así como 

fortalecer la red de instituciones y las ofertas de servicios.  En el 2006 la Asociación 

Colombiana de Psiquiatría estructura una propuesta de política nacional de salud 

mental, concibiendo a la salud mental como una fuerza transformadora que impulsa el 

desarrollo, garantiza derechos, contribuye a la mitigación de los problemas del país 

(conflicto armado, sus secuelas, pobreza), mitiga el sufrimiento de las vicisitudes de la 

vida humana (discapacidades, deterioros condiciones sociales) y posibilita la atención 

de trastornos. Surgían así debates conceptuales, referentes al uso del término 

psicosocial, por un lado uno lo relacionaban con la tragedia, el trauma, las víctimas, 



443 

 

para una atención más individual y otro más hacia una atención social comunitaria, 

asociando lo sucedido a la crisis, a la resiliencia, a los actores sociales y la atención 

desde redes sociales. Debido al desconocimiento de los profesionales de las historias 

clínicas de los usurarios utilizándose tratamientos diferentes, a las demoras en la 

atención y la falta de información, se crea la estrategia de atención primaria en salud, la 

cual busca prevenir controlar la enfermedad mediante la mejor distribución de los 

recursos y medios disponibles. Creando en nuevos espacios de participación ciudadana 

(gestores escolares, organizaciones sociales, alianzas de usuarios, participación 

comunitaria o Coopacos), teniendo en cuenta los aspectos de desarrollo y evaluación 

referentes a la accesibilidad, la continuidad o seguimiento, la integralidad o 

articulación, la longitudinalidad o vínculo y la participación social. Existen 

ampliaciones de la accesibilidad a las urgencias relacionadas a la salud mental 

(psicoterapia individual, intervención en crisis, psicoterapia de pareja, familiar, 

intervención salud mental comunitaria, intervención de salud mental de baja, mediana o 

alta complejidad, intención parcial, sala de observaciones, dependiendo a situaciones 

referentes al tipo de población a al cual pertenezca y al tipo de violencia.  

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Muestra: La legislación y políticas de salud mental de los grupos poblacionales, ciclos 

de vida, género y étnica  condiciones como pobreza, discapacidad, rehabilitación, 

desplazamiento y conflicto armado.  

Principales conclusiones - A pesar de los avances de la normatividad en el sector salud, esta no ha alcanzado a 

ser específica para el área de salud mental y termina protegiendo solo aspectos físicos 

de la salud. 

-Desde la perspectiva de los profesionales de salud, a pesar que  se ha logrado un 

posicionamiento progresivo referente a la atención sanitaria en salud mental y de su 

esfuerzo por ser éticos y brindar un servicio de calidad, se identifican deficiencias en 

recursos humanos y en la organización sanitaria de salud mental. 

- Se evidencia la gran diferencia de oferta de paquetes de salud a través de las distintas 

localidades y empresas sociales del estado de la ciudad.  

- Es deficiente la contratación, por parte de la ESE que operan los planes contratados 

por la Secretaría de Salud, de profesionales de la salud (psicólogos, psiquíatras, 

terapeutas y trabajadores sociales), la cual es inferior a los requeridos en los 

lineamientos de contratación. Ya que se les exige a los profesionales que atiendan un 

número de personas que sobre pasa su capacidad laboral contratada y así mismo se 
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cumplan estándares mínimos de calidad y de duración de las intervenciones, así mismo 

se les pide que cubran varios tipos de intervención en distintos puntos de la ciudad. Se 

atenta de esta manera contra la calidad de los servicios prestados y los derechos de los 

pacientes.  

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Brinda un recuento histórico del concepto de salud mental ubicándose en la 

normatividad Colombiana.  

Categorías novedosas: Política de salud mental en Colombia, y promoción de la salud.  

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

Crítica a la comprensión y abordaje en el área de la salud de las personas en condición 

de desplazamiento. 

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

Las grandes diferencias en el acceso de la salud mental de la población dependiendo 

del lugar en el cual se encuentre, y la baja logro alcanzado por el sector salud en esta 

área, nutriéndose así la problematización de la importancia de generar investigaciones 

que generen aportes desde la psicología clínica a los problemas de salud mental que 

han surgido del conflicto bélico vivido en el país, y  el cual se ha extrapolado a la 

cultura colombiana.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ CONFLICTO ARMADO Y POSCONFLICTO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el 

título del mismo) 

Atención y reparación psicosocial en contextos  de violencia sociopolítica: una 

mirada reflexiva. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Liz Arévalo Naranjo. 

Ciudad de publicación Bogotá. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-

78) 

2010 

Revista de Estudios Sociales No. 36, Agosto de 2010: Pp. 172. ISSN 0123-885X 

Bogotá, Pp. 29-39. 

Fecha de aceptación: 6 de agosto de 2010 Fecha de modificación: 12 de agosto de 

2010. 

Editorial Universidad Central  y Corporación vínculos.  
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Ubicación (copiar y pegar la 

dirección web desde el http…) 

file:///C:/ARCHIVOS%20NIDIA/MAESTRIA%20PSICOLOGIA/INVESTIGACION/

matrices/ARTICULOS/Atención%20y%20reparación%20psicosocial%20en%20conte

xtos%20de%20violencia%20sociopolítica%20una%20mirada%20reflexiva.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

Texto reflexivo. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Contexto, identidad, relaciones y narrativas, ámbitos de acción del acompañamiento 

psicosocial, sujeto de derechos. 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta 

Investigación 

Las enfermedades físicas son metáforas de la situación emocional que han vivido, dado 

que la dificultad de ―procesar‖ las profundas emociones y las huellas que dejaron los 

hechos violentos en las familias, lo no dicho por ellos y ellas, se expresa finalmente a 

través del cuerpo. (p. 34) 

 

La deslegitimidad de las instituciones del Estado, la pérdida de la esperanza de la 

transformación de su situación, la constante revictimización por nuevas violaciones3 y 

la ausencia de mecanismos concretos de atención en salud física y psicosocial4 

mantienen y agudizan los efectos físicos y psicosociales que generaron los hechos de 

violencia. (p. 33) 

 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

Modelo de trabajo para el acompañamiento psicosocial es el enfoque sistémico 

construccionista social, el cual privilegia las investigaciones referidas a lo local, a 

diferencia de la búsqueda de verdades universales, y acentúa el aspecto de intercambio 

y de génesis social del conocimiento (Gergen 1996). El construccionismo social 

considera que las ideas y las comprensiones sobre el mundo surgen del intercambio 

social y son comunicadas en el lenguaje, y que éstos evolucionan o cambian en el 

espacio de las conversaciones entre las personas, en el dominio de la danza común. 

(Boscolo y Bertrando 1996). Esta perspectiva aporta focos de estudio pertinentes para 

la comprensión del mundo social que se crea en los contextos de violencia 

sociopolítica, dado que aporta categorías comprensivas, tales como contexto, identidad, 

relaciones y narrativas, como referentes de análisis sobre los efectos que tiene este tipo 

de violencia en las personas, familias y comunidades, y señala una postura teórica y 

metodológica respecto a que las prácticas de acompañamiento psicosocial son diálogos 
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para concertar y diseñar soluciones que permiten a las personas incluirse a sí mismas e 

incluir a otros/as como parte del proceso, y definir de manera interactiva valores y rutas 

que emergen en el proceso mismo.  

 

La perspectiva psicosocial permite comprender, así, la particularidad de la población 

víctima de la violencia sociopolítica, re-conocer sus múltiples contextos sociales, 

culturales y políticos como ámbitos en los que se construye y deconstruye la identidad, 

el mundo emocional y relacional, los cuales son constituyentes de la realidad que se 

vive. (p. 30-31) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Investigación-intervención. Acompañamiento psicosocial y Análisis relacional, desde 

un enfoque sistémico y construccionista. 

Principales conclusiones ● En cuanto a la relación de los diversos actores involucrados en el proceso de 

reparación, es imperativo que el Estado reconstruya la relación con las personas 

víctimas, ya que la reparación sólo va a ser posible cuando las personas sientan que 

el Estado las reconoce como sujetos de derechos, ciudadanos a quienes se les 

vulneraron sus derechos, y que está haciendo lo imposible para resarcir el daño 

causado. (p. 37)  

● Focalización en las capacidades de las personas recreando de manera 

complementaria a la identidad de las víctimas, la de los sobrevivientes. El proceso 

de atención psicosocial debe potenciar los recursos de las personas, las familias y 

las comunidades, de manera que se amplíen las fronteras narrativas de descripción 

de sus identidades, ya no sólo desde el déficit sino desde las alternativas siempre 

posibles de reconstruir sus vidas. (p. 38) 

● El fortalecimiento en la construcción de significados sobre el proceso mismo de 

reparación, y los sentidos que éste encierra para la reconstrucción de sus historias y 

proyectos de vida, es de vital importancia para conocer qué puede ser útil y qué no 

dentro del proceso, de tal forma que, aunque se mantengan directrices o principios 

fundamentales para el desarrollo de las medidas de reparación, no se pueden perder 

de vista la particularidad y las necesidades de cada persona, familia y comunidad 

en el proceso. (p. 38) 

Aspectos novedosos que presenta 

(usa categorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

Hablando en términos de salud física e impacto psicosocial, se debe partir del 

reconocimiento de que la situación de salud o enfermedad afecta no sólo a una 

persona sino que genera cambios y transformaciones en las dinámicas familiares y 



447 

 

ejemplo) sociales. En otras palabras, se trata de insistir en el carácter colectivo de las medidas 

de reparación, además de las medidas individuales, puesto que los daños ocasionados 

a raíz de los hechos de violencia tienen dimensiones familiares y comunitarias, y si se 

quiere sociales, que es importante no perder de vista.  

 

Interdisciplinariedad: dada la complejidad de los daños físicos, psicológicos y 

colectivos causados, la revictimización de la cual han sido objeto, y la complejidad 

para su atención, se requiere de equipos interdisciplinarios conformados por médicos, 

enfermeras, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales especializados en atención 

psicosocial a víctimas, que logren articular saberes y prácticas para realizar un 

proceso de atención integral. 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

Atención terapéutica psicosocial, bajo un enfoque sistémico.  

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

El carácter colectivo de las medidas de reparación, además de las medidas individuales, 

en razón a las dimensiones familiares y comunitarias del proceso terapéutico.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

De melancólicos a rumberos… de los Andes a la costa. La identidad colombiana 

y la música caribeña 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Darío Blanco Arboleda 

Ciudad de publicación Antioquia, Colombia 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2009 

Boletín de Antropología Universidad de Antioquia. 

Volumen 23 – Número 40 

pp. 102-128 

Editorial Universidad de Antioquia. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55715428006 

http://h/
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Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Texto reflexivo - ensayo 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Identidad, música caribeña, violencia, pobreza 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

- Genera una reflexión en torno a la identidad y la música. 

- Busca entender diversas contradicciones relacionadas con la cotidianeidad, teniendo 

en cuenta la manera en cómo nos pensamos, como nos construimos, como actuamos y 

el papel  determinante de la música en estos procesos. 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente sistémicos) 

- Las ciencias sociales han avanzado hacia la idea de que el individuo y el sistema, 

recíprocamente, se construyen, y que el sujeto solo se hace consciente de sí mismo, 

como individuo, en la dinámica de sus intercambios activos con un medio ambiente 

externo por intermedio de los recursos y constricciones ofrecidas por él. Sin embargo, 

la auto identificación debe lograr el reconocimiento intersubjetivo para poder proveer 

las bases de la identidad (p. 106). 

- Habrá un reforzamiento negativo de la sociedad en general hacia aquellos individuos 

que decidan negarse o simplemente no puedan representarse desde el patrón 

hegemónico identitario (p. 107). 

- Goffman define una ―actuación‖ (performance) ―como la actividad total de un 

participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los 

otros participantes‖ (2004: 27) 

- simultaneidad: organismo sociológico que se mueve uniformemente hacia arriba o 

abajo a través de la historia (p. 112) 

- La música afecta, sensibiliza, al que la vive desde múltiples sentidos. Tiene la 

capacidad de emitir mensajes desde su melodía, desde la rítmica que invita al 

movimiento del cuerpo y simultáneamente desde las letras de las canciones. Esas letras 

no deben ser entendidas como simples textos ya que están  encuadrados dentro del 

formato musical (p. 109) 

- Comunidad imaginada (como herramienta de análisis para la reflexión): la comunidad 

se erige por intermedio de prácticas que les permiten ―imaginarse‖ haciendo parte de 

un colectivo que es tan amplio que nunca podrían conocerse todos con todos, debido a 

esto es imaginada (p. 111) 
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

- Análisis comparativo entre fuentes mundiales y nacionales, principalmente 

estadísticas. 

Principales conclusiones - Colombia construye su identidad nacional desde la alegría, la rumba, la música y el 

baile (p. 104). 

- La música afecta, sensibiliza, al que la vive desde múltiples sentidos. Tiene la 

capacidad de emitir mensajes desde su melodía, desde la rítmica que invita al 

movimiento del cuerpo; y simultáneamente desde las letras de las canciones (p. 109). 

- La identidad siempre tiene cambios paralelamente con los desplazamientos en las 

dinámicas sociales. No existe un yo sino en relación con un otro, como no existe un 

nosotros sino en contraste a ―los otros‖. En la medida en que las identidades de 

nosotros se desplacen lo harán la de los otros, y viceversa, en un continuo. (p. 106) 

- podría pensarse que el desplazamiento de las representaciones de la identidad 

nacional colombiana del frío, distante y violento interior, hacia imágenes de lo 

caribeño y lo tropical, la idea del colombiano ―rumbero‖, se deriva de un deseo de 

distanciar la nación y las personas de las subyugantes imágenes de violencia, 

impunidad y desconfianza (Wade, 2000: 229) (p. 110) 

- Somos colombianos al tener grados de semejanza entre nosotros y al mismo tiempo 

ser diferentes, bajo nuestro imaginario, de los venezolanos, ecuatorianos, 

peruanos, brasileños o panameños (. 112) 

- Los Estados-nación siempre invertirán tiempo y esfuerzo en el ejercicio de orientar, 

de delinear la identidad nacional y las prácticas asociadas a la misma (p. 124) 

- la población, para distanciarse de estos mundos de vida tan grises y difíciles de 

sobrellevar, busca alejarse a nuevos escenarios alegres, coloridos, festivos y rumberos. 

Reposicionamiento virtual-simbólico desde donde los colombianos pueden pensarse de 

manera más positiva, crear una geografía moral desde donde buscar  esperanza hacia el 

futuro (p. 125). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- La identidad se construye en la comunicación con otros sujetos sociales (p. 103). 

- Estudios sobre la felicidad, apreciación subjetiva de la vida, grado de bienestar 

intersubjetivo. 

- Los medios de comunicación como influencia o constructor de la identidad. 

- En el caso colombiano podemos ver cómo una nación asolada por la violencia y el 

fratricidio decidió utilizar estas poderosas características de la música para desplazarse 

simbólica y virtualmente del frío y violento interior, cuna de las luchas políticas y de 
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las guerras, a la tropical, pacífica e idealizada costa. En este  desplazamiento identitario 

de la nación podemos ver marcados intereses políticos y económicos (p. 125) 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

- Muestra una nueva comprensión de conflicto a través de los cambios evolutivos de la 

identidad colombiana, desde la música (principalmente la caribeña). 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

- Este texto se centra en reflexiones cotidianas es importante la construcción de 

identidad (además colombiana) a partir de la música. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Intervención grupal en víctimas de represión política con trastorno de estrés 

postraumático crónico a través de técnicas de Arte terapia. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Stephanie Alexandra Bustos Rementería 

Ana María Agudelo Jaramillo 

Ciudad de publicación La Serena, Chile  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Revista Psiquiatría y Salud Mental, XXX, No 2, pp. 54-59. 

Editorial Sociedad Chilena de Salud Mental 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://www.schilesaludmental.cl/pdf_revistas/2013_02/01_intervencion_grupal_en_vi

ctimas_de_represion_politica.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de Informe de resultados de investigación 

http://h/
http://h/
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investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Arteterapia, estrés postraumático , víctimas de represión política 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

Hipótesis: La expresión artística puede considerarse una herramienta terapéutica de 

uso profesional. 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente sistémicos) 

―La asociación americana de arteterapia de los EEUU define el arteterapia como una 

profesión de área de salud mental que utiliza el proceso creativo del arte para mejorar 

y ampliar el bienestar emocional, mental y físico de individuos de todas las edades. 

Se basa en la creencia que el proceso creativo envuelto en la auto expresión artística 

ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades 

interpersonales, control conductual, reducción del estrés, aumento de la autoestima, 

autoconciencia y la adquisición de invisiones (insights).‖ p. 55 - El trastorno por 

estrés postraumático se caracteriza por: ―a. sentimientos intensos de temor o 

desesperanza después del acontecimiento traumático; b. Re-experimentación 

persistente del evento, a través de recuerdos vívidos o pesadillas, que produce 

malestar; c. Evitación de los estímulos que pueden desencadenar la re 

experimentación, lo que conduce a la restricción de la vida afectiva y visión del 

futuro; d. Hiperactivación dirigida a detectar tempranamente dichos estímulos e 

intentar evitar la re experimentación.‖ p. 55 - En este caso el arteterapia se convierte 

en una manera nueva de expresión que permite por medio de la imagen plástica la 

construcción de un relato emergente posibilitando la comprensión de lo ocurrido, 

pudiéndose así ir más allá del bloqueo verbal, bien sea patológico, farmacológico o 

autodefensivo.  Por lo que dicha actividad artística permite emerger el mundo 

interior, ya que no es censurado, ni reprimido por la mente consciente. 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Tipo: No lo explicita, pero se puede inferir que es cualitativa 

Muestra: Participaron 8 personas (pacientes diagnosticados con Estrés Postraumático, 

y que se encontraban asistiendo a terapia individual  y controles médicos, en el 



452 

 

programa PRAIS) por taller y 2 profesionales del equipo en calidad de aprendices. 

Estrategia de análisis: Se llevaron a cabo 3 talleres de pintura al óleo (12 sesiones de 

3 horas diarias por taller). Las técnicas de pintura se utilizaban para favorecer la 

capacidad de insight mediante la interpretación de conceptos teóricos y su relación 

con las experiencias traumáticas vividas. Pudiéndose evidenciar cambios a partir de 

los siguientes resultados: 

- Las personas que participaron expresaron su satisfacción para con las actividades, 

mostrando una actitud mucho más integradora y flexible frente a la percepción de sus 

vivencias traumáticas. - Los pacientes mostraron una gran disminución en sus niveles 

de ansiedad y depresión. 

Principales conclusiones Las técnicas que hacen parte del área de la expresión lúdica y la creación dan vía a la 

canalización de sentimientos y a la proyección de la experiencia interna, ya que se 

pueden plasmar de otra manera las frustraciones, los conflictos, las esperanzas y los 

deseos. - El trabajo permitió que los participantes generarán conciencia de la 

importancia de resignificar el momento personal, social e histórico asociado al dolor, 

el cual es posible reparar. - Se muestra la utilidad de este tipo de prácticas artísticas 

en las intervenciones de salud mental, en tanto es de fácil acceso para los equipos que 

pretenden mejorar la calidad de atención en este ámbito. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Presenta como objetivo general: Resignificar la experiencia traumática mediante 

procedimientos de Arte terapia de carácter grupal en pacientes que asisten al 

Programa de Reparación Integral de Salud (PRAIS) , afectados por violaciones a los 

derechos humanos como torturas y apremios ilegítimos. 

Al finalizar los talleres se  organizó un evento para socializar el trabajo realizado con 

las familias de los participantes y los ciudadanos interesados en conocer los 

resultados del trabajo. Siendo liderado dicho espacio por el paciente que se le había 

diagnosticado Ansiedad Social, quien así mismo fue el encargado del discurso. 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

Este texto propone al igual que otros textos la utilidad del arte dentro de la terapia con 

personas diagnosticadas con algún tipo de salud mental, en tanto les brinda una mejor 

calidad de vida mediante la canalización de su sentir, agregando su uso en el control 

de sus síntomas.  
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Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Identificar como el arte ha sido de gran utilidad en intervenciones de salud mental y 

como ha permitido resignificar de manera individual, social e histórica el sufrimiento 

humano. Siendo esto un eje de discusión en relación a  cómo se analizaría esta re 

significación más desde una postura sistémica. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Arte y familia: una aproximación por medio de la arteterapia a la resolución de 

conflictos familiares y grupales 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

DANIEL FRANCISCO BUSTOS ALVARADO 

Ciudad de publicación Medellín, Colombia 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2013 

Editorial UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1566/1/Arte_Familia_Art

eterapia_Bustos_2013.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Tesis de pregrado 

http://h/
http://h/
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Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Arte, conflicto familiar, psicoterapia, 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

-  indagar y correlacionar las propuestas teóricas de los autores más importantes en 

arteterapia de enfoque psicoanalítico,  para así poder articular una propuesta de 

intervención arte terapéutica, que posibilite la resolución de conflictos familiares. 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente sistémicos) 

-  Gonzales Rey (2008), el estudio del arte implica reconocer el carácter generador, 

productivo de la psique humana, la cual es capaz de producir nuevas realidades, de 

anticiparse a elementos que no existen en la realidad y que son la base de su acción. 

- El arte en todas sus manifestaciones, como lo decía Gonzales Rey (2008), permite 

que la subjetividad humana se exprese, y no solamente que pueda salir a la superficie 

de la psique humana sino también que realice un proceso transformador a su paso (p. 

10). 

-  Gergen (1996), (citado por Cañón. 0, 2008), ―las personas pueden retratarse de 

muchas maneras, dependiendo de su contexto relacional‖ (p. 12) 

-  no existe un concepto de familia que pueda abarcar la multiplicidad de lazos y 

vínculos interpersonales que emergen constantemente en la actualidad los cuales no 

están prediseñados sino que se van creando y se van entretejiendo (p. 12) 

- Desde el psicoanálisis: ―El proceso del arte terapia está basado en el reconocimiento 

de que los pensamientos y sentimientos más profundos del hombre, procedentes del 

inconsciente, consiguen su expresión en imágenes mejor que en palabras.‖ ―Las 

técnicas del arte terapia están basadas en el conocimiento de que cada individuo, con 

o sin entrenamiento en arte, tiene la capacidad latente de proyectar sus propios 

conflictos de manera visual. Cuando los pacientes representan tales experiencias 

profundas, sucede, frecuentemente, que pueden mejorar la articulación verbal.‖ 

(Naumburg 1958) (p. 14) 

-  Anne Ancelin Schutzenberger (1970): El objetivo es llevar a la acción los 

conflictos, trascendiendo los métodos tradicionales, de la puesta en la palabra, ya que 

la escena dramática crea un escenario de ―distención o liberación de los sentimientos 

reprimidos‖ (p. 16) 

-  La Arteterapia es un estilo de terapia que utiliza diferentes técnicas artísticas 

(pintura, fotografía, escultura, danza, teatro, música, etc.), y todo su potencial 
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expresivo y creativo, con la finalidad de reconocernos, expresarnos y realizar 

pequeños cambios en nuestro modo de funcionar (p.17) 

- MusicoterpiaMusicoterapia: Consiste en usar la música de modo terapéutico, donde 

los objetivos son variables y dependen del ámbito de aplicación en el que se realice la 

terapia (p. 19) 

-  La federación mundial de musicoterapia (WFMT). La definió como: ―EL uso de la 

música y los elementos musicales, (sonido, ritmo, melodía y armonía), por un músico 

terapeuta especializado con un cliente o con un grupo de clientes, en el proceso 

diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, movilización, 

expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes con el fin de lograr 

cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas 

(p. 19) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Es una investigación de tipo cualitativa, desde una perspectiva psicoanalítica, 

realizada con estudiantes, docentes, familiares de dos colegios, el primero ubicado en 

el municipio de Tarso y el segundo en Medellín. 

Colegio 1: 1. Sensibilización de la importancia del arte 

2. Realización del mural 

Colegio 2: 1. Identificar los gustos musicales de los participantes 

2. sensibilización de los efectos de la música. 

3. Integración de los dos salón (no por medio de la violencia y sin por la música) 

=trabajo en quipo 

4. Socialización de las canciones por parte por parte de cada salón (de clase) 

5. Reflexiones finales que generó el ejercicio. 

Principales conclusiones - ―Arte como elemento de expresión, de simbolización, de búsqueda creativa de 

expresiones mucho más arcaicas y profundas que las palabras‖ (p. 3) 

- La arte terapia posiblemente ha existido desde mucho antes que se defina el 

concepto de la misma, posiblemente desde que empezamos a buscar elementos 

simbólicos para manifestar nuestras emociones, nuestros miedos y angustias, 

incertidumbres y alegrías, en la danza, la pintura, la música (p. 3) 

-  Otra de las utilidades del proceso arte terapéutico, es el bienestar emocional que el 

arte produce en los enfermos. Adrian Hill (1943) fue quien utilizó por primera vez el 
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termino arte terapia en U.K. 

- Winicott (1978)  ―El juego es una experiencia siempre creadora y es una experiencia 

en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida‖, muchos de los proceso arte 

terapéuticos son considerados como un juego creador, en donde se vencen las 

resistencias inconscientes y afloran los sentimientos que transforman y movilizan los 

conflictos imposibles de llevar a la palabra, los cuales por medio del juego se llevan a 

la acción (p. 15) 

- La pintura permite expresar lo que no puede ser dicho con palabras (p. 17) 

- La musicoterapia y la arteterapia en general tienen como objetivo desarrollar el 

potencial creativo, para promover la relación intra e interpersonal y alcanzar un 

bienestar en su proceso vital equilibrado y satisfactorio. (p. 20) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Arte terapia (desde cualquier manifestación artística) que permite la re significación 

de hechos violentos o cuando no se puede manifestar con palabras situaciones 

vividas. y/o como forma de interacción cuando hay conflictos. 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

- El uso del Arte como elemento de expresión, de simbolización, de búsqueda 

creativa de expresiones. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Es de corte psicoanalítico pero las herramientas que utiliza son las que sirven para la 

realización de nuestra investigación. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en víctimas del 

conflicto armado interno en situación de desplazamiento en Colombia: Una 

revisión sistemática.  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Campo-Arias, Adalberto; Oviedo, Heidi Celina & Herazo, Edwin 

Ciudad de publicación España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(2014)  Revista colombiana de psiquiatría  43 (4), 177-185 
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(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Elsevier 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360608&p

ident_ 

usuario=0&pcontactid=&pident_revista=379&ty=104&accion=L&origen=zonadel

ectura& 

web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=379v43n04a90360608pdf001.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Prevalencia de trastornos metales, conflicto armado colombiano 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

Objetivo: Revisar la prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales 

en víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento forzado en 

Colombia durante las últimas dos décadas (1994-2013). 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

Se comprende por violencia sociopolítica como la forma de un conflicto o lucha 

social y política con el ideal de modificar, acabar o sustituir un modelo de estado 

actual, o con el propósito de destruir un colectivo humano con identidad sexual, 

gremial, étnico racial, ideológica, religiosa, social o política.  

Los daños de la violencia sociopolítica pueden ser materiales, referentes al lucro 

cesante, gastos, e inmateriales, referentes al sufrimiento moral, cambio del 

proyecto de vida, y el deterioro de vida en relación al sujeto y los colectivos.  

El migrar de zonas rurales a urbanas buscando seguridad, presenta un impacto 

psicosocial en las personas y sus familias, tales como; aislamiento social, 

desarraigo, menoscabo, la disminución del valor de su vivencia social, de la 

estructura familiar, detrimento patrimonial y control, y la manipulación de las 

instituciones burocráticas y sociopolíticas.  

 

http://h/
http://h/
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Muestra: 13 estudios publicados acerca de la salud mental en personas en situación 

de desplazamiento de los últimos 20 años, de estudios publicados en los 

buscadores de Bireme, Google Académico y PubMed. Tomándose como palabras 

clave ―conflicto armado‖, ―trastornos mentales‖, ―salud mental‖, ―prevalencia‖ y 

―Colombia‖. 

Estrategia de análisis: Análisis descriptivo de la revisión sistemática de la 

frecuencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en el conflicto armado 

colombiano. 

Principales conclusiones - A pesar que el conflicto lleva más de 50 años, se evidenciaron pocos estudios 

referentes a la frecuencia de síntomas y de posibles casos y trastornos mentales entre 

las personas afectadas directamente al  conflicto sociopolítico. Una vez se entra la 

siglo XXI, los estudios alcanzan a uno por año, lo cual continua siendo muy pobre 

en comparación a la magnitud del impacto de los diferentes contextos del país.  Sin 

embargo, se evidencia una alta frecuencia en síntomas de ansiedad, depresión y de 

estrés pos traumático, lo cual concuerda con los estudios que señalan alta 

prevalencia en síntomas emocionales en personas que afrontan estresores 

psicosociales.  

- Se estigmatiza a las víctimas del conflicto interno, desde una perspectiva sanitaria; 

al medicalizar o psicologizar el sufrimiento relacionado a la violencia armada. Se 

conviertes los problemas sociales de la comunidad y políticos del país en trastornos 

mentales, generándose un desconocimiento del gobierno del origen y resolución del 

conflicto, revictimizando a estas personas. Sin embargo, este medio se convierte en 

el único en el cual pueden ser reconocidas como víctimas del conflicto y así acceder 

a un apoyo institucional oficial o a medidas de reparación.  

- Desde una perspectiva sociológica la connotación negativa de los desplazados en la 

sociedad, ha obstaculizado la solidaridad social colectiva, necesaria por parte de 

ciudadanos e instituciones para así afrontar el problema político y social y su 

recuperación.  De igual manera, se evidencia el fenómeno de la auto 

estigmatización, en donde la persona interioriza el estereotipo negativo para poder 

recibir ayuda estatal o por leel contrario tratan de mostrar que no son pobres, en 

tanto en nuestra sociedad es importante el cumplimiento del rol de proveedor y de la 

independencia económica, y por ende recibir ayuda estatal genera una pérdida de 

estatus, conllevándolo a una autoexclusión.  
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- Las secuelas del conflicto armado trascienden el diagnóstico de  trastornos 

mentales, ya que la condición de víctima va más allá del enfrentamiento entre 

bandos, se encuentra más relacionado con los modelos que se tengan de estado y 

sociedad.  

- Se hace necesario que en Colombia se cuenten con estudios epidemiológicos que 

muestren la prevalencia de trastornos mentales que se relacionen de manera directa 

con la violencia sociopolítica y el fenómeno del desplazamiento forzado interno. 

Buscando identificar las necesidades reales de la población, comprobando la 

efectividad de los proceso psicosociales, en especial cuando existirá un largo periodo 

de pos conflicto.  

- Continua existiendo una estigmatización intersectorial que promueve  la 

desigualdad e inequidad en términos de salud mental de las víctimas del conflicto 

armado interno en situación de desplazamiento, en tanto tiene una visión 

reduccionista. Por lo que, es necesaria la creación de una normativa más holística 

referente al impacto negativo de estas problemáticas.  

- Se recuerda que la entrevista semiestruturadasemiestructurada es la técnica más 

confiable de recolección de información en temas referentes al diagnóstico de 

cualquier trastorno mental. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

El proceso de re victimización por el cual atraviesan las personas en condición de 

desplazamiento en la atención sanitaria.  

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

Necesidad de trabajar de manera integral con las personas en condición de 

desplazamiento forzado, en las distintas áreas de sus vidas. 

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

- Las dificultades que acarrea la perspectiva sanitaria acerca de la salud mental de las 

víctimas del conflicto, en tanto es un factor necesario a tener en cuenta en el proceso 

de trabajo con estos, en tanto ya han sido re victimizados por el sistema.  

- Permite problematizar la necesidad de estudios referentes a la salud mental de las 

personas víctimas de conflicto en tanto se ha generado un trabajo más psicosocial y 

jurídico, desconociendo la importancia de un trabajo holístico.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 
Estigma y salud mental en personas víctimas del conflicto armado interno 

colombiano en situación de desplazamiento forzado 
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mismo) 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Adalberto Campo-Arias, y Edwin Herazo 

Ciudad de publicación España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2014 

Revista colombiana psiquiatriapsiquiatría. 

VolVol. 43 

No. 4 

212–217 

Editorial Elsevier España, S.L.U. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80635719006  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo).  

Artículo de revisión -  informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Estigma social, Discriminación social, Salud mental, Conflictos armados, Colombia 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Postular por qué en Colombia las víctimas del conflicto armado interno en situación de 

desplazamiento (VCAISD) fueron estigmatizadas-discriminadas. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Desde una perspectiva lineal, el complejo o dimensión estigma-discriminación sigue una 

secuencia que se inicia con el estigma, pasa por el estereotipo, que toma la connotación 

de prejuicio y se cierra con la discriminación, es decir, la materialización del estigma en 

comportamientos individuales o sociales que lleva a la segregación de las personas 

estigmatizadas, que implica la vulneración de los derechos constitucionales legalmente 

reconocidos (Haghighat R., Phelan JC, Link BG, Dovidio JF. Cox WT, Abramson LY, 

Devine PG, Hollon SD, Link BG, Phelan J.). El complejo estigma-discriminación en sí 

mismo afecta a la salud mental no solo porque representa un estresor importante para las 

personas y los colectivos discriminados (Meyer IH.), sino también porque da cuenta de 

algunas desigualdades e inequidades que se observan todos los días en el ámbito de la 

salud (Parker R. Stigma, Hatzenbuehler ML). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80635719006
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Revisión narrativa de algunas publicaciones desde enero de 2000 hasta mayo de 2014. 

Principales conclusiones En Colombia las VCAISD son sujetos de un complejo estigmadiscriminaciónestigma 

discriminación intersectorial posiblemente debido a la escasa construcción de capital 

social en el país. Este complejo menoscaba aún más la salud mental de este colectivo. 

Los profesionales de la psiquiatría pueden contribuir en este proceso mediante 

evaluaciones clínicas rigurosas que minimicen la posibilidad de diagnóstico sin el 

cumplimento cabal de todos los criterios. Se necesita un proceso verdadero y activo de 

desarrollo social inclusivo para las VCAISD con el fin de reducir la dimensión estigma-

discriminación múltiple y garantizar el disfrute del derecho a la salud mental. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Una consideración final para la salud mental en Colombia  

para el futuro inmediato es el panorama que se presentará 

 una vez se inicie el período de posconflicto o posacuerdopos acuerdo de paz. Las 

consecuencias negativas en la salud de los  colectivos persisten mucho tiempo, más allá 

de la  cesación o terminación de los enfrentamientos armados. Este punto se tiene 

presente en el documento preliminar, en revisión, de la nueva política y el plan de salud 

mental para Colombia58. Sin duda, se puede avanzar en la construcción de un mejor país 

y Estado en ausencia de conflicto armado si la visualización de la salud mental para las 

VCAISD sigue los principios de los derechos humanos, de equidad y la desaparición de 

cualquier complejo de estigma-discriminación. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

El temor que genera el abordar las causas que generaron el desplazamiento, así como la 

desesperanza de obtener resultados positivoresultados positivos para ellos. 

La baja atención de calidad en servicios de salud mental para esta población.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Se necesita un proceso de desarrollo social inclusivo para las VCAISD que reduzca los 

múltiples complejos estigma-discriminación y garantice el derecho a la salud mental. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Arte, ritual y masacre. Reflexión sobre la reconciliación en el posconflicto 

colombiano. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Jacobo Cardona Echeverri 
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Ciudad de publicación Barcelona 

Año 

(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2014 

Anuari del conflicto asocial 

Sección VI: Procesos de Paz 

Art. 22 pp. 576 – 598 

 

Editorial Revistes cientifiques de la universitat de Barcelona 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/12311/15066  

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

 

Texto reflexivo 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Estética, ritual, masacre, violencia, reparación. 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

Reflexionar sobre las formalizaciones o variaciones estilísticas de la experiencia 

cotidiana con respecto al conflicto armado en Colombia y las propuestas estatales de 

reconciliación. 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

- El ritual es el eco sagrado que refleja el performance cotidiano de la vida de las 

comunidades humanas. Está compuesto de trazos y gestos estandarizados y permite 

visualizar y entender un mundo (p. 586). 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

___ 

Principales conclusiones -  El ritual y la masacre son dos modalidades estéticas de la unificación y la 

desestructuración de los vínculos humanos (p. 581) 

- Es la afección, siguiendo a Pardo, ―lo que determina el pensamiento: lo pensado tiene 

como referencia última lo sentido, pensamos porque somos afectados, y pensamos —

clara o confusamente, manifiesta o tácitamente— nuestras afecciones‖ (p. 582; Pardo, 

1992: 41). 

- Según Turner (Díaz Cruz, 2000: 67), el ritual es un metalenguaje con el cual se 
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discute y constituye la vida social. 

- puede decirse que el ritual es similar a otras formalizaciones gestuales altamente 

codificadas, pero su singularidad radica en que ayuda a la 

comunidad a pensarse y perpetuarse a sí misma en un espacio simbólico que no puede 

ser traducido a otro sistema de signos (p. 586)  

- La realidad nombrada no es otra cosa que el efecto de una lucha discursiva entre 

diferentes agentes con el fin de remodelar percepciones y hábitos frente a unos hechos 

determinados (p. 590). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Más que centrarse en el arte, trabaja con el ritual, ya que este le permite a la sociedad 

hablar de sí misma, y por ende ordenarse.  

- El ritual permite gestionar crisis vitales; 

regular, reparar o modificar los vínculos sociales; asumir nuevas etapas narrativas o 

históricas; reelaborar el sentido temporal y espacial (p. 586) 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

- Se centra en el conflicto armado en Colombia, la relación entre arte y conflicto. En 

donde el arte sirve como una de las ofertas de reconciliación en el posconflicto es 

volver a unir, sanar, reparar a las comunidades mediante la compensación simbólica. 

- Mientras la sociedad elimina con el ritual los riesgos que conlleva siempre 

cualquier  modificación interna, implícita amenaza a la solidez de la clasificación 

social, la masacre desestructura las jerarquías sociales, pulveriza las identidades, deja 

sin asiento las posiciones  tradicionales de poder (p. 590).  

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

- Se habla de la necesidad de dar a conocer la verdad con el fin de conseguir efectos 

reparadores en las víctimas, como operación de desviación de las ofensas o dispositivo 

que permita desactivar los mecanismos de venganza (p. 592). 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Entre la violencia del cuerpo y la violencia incorporada 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Juana Chaves Castaño 

Ciudad de publicación Caldas 

Año (2011) Hacia la promoción de la salud,  16 (2), 162, 172 
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(si es libro re-editado indicar la 

versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas 

del artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Redalyc 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a12.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados 

de investigación, texto reflexivo –

ensayo-, texto narrativo –historia de 

vida, por ejemplo)  

 

Texto reflexivo de un investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Cuerpo humano, violencia, ritos funerarios, conflicto, Colombia 

Hipótesis de los 

investigadores/pregunta Investigación 

Objetivo: ―…Mostrar cómo en situaciones de violencia, el cuerpo tiene una constante 

transición entre ser objeto de ella e incorporarla, es decir, un individuo o grupo social 

que en algún momento fue violentado a través de su cuerpo o de los cuerpos de otros, 

incorpora, en el sentido bourdieano, dicha violencia, y la refleja en la reconfiguración 

de prácticas sociales que en otras circunstancias serían culturalmente inaceptables…‖ 

p. 165.  Siendo este el punto de partida para discutir acerca del proceso de 

posconflicto, entendido como un cambio cultural, político, económico y social  como 

resultado o que se convierte en una estrategia de resistencia en la coyuntura.   

 

Presupuestos epistemológicos 

y  teóricos (preferiblemente 

sistémicos) 

Merleau-Ponty propone que la conciencia y e l pensamiento construyen la realidad 

percibida mediante la materia corporal, en una realidad que se entrecruza con las 

propias experiencias pasadas y presentes y las del otro. 

Las técnicas corporales según Mauss al tratamiento discursivo y práxico de los 

cuerpos de la violencia, la cuales se analizan mediante la noción de habitus ,habitus, 

recogiendo las nociones de los adquirido, costumbre y facultad., variando de 

individuos a sociedades.  

La violencia es una técnica corporal, es decir un soporte cultural, social y político de 
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practicar la violencia como una forma relacionarse en la vida, y en la medida que se 

acepta por las sociedades, imita e instruye sobre el cuerpo y a su vez retroalimenta los 

usos y manejos coyunturales.  

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Tipo: Investigación cualitativa 

Muestra: Experiencias etnográficas de los municipios de Marsella, Risaralda 

y  Trujillo, Valle de 2008 a 2010. 

Estrategia de análisis: Se recolecta información mediante observación activa y pasiva, 

entrevistas semiestructuradas, a profundidad y análisis del discurso, revisión de 

documentos que compilan hechos violentos durante el conflicto armado, en 

correlación a datos teóricos.  

Principales conclusiones - La configuración del posconflicto debe ser analizada más allá de si Colombia se 

encuentra o no en conflicto, sino como las prácticas permiten o no complejizarlo. Es 

así que los ejemplos etnográficos denotan más intersección ausente del predominio de 

la agudeza del conflicto armado. 

- La violencia implica condiciones políticas, económicas, y sociales que reconfiguran 

la humanidad de las personas constituyendo nuevas éticas y moralidades que 

determinan cómo vivir, se humanizan ahora los actos violentos, mediante su exitosa 

incorporación a la cotidianidad.   

- Existe una gran dificultad social, política y cultural en la que se reconozca que 

superar el conflicto no incluye solo un proceso para las víctimas, sino también para 

los victimarios, identificando como las prácticas de guerra y de conflicto han hecho 

que algunas veces las personas sean víctimas y otrasotros victimarios y vs. Por lo que 

el afán de ponerse en el lugar del otro, no posibilita verlo en su propia vivencia. 

-Deben buscarse nuevas manera de teorizar el posconflicto, ya que aunque se 

encuentre en un marco no violento a corto plazo, si no se logra el fin de manera 

rápida, se desembocará en una práctica de la violencia en todo el marco político, y es 

evidente que en Colombia la violencia superó sus fines.   

- - …se debe reflexionar sobre la forma social y cultural de asumir prácticas y 

escenarios de posconflicto en Colombia, partiendo de la premisa de que el 

posconflicto no significa ―ausencia de‖, sino que es un fenómeno que se hace 

complejo a través de las reconfiguraciones de formas de violencia, en este caso, 

hechos de violencia sobre el cuerpo que se incorporan y se visibilizan en las prácticas 

de las sociedades.‖ p. 163    
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Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios 

no usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

Pregunta emergente ¿puede la percepción de la violencia sobre el cuerpo, cambiar de 

tal forma que ya no represente una desestructuración de este y de su vivencia, sino 

una disposición a percibir la violencia como una estructura incorporada, que da como 

consecuencia la naturalización de la violencia? 

 

Similitudes o diferencias con otros 

texto revisados 

La necesidad de resignificar la experiencia a partir del cuerpo y de las vidas de las 

personas. 

Qué recuperaría usted del texto para 

su investigación  

La necesidad de analizar el pos conflicto no como ausencia de violencia, sino la 

forma como las personas re configuran  e incorporan la violencia en su cuerpo y 

vidas. De igual manera, el evidenciar cómo la persona construye cambios éticos y 

morales en las personas, y a usó vez identitarios, naturalizando la violencia.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

Cultura, delito y conflicto: Antídotos artísticos para la violencia en Río de 

Janeiro 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Anne Durston 

Ciudad de publicación Quito, Ecuador 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2009 

Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana No. 6 2009,  pp. 99 – 112. 

Quito: Ecuador 

Editorial Flacso Ecuador 
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Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/266#.VuwvaeLhC00 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Articulo exploratorio, 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Arte, delito, violencia, conflicto, Brasil 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

El artículo presenta como las manifestaciones culturales pueden tener un impacto 

significativo en la reducción de la violencia a partir de la transformación de los 

individuos participes en el conflicto y brindando herramientas para la resolución de 

conflictos (―no armados‖ – llamados así en el texto-) que contribuyen a la violencia 

de la ciudad. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

----- 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Revisión documental sobre arte y conflicto en Rio de Janeiro 

Principales conclusiones - Las manifestaciones artísticas (cualquiera que sea) son expresiones constructivas y 

creativas de la humanidad. Mientras que, en contraposición están la violencia como 

una manifestación destructiva e inhumana.  

-  Las organizaciones de la sociedad civil han recurrido al arte y a la cultura, 

recursos históricamente ricos en  las comunidades, como un antídoto2 potencial (p. 

100) 

- En el caso de los conflictos armados, se ha demostrado que las intervenciones 

artísticas producen nuevas oportunidades de resolución por efecto de las 

transformaciones del contexto (p. 100) pues permite crear espacios en los que se 

hacen publico los sufrimientos y permiten generar nuevos tipos de interacción y 

dialogo. 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/266#/h
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-  Como la musicóloga Ana María  Ochoa observa, ―la controvertida idea de que la 

cultura es un ámbito desde el cual es posible construir la paz se traduce de 

diferentes modos y desde distintos lugares y no tiene por tanto un único significado‖ 

(Ochoa, 2003: 17) (p. 102) 

- ―Nuestra capacidad de crear arte, música, teatro, demanda que seamos reconocidos 

como participantes plenos de la humanidad que siente, crea, produce (p. 12), al 

utilizarlas (las manifestaciones artísticas) permite humanizar y empoderar a aquellos 

que viven diariamente en la violencia = un educador brasilero escribió: ―es a través 

de la cultura que uno identifica al ser humano como crítico y pensante, como un ser 

integral‖. 

- Las manifestaciones artísticas no solo como arte sino como medio de 

comunicación: pues en algunos casos transmite la realidad y devela el sufrimiento 

para que pueda ser entendido por todos. 

- ―En las zonas conflicto, por ende, las actividades culturales tienen el potencial de 

trasformar el contexto, cambiar la dinámica del poder permitiendo a las partes 

opuestas afirmar su carácter humano, creando espacios seguros donde las 

comunidades afectadas puedan reconstruir sus vínculos sociales, encontrarse, y 

permitir el diálogo‖ (p. 104). 

- ―La música y otras formas artísticas son únicamente herramientas poderosas sin 

moralidad inherente que puede ser usada para influir en individuos y grupos, para 

bien o para mal‖ (p. 110). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- La concepción de violencia en rio de Janeiro: Es una ciudad en guerra, altos 

índices de homicidio (el esos años), la edad de los afectados (población adolecente – 

adulto joven 15-29 años), que aunque es igual en la mayoría de países lo interesante 

es lo característico del lugar: es la ciudad la que recibe el nombre, no el país. 

- ¿Si en una ciudad, como rio de Janeiro, con una denominación de ciudad en 

guerra, logra implementar procesos de cambio, en el proceso de paz (en Colombia) 

sería muy complicado implementarlo? 

- ejemplo: Laura Ribeiro Rodríguez (activista, proyecto de teatro de la Libertar, en 

los campos de refugiados, jóvenes palestinos)  indica que: ―las actividades 

culturales en situaciones de extrema violencia son especialmente importantes ya que 

ayudan a reconstruir un sentido de identidad y dignidad en una situación que por 
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otro lado es degradante‖  (Ribeiro, 2008: 46). 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- Una buena parte de la violencia proviene del estado, del como la policía intentar 

recuperar el control territorial, como el ingreso con tanques. 

- Reconoce que las manifestaciones artísticas han permitido la reconfiguración del 

conflicto, no solamente para resignificar el malestar y daño que genera, sino 

también para  resignificar el mal, es decir que la agente vincule activamente al 

conflicto. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Como las manifestaciones artísticas permiten reconstruir el sentido de identidad y 

dignidad en diferentes culturas y contextos en donde el factor en común ha sido la 

violencia y el conflicto armado. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO   

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título 

del mismo) 

El niño dodecafónico. Contribuciones de la musicoterapia a una clínica de la 

diversidad. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Michel Fariña, Juan Jorge y Luzzi, Silvina 

Ciudad de publicación Buenos Aires, Argentina 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

2010 

II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología 

XVII 
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número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 

2010. Pp. 113-116 

Editorial Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,  2010. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección 

web desde el http…) 

https://www.aacademica.org/000-031/40.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Informe de resultado de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Musicoterapia, educación especial 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

La experiencia musical permite desarrollas y potenciar capacidades que poseen las 

personas. Pues el arte aparece como expresión de la singularidad  humana, cuando 

se desafían las percepciones establecidas y se obliga a trabajar con las diferencias. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Arnold Schoenberg: paso de la noción de atonalismo libre (la música no tiene una 

tonalidad definida) a  dodecafonismo (organización musical de 12 notas en las que 

las composiciones no generan reposo, sino que mantienen  tensión, que rompe con 

la estética conocida). 

- La perspectiva materialista desarrollada por VigotskyVygotsky: La noción de 

instrumentos mediadores y la categoría de ―actividad‖ se hallan presentes tanto en la 

génesis de las funciones superiores como en la gestación del objeto sensible del arte, 

constituyendo ambas un continuo de la experiencia humana (p. 115; Benbenaste, 

1992; Baquero, 1996). 

- El psicoanálisis, por su parte, a través de la noción de sublimación: La noción de 

acto, estilo y acontecimiento, guardan entre sí una íntima relación. El acto creador 

reordena el universo situacional, produciendo la oportunidad para un giro en la 

historia del sujeto (p. 115). 
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

6 años de investigación en la escuela para niños con retardo mental de la provincia 

de Buenos Aires. 

Principales conclusiones - Psicoanálisis: La noción de acto, estilo y acontecimiento, guardan entre sí una 

íntima relación. El acto creador reordena el universo situacional, produciendo la 

oportunidad para un giro en la historia del sujeto (p. 115) 

- ―El arte aparece así como la vía regia de expresión de la singularidad humana, 

cuestión imprescindible a la hora de trabajar en marcos de inclusión‖ (p. 116). 

- En la práctica musical como en toda práctica vinculada con el arte el niño expresa, 

aún sin saberlo, los matices más íntimos de su subjetividad (p. 116). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Este texto se centra en presentar la investigación (e intervención) realizada en un 

centro para niños especiales en Buenos Aires. Manifiesta como ayuda la música 

para la vinculación, desarrollo y potencialización de esta población a partir de esta 

herramienta. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Se suele considerar al arte como una manifestación espiritual del ser humano y por 

tanto opuesta a su experiencia racional y productiva (p. 115). 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

El uso de arte como herramienta ha sido utilizada por la psicología en diferentes 

contextos como la educación, el conflicto, pero a su vez con diferentes poblaciones 

como los son mujeres, desplazados, y niños especiales, entre otros. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Art therapy in humanistic pschiatricpsychiatric 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Mausomeh Farokhi 
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Ciudad de publicación IranIrán 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2011) Procedia - Social and behavioral science,  30, 2088-2092 

Editorial Elsevier 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.sciencedirect.com/science/arti cle/pii/S1877042811022312 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Texto reflexivo 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Arte terapia, psicología humanista 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Explorar sobre el arte y la terapia. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La BritanicaBritánica Online define el arte como el uso de las habilidades y la 

imaginación en la creación de objetos, ambientes o experiencias, los cuales 

pueden ser compartidos con los demás. 

El arteterapia combina teorías psicológicas tradicionales y técnicas psicológicas 

que comprenden los procesos creativos, en especial las propiedades afectivas de 

los diferentes materiales del arte. 

El arte es visto como una oportunidad de expresión del sí mismo 

imaginativamente, auténticamente, y espontáneamente, y es una experiencia que 

con el tiempo puede generar una reparación emocional y su recuperación. 
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Por otro lado, el arte al ser considerado como una simbolización de la 

comunicación, por ende el arte terapia es un proceso en el que las personas 

pueden ganar un entendimiento claro de sí mismo explorando pensamiento y 

sentimientos difíciles a través del uso de materiales artísticos. 

El arte y el proceso creativo pueden curar varias enfermedades, ya que las 

personas pueden escapar de los efectos emocionales de la enfermedad a través 

del arte y varios  métodos creativos. 

El propósito de la arte terapia es la misma de otras modalidades 

psicoterapéuticas, de mantener o mejorar la salud mental y emocional. Sin 

embargo, otras terapias expresivas utilizan las artes escénicas con propósitos 

expresivos y el arte terapia utiliza por lo general la pintura, el dibujo, la 

escultura, la fotografía y otras formas del arte visual. 

Constituye una forma una alternativa para que las personas con dificultades para 

encontrar palabras que les permita expresarse, que no logran articular sus 

sentimientos para comunicarlos o que necesitan seguridad para ser capaces de 

expresarse directamente. 

La músico terapiamusicoterapia es una no verbal intervención que utiliza la 

música, cualquier instrumento y los sonidos como base de la interacción. 

El La drama terapia permite un crecimiento en el proceso emocional mediante el 

desarrollo de la verdad, el tomar riesgos y la experiencia de diferentes formas de 

ser. Incluyendo los métodos de una obra dramática y espontánea, dramas de 

juego, mímica, juego de roles, guiones, máscaras, mitos, metáforas y símbolos. 

La danza terapia usa el baile y el movimiento creativo para ayudar a las personas 

a ir más allá de su integración emocional, cognitiva y física. 

Las personas que han experimentado traumas emocionales, violencia física, 

abuso doméstico, ansiedad, depresión y otras enfermedades psicológicas pueden 

beneficiarse de expresare creativamente. 

Trabajadores sociales, psicólogos y terapeutas combinan métodos del arte terapia 

con modalidades básicas psicológicas para brindar tratamiento.  

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Revisión documental  
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Principales conclusiones - El arte puede ser utilizado para expresar una gran variedad de emociones. 

- El arte terapia permite un tratamiento eficaz para personas con dificultades  en 

su desarrollo social, psicológico y educativo. 

- Una meta del arte terapia es restaurar o mejorar el funcionamiento de la persona 

y su sensación de bienestar. 

- El arte terapia es práctico en salud mental, en la rehabilitación, en el ámbito 

educativo, médico y forense, con toda la diversidad de población (familias, 

grupos, parejas y de manera individual). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Realiza una explicación del origen del arte terapia, explicando sus clases más 

características, y un paralelo con la terapia tradicional. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Al igual que otros textos presenta la utilidad del arte en  la terapia, siendo una 

alternativa para que las personas con dificultades para comunicarse logren 

expresarse. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Como los métodos de la arte terapia pueden ser utilizados como parte del proceso 

terapéutico con personas que hayan sufrido algún tipo de trauma o que hayan 

sido víctimas de la violencia, generándose una reconfiguración de lo vivido  a 

nivel de salud mental y de su sensación de bienestar. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

“Hacia un nuevo camino”: programa de investigación-acción sobre 

autoestima y musicoterapia con mujeres violentadas 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Teresa Fernández de Juan 

Ciudad de publicación Xalapa, México. 
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Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y 

número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2005 

Enseñanza e Investigación en psicología, Vol. 11, Núm. 1. Enero – Junio 2006. 

Pp. 65 – 79 

Editorial Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29211105 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Diseño piloto de investigativo-experimental para el trabajo con grupos.   

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Musicoterapia, mujeres violentadas, violencia conyugal 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Complementar las intervenciones, implementando nuevas técnicas que permitan 

apoyar el proceso de concienciación corpo-emocional, las diferentes estrategias 

han sido realizadas por el ―Centro para la protección social de la mujer del 

sistema Integral para el desarrollo de la Familia‖, en Tijuana, México. 

Para ello se ha escogido la musicoterapia, como: ―proceso constructivo en el cual 

el terapeuta ayuda al paciente a mejorar, mantener o restaurar el estado de 

bienestar utilizando como fuerza dinámica de cambio las experiencias musicales 

y las relaciones que se forman a través de ellas‖ (p. 67; Bruccia, 1999). 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Kirkwood (1999) que ―la autoestima es una de las herramientas personales a las 

que las mujeres podrían recurrir para restablecer su poder y defenderse del 

impacto emocional de abuso‖ (p. 66; p. 101); 

- ―la identidad se basa en el conocimiento que cada una tiene de sus 

características personales, sus ideas y valores‖  (p. 67; Kirkwood, 1999, p. 101), 

http://h/
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

- Análisis cuali-cuanti a un grupo de orientación y apoyo, en 13 sesiones. 

- 7 mujeres, entre 20 y 60 años, residentes en Tijuana víctimas de maltrato 

conyugal. 

Principales conclusiones - Dentro de los efectos que tiene la violencia  intrafamiliar en la salud mental de 

las ―victimas‖  se encuentra principalmente la reducción de autoestima, tanto que 

puede generar ausencia ―o  distorsión de su poder personal y de su sentido del 

derecho, incapacidad de relación y de libertad de acción‖ (p. 66) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Uso de instrumentos y técnicas como: Inventario de Autoestima de 

Coopersmith,  Prueba de Depresión de Beck.  Ficha 

musicoterapéutica.  Inventario de Autoevaluación,  Cuestionario de evaluación 

cualitativa de las metas individuales 

- Cada sesión duraba dos horas, una vez a la semana. 

- […] ―es un excepcional vehículo canalizador de emociones para profundizar en 

el autoconocimiento de la persona, una herramienta capaz de producir cambios 

en sus afectos, cogniciones y comportamientos y aportar las interacciones […] 

que se producen entre los miembros del grupo y el terapeuta‖ (p. 67; Posh, 

1999). 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- El uso de arte como herramienta ha sido utilizada por la psicología en diferentes 

contextos como la educación, el conflicto armado, y la violencia intrafamiliar 

pero a su vez con diferentes poblaciones como los son mujeres y desplazados, 

entre otros. 

- Este estudio se centra en la violencia conyugal y el efecto de esta sobre la salud 

mental de las víctimas, además propone un método de intervención con este tipo 

de población.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

El uso de la musicoterapia como alternativa terapéutica para incrementar la 

autoestima. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 
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Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Musicoterapia en Cuba: aplicación de un programa piloto con mujeres 

víctimas de violencia doméstica. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Teresa Fernández de Juan 

Ciudad de publicación Xalapa, México 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2011 

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 16, núm. 1, enero-junio, 2011, 

pp. 183-205 

Editorial Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29215963017 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Informe de resultados del diseño y aplicación del primer modelo piloto de 

intervención musicoterapéutico en Cuba, en mujeres víctimas de violencia 

doméstica. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Violencia en cuba, Musicoterapia 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Se espera constituir, con este estudio, un tratamiento efectivo para abordar los 

efectos de la violencia conyugal en la salud mental de las mujeres víctimas de 

dicha violencia en Cuba. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos - ―la musicoterapia busca descubrir potencialidades 

http://h/
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(preferiblemente sistémicos) y restituir funciones del individuo para que alcance una mejor organización 

intra e interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de 

la prevención y rehabilitación en un tratamiento‖ (p. 186; The World 

Federation of Music Therapy [WFMT], 2008) 

- Abordaje plurimodal (APM) ―utiliza de manera flexible las distintas 

características intrínsecas de la música, el sonido y la relación terapéutica e 

integra un conjunto con sus propiedades de comunicación indirecta a través de 

varias modalidades‖ (p. 187) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Grupo de 10 mujeres, con edades entre 37 y 57 años, residentes de la Habana, 

Cuba. 

26 horas en 13 sesiones, realizadas los días viernes. 

Principales conclusiones - no sólo naturaliza la violencia de la mujer en el marco de las relaciones de 

pareja, sino que además deviene un factor negativo para su salud mental, con un 

marcado debilitamiento de su autoestima, la pérdida de su dignidad, seguridad y 

confianza en sí misma, así como depresión, ansiedad y enfermedades 

psicosomáticas (P. 184; Pérez y Hernández, 2009). 

- Los pocos intentos que se conocen en este campo se limitan al empleo de 

técnicas aisladas a través de intervenciones auditivas destinadas a elevar la 

autoestima, el estado de ánimo y la capacidad de plantearse metas y sobre todo 

al empleo de sus  efectos relajantes para propiciar un sueño más apacible y 

reparador (p. 187). 

- Banderas (2007) realizó un estudio de caso a cinco mujeres agredidas 

sexualmente para mostrarles cómo podrían vincular la recepción de sus 

vivencias musicales (vistas como la música que escuchaban todos los días) a un 

fenómeno activo y principal para ellas, ya que con su escucha resignificaron las 

vivencias traumáticas a través de sus narraciones en dirección a su recuperación 

(p. 187). 

- Abordaje plurimodal (APM) como ―vehículo óptimo para canalizar muchas de 

estas emociones y producir cambios en sus efectos, autovaloración y conducta‖ 

(p. 187) 

- tanto su uso interno como el combinado con otras técnicas de música editada, 
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posibilitaron la reestructuración de su percepción sobre el contacto corporal y el 

poder adentrarse en su Yo interno, entre otros aspectos fundamentales para el 

descubrimiento de su nueva identidad, pues el concienciar la importancia de 

evitar la tensión corporal y el tiempo para disfrutar de la autorrelajación implica 

un paso esencial hacia el autocuidado (p. 196). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- La musicoterapia: ―utilizada desde hace más de seis décadas como un 

tratamiento eficaz para muy diversos trastornos‖ (p. 184; Colectivo de Autores, 

2008; Fernández, 1999). 

- Escasas investigaciones sobre estrategias metodológicas que contengan 

distintas técnicas mostrando la efectividad respecto al problema de la violencia 

conyugal (p. 184). 

- Instrumentos: Ficha musicoterapéutica, Exploraciones acerca de la ocurrencia 

de violencia doméstica, Entrevistas a profundidad, Árbol genealógico musical, 

Escala Sintomática de Estrés, Inventario de Depresión de Beck, Inventario de 

Autoestima de Coopersmith. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- Diferentes lugares de intervención bajo la misma técnica: La musicoterapia. 

- Distintos tipo de violencia con los cuales se ha utilizado la técnica de la 

música. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

El APM parte de que ―la música es un hecho social, (por lo cual) nos posibilita 

conectarnos con aspectos que van más allá de la historia personal del 

usuario o grupo, pudiendo tener en cuenta los aspectos de la identidad que se 

ponen en juego en el fenómeno musicoterapéutico‖ (Schapira, 

Ferrari, Sánchez y Hugo, 2007, p. 167), por lo que la música se utiliza a partir 

de la subjetividad de los participantes y de las características singulares que la 

misma ofrece desde su estructuración y cuyos ejes 

de acción permiten la incorporación de las técnicas antes utilizadas para esta 

población, dentro de una variedad y coherente unicidad metodológica (p. 188) 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto Historias co-creadas en la intervención sistémica que promueven la 
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(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 
reparación emocional en los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Sandra Milena Fontecha Pabón. 

Marlin Audrey Moreno Pedraza. 

Argelia Medina Alvarez. 

Ciudad de publicación Bogotá 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2011 

Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Psicología, Trabajos de Grado Maestría Psicología, Tesis y disertaciones 

académicas. 

 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://hdl.handle.net/10554/1251  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

Informe de resultados de investigación. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Grupo de intervención individual.  

Grupo de intervención familiar. 

Grupo de intervención grupal. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Identificar y comprender los elementos a nivel individual, familiar y social 

que contribuyen al proceso de reparación emocional en los niños y las niñas 

víctimas del conflicto armado, a partir de la intervención sistémica. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-El paradigma sistémico, la investigación cualitativa se ajusta de forma 

coherente con los supuestos epistemológicos que hacen parte del marco de 

referencia para comprender la realidad. Un primer principio es que el 

conocimiento es una producción constructiva e interpretativa (González-

Ávila, 2002), la primera característica emerge de la interacción de los sujetos 

en el lenguaje (Maturana citado por Packman, 1996)  y la segunda, es decir, 

el carácter interpretativo nace de la necesidad de dar sentido.  

-La epistemología sistémica la cibernética de segundo orden, que va más allá 

del interés por conocer los mecanismos circulares y causales de 

http://h/
http://h/
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retroalimentación, que pueden ser observados, sino cómo estas 

observaciones pueden ser producidas en un proceso de observación (Steier 

citado por Packman 1996).  

-En palabras de Packman (1996) la cibernética de segundo orden parte de ―la 

necesidad de incluirnos a nosotros mismos como observadores en las 

observaciones que hacemos, una necesidad que reclama que nos veamos a 

nosotros mismos de modo reflexivo‖. 

-Los aportes del construccionismo social, esta postura se centra en la 

interacción y las prácticas sociales, a partir de las cuales se hacen 

descripciones acerca del mundo.  

-El concepto de familia que se tendrá en cuenta será el propuesto por la 

perspectiva ecosistémica que le define como ―un sistema natural y 

evolutivo‖ (Hernández, 1997).  

(p. 70-71) 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Investigación-intervención sistémica, se utilizó el estudio de caso con tres 

unidades de análisis. 

Participaron niños, niñas y familias, víctimas del conflicto armado. 

Principales conclusiones - Se encontró que los aspectos que más aportan a la reparación son la co-

creación de relatos emergentes, el juego en la interacción familiar y con 

pares, la escolaridad y el componente espiritual.  

- La terapia fue el terreno donde muchos de ellos lograron expresar a través 

de la palabra, el juego, el dibujo y los títeres, emociones de tristeza, rabia y 

dolor sobre las cuales tendía a guardarse silencio como una forma de olvidar 

lo sucedido. 

- La reparación emocional, desde lo terapéutico estuvo encaminada  a que 

niños y niñas expresaran sus sentimientos, fueran validados evidenciando los 

recursos personales que les han permitido afrontarlos y continuar con sus 

vidas, este proceso de identificar los recursos es una forma de agenciamiento 

en ellos y ellas  que les permiten recuperar el control de sus vidas. 

- En los procesos terapéuticos es importante contribuir a la co-construcción 

de historias esperanzadoras donde niños y niñas puedan valorar los 

aprendizajes que han tenido a partir de las experiencias de violencia 

sociopolítica, realzando el sentido de la convivencia y la solidaridad en la 
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interacción con los demás. Así mismo las historias con relación al deseo de 

ayudar a los demás fortalecen el sentido humanitario en ellos, pero también 

responde a la sensación de desprotección que en algún momento 

experimentaron. (p. 146-147) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Encaminar próximas investigaciones a determinar las pérdidas materiales e 

inmateriales desde la mirada de los niños y las niñas, explorar el sistema de 

creencias que existe en la crianza, indagar por los relatos dominantes y las 

creencias en torno a la relación de pareja en el contexto del conflicto armado. 

(p. 2) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

En la población objeto de estudio, y la metodología usada para tal fin.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

El proceso terapéutico empleado desde un enfoque sistémico para el 

abordaje de población en el conflicto.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Estado de la investigación sobre conflicto, posconflicto, reconciliación 

y  papel de la sociedad civil en Colombia. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

María del Rosario Guerra. 

Juan José Plata. 

Ciudad de publicación Colombia 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2005 

Revista de Estudios Sociales número  21, agosto de 2005, páginas 81-92.  

Fecha de recepción: Octubre de 2004 · Fecha de aceptación: Enero de 2005. 

Editorial Universidad de los Andes. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.redalyc.org/pdf/815/Resumenes/Resumen_81502108_1.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

Texto reflexivo. 

http://h/
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ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Investigación social, conflicto, posconflicto, reconciliación, rol de la 

sociedad civil en Colombia. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

¿Cómo relacionar el conocimiento social y las políticas sociales? ¿Cómo 

poner en comunicación a investigadores con tomadores de decisiones? 

¿Cómo poner en comunicación el conocimiento generado por la 

investigación social con la sociedad?.? (p. 81) 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Los conflictos, la manera de resolverlos, los procesos adaptativos y las 

estrategias cognitivas, sin duda, se construyen ante todo en la escuela. Los 

valores, las prácticas y los imaginarios sobre el conflicto, la democracia y la 

manera de resolver la diferencia son producto en buena parte de 

instituciones como la escuela, la familia y en nuestros días los medios y la 

vida en la ciudad. Hay resultados de investigación y casos interesantes por 

aplicar el conocimiento generado en la investigación a la transformación de 

la institución escolar, pero hay camino por recorrer tanto en el mundo del 

conocimiento como de la acción. (p. 83) 

- En términos de conocimiento, el reto se expresa como el reto de los 

diálogos de saberes, las formas de circulación y uso de los mismos. Se trata 

de precisar qué conocimiento, quiénes lo producen, cómo circula y se usa 

por la sociedad y las comunidades. 

- El reto es producir y generar el conocimiento que demanda la sociedad. 

Pero ante todo, es necesario adelantar acciones conducentes a obtener 

cambios en la cultura. Una cultura de la paz requiere entrar en redes 

conversacionales vivas, de diálogo fecundo. Hay avances en el plano del 

conocimiento, pero no es suficiente, hay avances en el plano de la acción, 

pero tampoco es suficiente. Se hace necesario ponerse en los zapatos del 

otro, aprender también de los errores ajenos y de los propios. (p. 89) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Exploratoria.  

Principales conclusiones ● Para el tema del conflicto, la convivencia y la sociedad civil se 

plantean los siguientes campos de acción en la perspectiva del 

posconflicto. CONFIANZA. Es necesario construir confianza, esto 
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demanda ampliar la actividad de investigación hasta hoy realizada, con 

el diseño y puesta en marcha de un programa  de investigaciones y 

acciones relacionadas con la reconciliación, la reinserción a la vida civil, 

duelo y resarcimiento, fortalecimiento de las instituciones, los bienes 

públicos y  la sociedad civil. 

● DIÁLOGO .De una sociedad orientada a la solución de las 

diferencias por medio del conflicto y a la ganancia inmediata, se requiere 

pasar a una sociedad orientada al diálogo como medio de solución de las 

diferencias y a un desarrollo humano y social. Esto demanda esfuerzos 

en la educación y transformaciones en el mundo de la cultura.  

● SOLIDARIDAD. Devenir humanidad y tomar conciencia de la 

responsabilidad planetaria. Aceptar y tomar conciencia de la necesidad 

de la solidaridad y la comprensión de lo humano. Desarrollar los 

aprendizajes sociales para la convivencia, el aprender a aprender, los 

ajustes institucionales así como el aprecio por la vida, la comprensión y 

el compartir, como parte de la cultura. (p. 89-90) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

Se hace necesario desplegar la imaginación para fortalecer la actividad de 

los grupos de investigación social y humana en el país, que definitivamente, 

si hay alguna investigación que sea prioritaria, es la que concierne a la 

propia sociedad. Que como afirma Heinz von Foerster (von Foerster,1996, 

1996) las ciencias duras se ocupan de los problemas blandos, las ciencias 

blandas se ocupan de los problemas duros. Que para comprender la 

experiencia vivida se hace necesario narrarla y que buena parte de la 

investigación social persigue poder narrar las vicisitudes de nuestro devenir 

como individuos, como grupos humanos, como nación. (p. 90) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Comparte citas y supuestos epistemológicos sobre el conflicto, posconflicto 

y las estrategias de afrontamiento.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La perspectiva de generar redes conversacionales vivas, a partir de un 

diálogo enriquecido  fortalecido mediante la imaginación. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ – CONFLICTO O POSCONFLICTO 

Título del texto Una “Pedagogía de los Sentimientos”: Educación de la Autoestima en 
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(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 
Escenarios de Justicia Transicional. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Hugo Fernando Guerrero Sierra. 

Juan Carlos Sánchez Sierra. 

Ciudad de publicación Barranquilla. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2015 

Revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano. 

Investigación & Desarrollo vol. 23, n° 1 (Enero - Junio de 2015) - issnISSN 

2011-7574 (on line), de la página 58 - 90. 

Editorial Universidad del Norte. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle

/6240   

 

http://dx.doi.org/10.14482/indes.23.1.6240  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación.  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

El conflicto como condición social, antecedentes y dinámica de cambio.  

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Basado en un problema central como lo es el desconocimiento sistemático de 

los sentimientos que interactúan en todo proceso de conflicto prolongado, se 

abordan también algunos de los factores que impiden o fracturan la efectiva 

http://h/
http://h/
http://h/
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puesta en operación de los mecanismos de la justicia transicional, 

enfatizando en aspectos que han quedado excluidos de los marcos 

institucionales. Allí donde los actores defienden ideologías y proyectos 

políticos, el nivel subjetivo tiende a quedar eclipsado; razón por la que una 

visión integral que aborde factores individuales que se dinamizan en el 

escenario de conflicto/posconflicto se presenta como un escenario necesario. 

(p. 63-64) 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Señala la importancia de reducir el impacto de fuentes estructurales como la 

intolerancia, que pueden ser un factor que, si no frustra, al menos puede 

deshabilitar algunos de los mecanismos de la justicia transicional en el 

mediano y largo plazo. En un ejercicio de análisis de los efectos que el 

conflicto tiene en la formación de visiones e imaginarios sociales, y por los 

cuales los actores armados aprenden a justificar el odio, el resentimiento y el 

repudio. (p. 63) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Descriptivo sobre factores que deshabilitan mecanismos de justicia 

transicional.    

Principales conclusiones - La implementación de estas pautas pedagógicas, de entrada atiende un 

correlato sobre el perdón, y la superación de los efectos más catastróficos de 

las rupturas vivenciales y emocionales entre las víctimas de un conflicto. (p. 

81) 

- Las estrategias educativas adoptadas tienden a caer en un desmedro con el 

paso del tiempo, en virtud de la superación progresiva de los efectos más 

visibles del conflicto, que dejan una idea parcial de superación del fenómeno, 

aunque sus raíces perviven en la forma de traumas y resentimientos sociales e 

individuales que solo afloran con los años. (p. 80) 

- La trayectoria de institucionalización de los procesos pedagógicos 

inherentes a la justicia transicional depende en general de un compromiso 

tenue de los profesionales en psicología y docencia, que interrumpe la 

continuidad de los procesos, o que fragmentan las estrategias mismas en 

términos de diseño y/o ejecución. (p. 80) 
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- Es importante señalar que la pedagogía para la paz suele caer en 

tecnicismos propios de la labor educativa, razón por la que los docentes de 

todo nivel deben recibir una preparación profunda que más que reflejarse en 

estudios, diplomas o reconocimiento social, debe evidenciarse en su 

capacidad de interacción e incidencia en los procesos que adelantan de la 

mano con los estudiantes. (p. 80-81) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Se propone una estrategia educativa instrumental para la justicia transicional, 

en la que se clama por el uso de mecanismos que reconfiguran la psicología 

personal, familiar y social. 

 

Se propone el concepto de una ―pedagogía de los sentimientos‖, mediante la 

cual sería posible involucrar la (re) construcción de las subjetividades de los 

actores por la vía de una expansión de un umbral de tolerancia frente al otro, 

oponente o no, como un elemento básico a tener en cuenta dentro de 

cualquier política de resolución del conflicto que aspire a ser exitosa y 

sostenible con el paso del tiempo. (p. 85)  

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Muestra la necesidad de abordar el problema de generación cultural de paz 

desde un ámbito diferente al meramente individual.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La posibilidad de generar nuevas estrategias para abordar las secuelas que 

deja en conflicto, y que reconfiguran la psicología personal, familiar y social.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Modelo de Atención Psicosocial de la Política de Reintegración de 

Grupos Armados Ilegales: Una Pregunta por la Identidad. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Marcela Henao Alvarez. 

Ciudad de publicación Bogotá 

Año 2013 
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(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Repositorio Institucional, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Trabajos de Grado Maestría 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (Rodríguez Leuro, Jairo Antonio). 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://hdl.handle.net/10554/15319  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

1) La violencia como instrumento. 

2) Debilidad Estatal. 

3) Inequidad social y pobreza. 

4) Empleo y Educación. 

5) Factores psicológicos. 

6) Dinámicas familiares y amigos. 

7) efectos psicosociales de las situaciones de violencia. 

8) Intervención Psicosocial con Excombatientes. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

¿Cuál es la relevancia de la construcción identitaria de los sujetos en el 

marco de la intervención psicosocial de la política de reintegración de 

excombatientes? 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Los debates que la sociología y la psicología han planteado acerca de la 

construcción de identidad de los sujetos y los efectos que estos sufren al 

estar inscritos en diversas instituciones a la hora de determinar trayectorias 

vitales, haciendo énfasis en enfoques psicosociales que se nutren de ambas 

disciplinas y se mueven en sus fronteras comunes. Se presentan algunos 

supuestos centrales de autores como Claude Dubar,  Maria Clemencia 

Castro, Carmen Lucia Diaz, Lewis Coser, Erving Goffman y Tzvetan 

Todorov. Estos supuestos servirán para analizar el modelo de atención 

psicosocial para excombatientes a la luz de las características identitarias 

que han construido durante su permanencia en los grupos armados ilegales. 

Metodología: tipo de investigación, Enfoque mixto cualitativo-cuantitativo. Análisis documental y  entrevista 

http://h/
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muestra, estrategias de análisis  semiestructurado. 

Principales conclusiones ● Si bien el proceso de reintegración colombiano se considera atípico 

por apostarle a procesos del posconflicto en el marco del conflicto, la 

propuesta de intervención psicosocial sigue, en lo fundamental –como se 

ha expuesto en este documento-, alineada con las apuestas tradicionales. 

Para introducir novedad e innovación en el marco de acción, la 

intervención podría fortalecer los procesos identitarios. También debería 

contemplar otras apuestas novedosas y centradas en los sujetos, a saber: 

arteterapia, gestaltGestalt, constelaciones, cuerpo como eje de la 

intervención. 

● El desarrollo de las múltiples estrategias ha dejado ver la importancia 

de trabajar más allá del sujeto e incorporar un enfoque sistémico que 

permita tejer las fortalezas, debilidades y responsabilidades de las 

personas, sus familias, redes sociales e  instituciones y oferta estatal, por 

cuanto la decisión de vincularse y desvincularse de un GAIL no 

responde a un solo factor, sino que es el resultado de características 

individuales, condiciones familiares, relaciones afectivas y 

características del contexto. El modelo de intervención, en esta medida, 

debería tener una línea fuerte en prevención del reclutamiento y de la 

reincidencia. 

● Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, sería estratégico que 

el modelo de intervención con un enfoque diferencial tuviera como línea 

de trabajo el encuentro con las poblaciones y personas víctimas de la 

violencia, pues si se piensa el proceso de atención psicosocial como un 

encuentro sanador entre una persona con su mundo interno y contexto de 

afectación, es prioritario reconocer el daño hecho y hacer acciones 

reparadoras que se conviertan en un intercambio conciliador y 

constructor de sentido. Esto permitiría que el proceso de DDR fuera un 

componente de una estrategia más amplia de paz. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

La intervención psicosocial a la población en proceso de reintegración se  ha 

caracterizado por diversas apuestas, sin embargo, el modelo aún no 

contempla la des-construcción de  identidad de los sujetos excombatientes 

como eje de la intervención. Al parecer el modelo se ha preocupado más por 



490 

 

lo que las personas deben hacer y no por lo que están en capacidad de hacer 

teniendo en cuenta su historia. 

Lo anterior me parece estratégico por cuanto la trayectoria vital de las 

personas en proceso de reintegración, al igual que la de cualquier otro sujeto, 

afronta diversas crisis: la reintegración es una de ellas. Sin embargo ésta 

parece ser más crítica pues enfrenta al sujeto con un cambio de rol, de 

contexto, de valoración, de lógica y de relaciones que necesitan una etapa de 

aprendizaje y reflexión antes de ponerse en juego en los contextos de 

interacción.  

Si el objetivo de la reinserción/reintegración es promover la vida de los 

sujetos en la legalidad, el proceso de intervención  debería desarrollarse en el 

marco de los derechos humanos.  Este marco puede ser un referente poderoso 

para promover procesos reflexivos y de autoreferenciaciónauto 

referenciación para la construcción de nuevas identidades. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Consideración de realizar un proceso más sanador y de reconocer el daño y 

hacer acciones reparadoras como un componente más amplio de paz.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

El referente relacionado con promover procesos reflexivos y de 

autoreferenciaciónauto referenciación para la construcción de nuevas 

identidades en los actores del conflicto.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Salud mental en el posconflicto colombiano  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

William Alejandro Jiménez Jiménez 

Ciudad de publicación Bogotá 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2009)  Revista criminalidad 51 (1), 179-192  
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Editorial Policía Nacional de Colombia - Scielo 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://oasportal.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/ 

vol51_1/08salud.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Texto reflexivo   

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Impacto que deja la guerra en los miembros de las fuerzas armadas, relación 

del posconflicto con la salud mental, lineamientos para la construcción del 

posconflicto desde y hacia las fuerzas militares. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Objetivo: ―…Analizar el papel que tienen las Fuerzas Militares en la 

construcción del posconflicto colombiano, y su efecto en la salud mental del 

ex combatiente.‖p.181. 

Pregunta de investigación:   

 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Según Garzón, J., Parra, A., Pineda, A. y San Pedro, J. (2003), existen cuatro 

conceptos que se deben tener en cuenta  en el momento de comprender las 

características del posconflicto, los cuales son: construcción, rehabilitación, 

asistencia humanitaria y construcción de paz. 

Según Pizarro (2005) el posconflicto comprende 3 variables de estudio: las 

víctimas, los ex combatientes y la población civil. Aunque se han llevado a 

cabo varias investigaciones referentes a las víctimas y al impacto en la 

población civil, pocos estudios se han realizado en referencia al estudio y 

evaluación de salud mental de los miembros de las fuerzas armadas 

colombianas. 

Leal (2006) afirma que las transformaciones que se  realizaron fueron: 

profesionalización del servicio militar, modernización de las redes de 

telecomunicaciones, fortalecimiento institucional, mejoramiento del recurso 

humano, fortalecimiento de la capacidad operativa y mejoramiento del 

servicio de inteligencia. 

Diversas investigaciones afirman que el trastorno característico de los ex 

combatientes es el estrés pos traumático.   
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Según Gómez-Restrepo (2003) el posconflicto es la fase que vendría después 

de los acuerdos bilaterales, siendo necesaria la construcción de esta dentro 

del marco del conflicto, suponiendo un proceso de reconstrucción social en 

donde se evidencie la desmovilización de grupos armados, seguridad 

ciudadana, reinserción, y el desarrollo de acuerdos de paz. Resaltando en los 

siguientes factores; preservación de la paz, reconstrucción de las pérdidas 

durante años y el velar por el cumplimiento de los acuerdo bilaterales.  

Por otro lado según Garzón (2003) el posconflicto se da entre el cese de 

hostilidades y las partes afectadas. Evidenciando en 2 tipos, posconflicto 

parcial en el cual los miembros de las fuerzas combatientes no participan en 

el combate, pero estas se continúan presentando y un posconflicto total, que 

es cuando ya se da por finalizado el conflicto bélico.  

Según la OMS  salud mentales el estado de bienestar que permite a cada 

individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la 

vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad 

(Rodon, 2006) 

Para Define Aitken (2005 citado por Sánchez y GomézGómez 2006) ―la 

violencia política es aquella ejercida como medio de lucha, con el fin de 

mantener, modificar, sustituir o destituir un modelo de estado o sociedad‖ p. 

186  

Martín Baró (1986) afirma que las consecuencias de la guerra en términos de 

salud mental se relacionan con las siguiente variables:  

1. Clase social: La clase baja es la más afecta, genera altos costos a su 

calidad de vida. 

2. Involucramiento en el conflicto: El efecto de la guerra en la persona 

no solo se genera en el momento de la guerra sino que se mantiene afectando 

no solo al individuo, sino también a sus redes sociales. 

3. Temporalidad: Efectos a corto, mediano y largo plazo. 

Según Enrique (2004) el DSM IV identifica 3 grupos de síntomas del estrés 

postraumático: ―1. Re-experimentación del evento traumático, a través de los 

recuerdos, pensamientos o sueños de carácter repetitivo, que provocan 

malestares clínicamente significativos;2; 2. Evitación de estímulos que se 

asocien al trauma, y 3. Algunas alteraciones en su repertorio conductual, 
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como dificultad para conciliar y mantener el sueño, irritabilidad, dificultad 

para la concentración, hipervigilancia, irritabilidad o ataques de ira.‖ p. 187 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Muestra: Investigaciones relacionadas a los efectos, de conflictos bélicos,  en 

la salud mental de ex combatientes. 

Principales conclusiones - Es importante generar un trabajo en el área de salud mental en el personal 

ex combatiente, en relación al posconflicto Colombiano. 

- Se recomiendan los siguientes pasos no solo para la población civil sino 

también para la militar: ―1. Brindar atención humanitaria, haciendo de la 

atención psicosocial la herramienta que ayude a controlar las consecuencias 

del trauma; 2. La atención psicosocial debe estar enfocada hacia la óptica de 

la salud pública, a una atención primaria integral, particularmente hacia la 

prevención, control y alivio de los efectos emocionales del trauma; 3. Brindar 

apoyo emocional al afectado, trabajando desde la familia, la comunidad y 

redes cercanas; 4. Descentralizar y fortalecer más los servicios de salud 

mental (Aitken, 2005, citado en Sánchez & Gómez, 2006).‖ p. 189 

- La OMS ha desarrollado las siguientes estrategias para mejorar los niveles 

de  salud mental  en el mundo: ―Proporcionar tratamiento en los servicio de 

atención primaria; 2. Hacer accesibles los psicofármacos, 3. Proporcionar 

atención comunitaria, 4.Pormover la educación, 5. Involucrar a las 

comunidades, a las familias y a los usuarios, 6. Establecer políticas, 

programas y legislaciones a escala nacional; 7. Desarrollar los recursos 

humanos, 8. Establecer vínculos con otros sectores, 9. Evaluar la salud 

mental comunitaria, 10. Destinar mayor apoyo a la investigación.‖ p. 189 

- Se considera importante generar espacios de conciencia y compromiso 

social acerca del impacto de la salud mental, en búsqueda de la construcción 

de un posconflicto basado en la realidad, para así promover la reconstrucción 

del tejido social colombiano. 

-  Es indispensable ―…la identificación de factores de riesgo, la creación de 

sistemas de evaluación y de control, los procedimientos de asistencia 

humanitaria y de apoyo con la comunidad, y la creación de los mecanismo de 

vigilancia sobre los posibles factores que afecten la salud mental de los ex 

combatientes, siendo estos factores agentes de peligrosidad o de reincidencia 

en la comisión de actos violentos, permitirá mejorar la calidad de vida de las 
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personas, de los ex combatientes y de la sociedad en general‖ p.190 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Pregunta emergente: 

¿Qué consecuencias deja la violencia política en la salud mental? 

Nueva categoría: El impacto de la guerra en los miembros de las fuerzas 

armadas.  

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

-La teorización del significado de posconflicto y su visión desde las fuerzas 

armadas colombianas, para ponerlo en discusión con otros autores que 

consideran Colombia no se encuentra en una fase de pos conflicto.  

- Nutre la discusión respecto a cómo la salud mental se ha venido 

considerando un factor importante de estudio en la construcción del 

posconflicto, y como solo algunos actores afectados por la violencia han sido 

tenidos en cuenta, al considerarse más afectados por el conflicto bélico, 

mientras otros como lo son los miembros de las fuerzas 

militares  desconociéndose que no poner atención a salud mental podría 

acarrear nuevas dificultades a nivel familiar y social.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Construcción de paz: una aproximación desde las capacidades locales 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Mauricio Katz GarciaGarcía. 

Ciudad de publicación Bogotá. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2011 

Bivipas - Biblioteca Digital Temática de la Universidad Nacional de 

Colombia.  Trabajos de grado. Especialización en acción sin daño y 

construcción de paz. 

Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/588  

http://h/
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desde el http…) 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Texto reflexivo. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Construcción de paz, capacidades básicas para la construcción de paz 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Cuáles son los atributos que definidos como capacidades, permiten a los 

individuos y a los grupos de una comunidad ampliar sus competencias 

cognitivas y técnicas para actuar en el propósito de transformar sus 

conflictos y tramitarlos por la vía pacífica, adquiriendo más oportunidades 

de acceder al poder político y de construir una agenda para lograr sus 

objetivos de desarrollo. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La dimensión temporal con la que se acometa la edificación de la paz, que 

tiende a no corresponder ni con los ciclos político electorales, ni con los 

programas de gobierno y tampoco con los de proyectos de entidades de 

cooperación internacional. El enfoque de construcción de paz requiere un 

trabajo planeado y sistemático de mediano y largo plazo, lo que significa la 

necesidad de desplegar actividades en una senda mínima de entre tres y 

cinco años. Esta opción no es factible solo con el acompañamiento de 

actores externo, quienes tienen limitaciones o bien en la perspectiva 

conceptual o no disponen de recursos para financiamiento de largo plazo. 

Esto implica un mayor esfuerzo y compromiso de los actores endógenos 

que está en concordancia con la sostenibilidad del proceso. (p. 46) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Enfoque mixto cualitativo-cuantitativo. Análisis crítico. Propuesta de 

herramientas técnicas.  

Principales conclusiones ● Obligación de realizar un análisis de contexto para conocer la 

historia política, social, económica y cultural del territorio, su proceso 

de poblamiento, sus relaciones de poder y sus dinámicas electorales y 

de administración pública, para así entender las causas estructurales de 

los conflictos. Esté ejercicio debe complementarse con la explicación 

intersubjetiva que le dan los distintos actores a una situación de 
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conflicto y que explican su posición y comportamiento en el mismo. (p. 

46) 

● La promoción de la participación activa y deliberante de individuos, 

organizaciones, comunidades y autoridades del territorio en todos los 

procesos de desarrollo y construcción de paz como condición para la 

apropiación y asunción de responsabilidades. El promover la 

participación debe acompañarse con el empoderamiento de los 

individuos y de las organizaciones a nivel económico, político y 

cultural, lo cual significa proveer las condiciones para que estos y ellas 

adquieran mayores niveles de identidad, autonomía y capacidades. (p. 

47) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

La propuesta está orientada a propiciar el conocimiento y comprensión de 

la historia del territorio, para efectuar una adecuada contextualización de 

la situación de conflicto o conflictos que afectan a un municipio. Este 

examen a la historia política, social, económica y cultural debe permitir 

una clara identificación de las causas estructurales de la conflictividad y 

determinar las características de los actores relevantes de la guerra y de 

aquellos que pueden ser protagonistas de los procesos de construcción de 

paz, así como establecer las condiciones y el nivel de lo que denominamos 

capacidades locales de paz. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Los individuos y a las comunidades amplían sus competencias cognitivas y 

técnicas para actuar en el propósito de transformar sus conflictos y 

tramitarlos por la vía pacífica. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La propuesta del uso de estrategias de evaluación para incorporar enfoques 

diferenciales que promuevan un diálogo entre actores sociales del conflicto.  

 

 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Transformación de las narrativas y pautas de interacción que 

surgieron en el transcurso del proceso terapéutico asociadas a las 

relaciones que establecen las personas en proceso reintegración, con la 

pareja, con los hijos y con el grupo armado organizado al margen de la 
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ley. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Adriana Milena López Mesa. 

Ciudad de publicación Bogotá.  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2014 

Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Psicología, Trabajos de Grado Maestría Psicología, Tesis y disertaciones 

académicas. 

 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://hdl.handle.net/10554/16602 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Narrativas y patrones de interacción. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

¿Cuáles son las narrativas y las pautas de interacción familiar de las 

personas en proceso  

reintegración que se asocian a las relaciones que establecen, con la pareja, 

con los hijos y con el  

Grupo Armando al Margen de la Ley y como la psicoterapia sistémica 

podría evidenciar cambios en estas? 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

El marco conceptual tiene como propósito brindar elementos para 

comprender la importancia de la familia y el papel que juega esta en las 

personas que se encuentran en proceso de reintegración, pues esta puede 

facilitar u obstaculizar la permanencia en la vida civil. Así mismo, da 

elementos conceptuales que permiten entender las dinámicas relacionales: 

los significados o las narrativas co-construidas con la familia y en las 

interacciones con otros, los patrones de relación que se mantienen al 

http://h/
http://h/
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interior de las relaciones familiares y que le dan forma a dichos 

significados. (p. 10) 

 

El enfoque sistémico parte de la noción de que la familia es un sistema en 

relación con otros sistemas y se debe hacer énfasis en la exploración y 

comprensión de las interacciones en las que las personas están inmersas, lo 

cual constituye un elemento clave para la comprensión de sus 

comportamientos y la orientación de la intervención terapéutica. (Andolfi, 

1984; Feixas, et al, 2012). (p. 13) 

 

Estos planteamientos sustentan la importancia de abordar esta investigación 

desde la interacción que se da en las personas en proceso de reintegración 

con sus parejas y con sus hijos.  

Por lo tanto, una comprensión sistémica de los problemas psicológicos 

hace referencia a la co-construcción de dichos problemas en el lenguaje y 

en las relaciones con otros/as, ante lo cual los problemas psicológicos no 

tienen una existencia independiente o esencial ni pueden ser comprendidos 

desde una óptica individualista, sino que por el contrario la responsabilidad 

es compartida en un contexto social. De esta forma, teniendo en cuenta el 

pensamiento complejo,  

en el ejercicio de la psicología clínica se da un tránsito de los atributos 

personales al contexto  

interaccional como el foco de comprensión de lo psicopatológico.  (p. 15) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Investigación – Intervención,  de tipo cualitativo la metodología elegida es 

el estudio de caso de 3 personas. Dos de estos con participación de sus 

parejas.  La atención tiene lugar en el Grupo Territorial Bogotá de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración. (p. 39-40) 

Principales conclusiones ● Permite ampliar la mirada respecto a las interacciones que 

establecen los excombatientes con sus familias ya que esta experiencia 

enriqueció el conocimiento que se tenía al respecto, escuchar las voces 

de estos hombres y mujeres que participaron de la intervención desde 

sus sentimientos, emociones y necesidades, permitió que se diera el 

reconocimiento de todos aquellas creencias que consideraban 



499 

 

―verdades absolutas‖ las cuales influían en la manera como 

interactuaban con sus parejas e hijos. (p. 132) 

● El  poder que tienen las narrativas, pues permitieron desarrollar 

interesantes reflexiones acerca de sus creencias permitiendo debatirlas 

y encontrar posibilidades distintas, se logró re-significar historias, en 

las cuales se transformaron emociones y percepciones a cerca de las 

realidades que para ellos parecían completamente estáticas e 

inamovibles. (p. 133) 

● Las percepciones que los tres participantes tenían sobre sí mismos, 

expresadas en sus narrativas finales, se mostraron fortalecidas con 

capacidades para ayudar a la economía familiar de manera equitativa; 

las mujeres lograron sentar su propia voz y ser escuchadas. Tanto 

hombres como mujeres mostraron una gran capacidad para tomar 

decisiones incluso frente a permanecer o no en la relación entendiendo 

con tranquilidad que era lo más sano para la familia, decisión que 

particularmente fue tomada por uno de los participantes. (p. 134-135) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Como técnica de intervención entre muchas utilizadas, considero que con 

esta población en particular  fue muy útil el lenguaje metafórico, pues fue 

fácil a través de ejemplos con historias, situaciones o cuentos, que ellos 

lograran sentirse identificados conectándose así con la emoción, pues en 

principio por su historia de vida no era factible que se permitieran 

expresar estas de manera fluida, sin embargo con la metáfora lo lograban, 

llegando así a un nivel diferente de la comprensión del problema. (p. 135) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

A  nivel  social,  psicológico  y  cultural,  se deben 

abordar  las  dificultades  y  los 

conflictos  que  viven  las  familias,  para  no  verlos  como  el 

problema  que  hay que eliminar, sino como la situación vital que hay que 

aprovechar como motor del cambio. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Las experiencias recolectadas desde las narrativas y los patrones de 

interacción en la población que se pretende abordar.  

 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  
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Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

El papel social de los sentimientos en la construcción de la identidad 

social de desmovilizados del conflicto armado colombiano. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

López Arboleda, Gloria María. 

Ciudad de publicación Medellín. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2011 

Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-1793 t .t.-- Grupo 

de Investigación en Estudios Clínicos y Sociales en Psicología - Línea de 

Investigación: Psicología Social. 

 

Editorial Universidad de San Buenaventura. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://hdl.handle.net/10819/310  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Unidad de Análisis: Identidad.  

Categorías: Pertenencias sociales y adscripciones identitarias. 

Posiciones sociales. 

Significaciones valorativas y emocionales de los marcos de referencia. 

Sentimientos. 

Narrativas de diferenciación y reconocimiento. 

 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Busca comprender el papel social de los sentimientos en la construcción de 

la identidad de desmovilizados del conflicto armado colombiano, en el 

espacio de sus experiencias cotidianas, contando con los recuerdos de sus 

experiencias pasadas en el grupo armado. Se trata entonces de comprender 

la significación de la realidad para los colaboradores, prestando atención 

además a la relación que se construyó entre investigador colaboradores. 

http://h/
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Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Se guía por los postulados básicos del constructivismo, como paradigma de 

investigación (Guba y Lincoln, 2000) cuya intención e interés son las 

realidades locales, contextuadas y específicamente construidas, como lo 

son la identidad y los sentimientos. Por ende, asumimos un relativismo 

ontológico de estos, es decir, se entienden en relación y no como sustancias 

absolutas, depositadas o localizadas en los individuos. 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Cualitativa, enfoque metodológico interpretativo mediante estudio de casos 

múltiples. Método de análisis comparativo. 

En total, 16 colaboradores (5 mujeres y 11 hombres) participaron del 

estudio, para conformar así la unidad de trabajo fundamental: 

excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

Principales conclusiones ● Lo que da la significación a las expresiones emocionales es que 

éstas se encuentren ―insertadas en secuencias particulares temporales 

de intercambio. En efecto, son constituyentes de las narraciones 

vividas‖ (Gergen, 1994, p. 275), es por esto, que podemos decir que 

un ser humano en una situación dada, en un momento preciso de su 

vida, en un contexto determinado, no reacciona, ni siente, de la misma 

forma que en otro momento de su historia. En otras palabras, ―la 

emoción - y en especial los sentimientos- nacen de la interpretación de 

las situaciones, [y de los contextos relacionales en donde surgen] no 

de las situaciones en sí mismas y de ahí también que la vida emocional 

debiera convertirse inmediatamente en objeto de estudio prioritario de 

la antropología cultural‖ (Fericgla, 2001, pp. 241-242) y de la 

psicología. (p.26) 

● La autoconciencia y la memoria han de ser condiciones 

fundamentales de la nueva subjetividad y la identidad afectiva: 

resignificar el pasado para construir el presente. Finalmente, las 

demandas de la interacción del nuevo contexto, le exigirán nuevas 

formas de relación orientadas por y hacia el amor 24, es decir, 

relaciones creadoras, que tengan en cuenta al otro no para dominarlo y 

someterlo (como antes), sino para construir con él o ellos/as nuevos 

mundos posibles.(p. 125) 
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Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

● El tema del género y su relación con la construcción de sentimientos 

e identidad. 

● Las representaciones sociales en torno a sentimientos como el amor, 

el odio, la culpa y la vergüenza en excombatientes. 

● El tema del cuerpo, la guerra y la civilidad. 

● Implicaciones identitarias de las desmovilizaciones colectivas e 

individuales. 

● Resignificación y rediseño de los procesos de DDR en Colombia. 

● El estudio de la configuración del sujeto excombatiente como 

ciudadano (centrándose en la categoría de ciudadanía). 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

La resignificación y configuración de la experiencia como ciudadana del 

actor del conflicto armado.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Las narrativas sobre la configuración de la experiencia significativa del 

actor del conflicto armado. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

El lugar de los sentimientos, el lugar de los vínculos. Reconfiguración 

de identidades en el marco del conflicto armado Colombiano. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Gloria María López Arboleda. 

Alexander Rodríguez Bustamante. 

Ciudad de publicación Medellín  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2012 

Revista colombiana de Ciencias Sociales, Vol. 3, No. 2, PP. 270-289, 

julio-diciembre, 2012, ISSN: 2216-1201,  Medellín-Colombia. 

Editorial Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/890/0  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

Texto reflexivo de dos Informes de resultados de investigación. 

http://h/


503 

 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Sentimientos y vínculos. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Cuáles serían las trazas o puntos de convergencia entre la construcción 

identitaria, tanto de los que han padecido la violencia del conflicto 

armado, como de aquellos que la provocaron. 

 

Evidenciar un despliegue teórico sobre la construcción identitaria de dos 

actores del conflicto armado colombiano, con miras a establecer y 

proponer intervenciones psico-educativas-sociales prácticas para que no 

se olviden los sentimientos ni los vínculos que aportan en la prevención y 

para evitar que la violencia se perpetúe en Colombia. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-El impacto familiar de manera tangencial con las repercusiones y 

sufrimientos que generan vulnerabilidad, derecho a la libertad, al debido 

proceso, a la integridad, el derecho a no sufrir tratos crueles y a pertenecer 

a una familia.  La familia se convierte en una víctima directa del 

fenómeno de la desaparición, pues si bien sobre el desaparecido recae el 

hecho, la familia es quien aparece públicamente y hace que se reconozcan 

los derechos del desaparecido. (p. 272) 

-La familia es una institución tan antigua como la misma especie humana, 

según Ackerman (1961) es una entidad paradójica y evasiva que tiene 

múltiples apariencias, es universal y, a la vez, singular, dado que es la 

misma en todas partes y, sin embargo, nunca es la misma; a través del 

tiempo ha permanecido y, sin embargo, nunca ha permanecido igual. (p. 

272) 

-Las nuevas configuraciones familiares es necesario entender las lógicas 

familiares de forma holística para desentrañar las situaciones difíciles que 

padecen las familias víctimas de desplazamiento forzado… 

-Los factores (cohesión y concentración) pueden ayudar a que, de acuerdo 

con los recursos afectivos de los que disponga la familia, aparezca la 

cohesión familiar y el quererse agrupar en el lugar de origen o, por el 
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contrario, que el reordenamiento de asentamiento geográfico surja como 

medida protectora para el grupo. Las condiciones internas del grupo 

familiar cumplen un papel fundamental para la consistencia de los 

vínculos emocionales, que se ven reflejados en las relaciones vínculos. (p. 

272) 

-Las formas que asumen las familias para enfrentar las experiencias 

disociadoras, atenúen el estrés, y se restaure con eficacia y siga adelante 

con su vida, incidirán en la conformación inmediata de todos sus 

integrantes, así como en la supervivencia y bienestar de la unidad 

familiar; y desde una concepción sistémica podría afirmarse que la 

inserción en procesos transaccionales y transicionales más amplios de la 

familia, y sus respectivos sistemas sociales, serían coadyuvantes en su red 

de relaciones con experiencias positivas durante el curso de su ciclo vital. 

(p. 274) 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Comparativo de 2 investigaciones.  

Principales conclusiones -La subjetividad, la identidad, los vínculos y los sentimientos han de estar 

orientados hacia el ejercicio de una ciudadanía activa y emancipada, que 

le permita al sujeto ser y sentir o ser sintiéndose parte de la civilidad. (p. 

285) 

-El post-conflicto no demanda tanto de formación teórica ciudadana como 

de apertura de espacios y oportunidades para ser sujeto partícipe en la 

toma de decisiones que atañen a los individuos y a sus comunidades. (p. 

286) 

-En este largo camino, la educación, la participación ciudadana, la 

formación política, los vínculos y sentimientos resignificados, son la 

apuesta que permitirá que el ciclo de la violencia no se perpetúe en 

Colombia y que realmente este recorrido lleve a la construcción de 

ciudadanos que sean agencia y no decadencia, ciudadanos emancipados, 

incluso, de su propio sufrimiento. (p. 286). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Es urgente que desde lo institucional (Estado colombiano) el trabajo, 

desde el enfoque psicosocial, sea la posibilidad para que las graves 

violaciones de los derechos humanos  y transgresiones al Derecho 
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Internacional Humanitario que impactan no sólo a quien se encuentra 

desaparecido sino a su grupo familiar, provea los mecanismos necesarios 

en función de considerar lo que caracteriza la pérdida: sufrimiento 

emocional por la pérdida del ser querido y la imposibilidad de completar 

el duelo, angustia, depresión, temores, recuerdos recurrentes, ideas 

fóbicas y sentimientos de culpa, que luego incidirán en lo físico y social 

en cada uno de los integrantes. (p. 276) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

La narración desde los agregados vínculos-sentimientos son el punto 

nodal más significativo que se evidencia en el recorrido experiencial, 

contado y resignificado en estas investigaciones.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Aportes al proceso de reflexión en relación a vínculos y sentimientos 

desde un enfoque narrativo.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Educar para la paz. Necesidad de un cambio epistemológico. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

María del Carmen López-López. 

Alfonso Fernández-Herrería. 

 

Ciudad de publicación Granada, España. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2014 

Convergencia Revista de Ciencias Sociales, núm. 64, 2014, Universidad 

Autónoma del Estado de México. ISSN 1405-1435, UAEM, núm. 64, 

enero-abril 2014, pp. 117-142. 

Editorial Universidad de Granada, España 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10529071005> ISSN 1405-1435 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

Texto de indagación teórica. 

http://h/
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ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Sentido de la educación, epistemología sistémico-compleja, educación en 

valores, currículum, cultura escolar. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Una revisión de las publicaciones en el ámbito de la paz evidencia una 

descompensación conceptual y epistemológica que prima la presencia de la 

violencia sobre la paz. (p. 117) 

 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Profundiza en las consecuencias de este hecho en el área de la educación 

para la paz y propone un nuevo enfoque epistemológico en el marco del 

pensamiento sistémico-complejo, con importantes consecuencias 

metodológicas en la práctica de la acción educativa. (p. 177) 

 

La epistemología sistémica de la paz y sus consecuencias prácticas en el 

ámbito de la intervención, al plantear una síntesis de perspectivas (desde la 

paz y desde la violencia) con el propósito de conocer las problemáticas 

humanas, transidas de paz y de violencia, reconoce que las prácticas 

meramente preventivas, siendo en teoría mejores que las curativas, no 

resolverían la violencia ya existente. Por esta razón, sería necesario 

también extender esa síntesis al ámbito de las estrategias de intervención, 

asumiendo, así, la posibilidad de complementariedad entre las prácticas 

preventivas y curativas. Se trataría, pues, de centrarse en los valores de la 

paz para prevenir la violencia y, al mismo tiempo, trabajar con la violencia 

existente desde una perspectiva curativa para combatirla.(p. 120) 

 

La epistemología sistémico-compleja (MorinMorín, 1994, 2000) no sólo 

trabaja los hechos violentos desde el hecho mismo, sino también desde sus 

contextos-sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos. Si 

queremos ser verdaderamente preventivos tenemos que integrar, al menos 

progresivamente, esta perspectiva contextual e interconectada de la realidad 

en los programas y acciones a desarrollar.  

Esta nueva epistemología de la paz supone una síntesis de perspectivas 

(preventiva y curativa) y la adopción de un enfoque sistémico-complejo 
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que atienda tanto al individuo y a los hechos, en definitiva a las partes, 

como a los sistemas sociales, culturales, económicos y políticos, es decir, a 

las totalidades. Cabría afirmar, entonces, que trabajar preventivamente y de 

manera eficaz supone ir más allá del hecho y atender a la relevancia de los 

contextos que interactúan entre sí y con los mismos hechos. (p. 121) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Investigación cualitativa, descriptiva, revisión literatura.  

Principales conclusiones ● El cambio de enfoque propiciado por una epistemología compleja de 

la paz y, en consecuencia, de la EpP, asume una interrelación de 

perspectivas: desde la paz, pero sin descartar la violencia que convive 

con ella, se opone y, por eso, se complementan en la vida real y, 

lógicamente, también en el ámbito de la educación y sus instituciones. 

Este enfoque complejo tiene en cuenta los contextos en los cuales 

aparecen estas interacciones, retroacciones y complementariedad, que 

además se da en distintos niveles: local, medio y global, abarcando los 

contextos institucionales, familiares, sociales, comunitarios, ecológicos 

y culturales con todas sus ambivalencias y contradicciones. El enfoque 

complejo exige una reforma del pensamiento y una exquisita capacidad 

de discriminación para saber captar la paz en la violencia, y la violencia 

en hechos pacíficos. (p. 135) 

● En la práctica, esto convierte a la EpP no sólo en actos de curación 

centrados en los fenómenos violentos, sino también, y especialmente, 

en acciones sistémicas que buscan prevenir, al centrarse en el desarrollo 

de la salud –paz, convivencia– de todo el sistema educativo, de sus 

elementos constituyentes básicos y de los sistemas o contextos con los 

que interacciona –familia, comunidad, sociedad–. Habrá que hacer 

ambas cosas, prevenir y curar, lo cual implica aumentar la salud –paz–, 

mejorando el funcionamiento de los elementos curriculares, de la 

cultura profesional del profesorado y de la institución, de su vida 

organizativa y su conexión con el medio social y natural. Todo ello para 

abordar la violencia desde marcos contextuales y desvelar y deconstruir 

las prácticas que obstaculizan el desarrollo de una cultura de paz en la 

propia institución. Hemos visto que las tiene. Esta síntesis, que se 
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plantea en un contexto sistémico-complejo, busca dar cuenta, explicar, 

promover, gestionar, comprender y actuar, tanto desde lo concreto, lo 

individual y la fenomenología de la violencia y/o de la paz, como desde 

los contextos, los ambientes y las instituciones. Esta es la exigencia de 

la perspectiva sistémico-compleja. (p. 136) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

¿Cuál podría, entonces, ser la incidencia esperada de esta propuesta?, ¿qué 

nuevas oportunidades se abren con su implementación? En primer lugar, 

un cambio en la mirada. Ante ella otro escenario, un paisaje 

interconectado, donde se muestran los hechos violentos conectados con 

sus contextos. En consecuencia, la enfermedad de la violencia no está sólo 

en su apariencia fenomenológica, sino que se extiende a sus ámbitos 

institucionales donde se manifiesta. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

La incorporación o asocio con instituciones del estado para comprender el 

fenómeno de la violencia y el conflicto.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

El constructo epistemológico relacionado con no observar el proceso de 

transformación y perspectiva preventiva desde una hecho de no violencia.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento forzado en 

Colombia.  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Lozano & Gómez 

Ciudad de publicación Bogotá, Colombia 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2004)  Acta colombiana de psicología  12, 103-119 

Editorial Universidad Católica de Colombia 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/act

a-colombiana-psicologia/article/view/473 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana-psicologia/article/view/473
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana-psicologia/article/view/473
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Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo, 

texto narrativo historia de vida)  

Informe de resultados de investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

psicología social, psicología jurídica, desplazamiento forzoso, investigación 

cualitativa, violencia política, agresión y victimización 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Objetivo:  

-Describir los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento 

forzoso  al que han sido sometidos como consecuencia de la violencia. 

-Identificar los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos que se asocian al 

fenómeno del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia en 

el país. 

 

del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia en el país. 

-Determinar las características que manifiestan las familias desde el punto 

psicológico, social y jurídico posteriormente al desplazamiento forzado. 

 

social y jurídico posteriormente al desplazamiento forzado. 

 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-Algunos estudios realizados con migrantes debido a dificultades 

politicaspolíticas, han demostrado que el fenómeno del desplazamiento no es 

un tema puramente juridicojurídico o politicopolítico, sino de igual manera 

genera dificultades referidas a la relación violencia y salud – mental. 

-Sánchez y& Jaramillo (1999) identifican como muchos estudios refieren 

que el apoyo social aumenta el binestarbienestar psicológico. Constituyendo 

el trabajo uno de los fuertes factores  del soporte social, situación que afecta 

notablemente a la poblaciñonpoblación desplazada.  

-Los desplazados por la violencia son constantemente re victimizados, en 

primer lugar en leel momento en que son obligados a dejar sus bienes y 

trabajo, en segundo lugar  el tener que dejar su fmailiafamilia o padecer con 

estos las consecuencuasconsecuencias del fenómeno, en tercer lugar cuando 

llegan a grandes ciudades y son discriminados por su actual situación, su 

condición de vida, conviertiendoseconvirtiéndose en una carga y problema 

para quienes no han experimentado la violencia.  
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Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Investigación de enfoque cualitativo 

Primer momento investigación descriptiva de los factores de producto del 

desplazamiento forzado. 

Segundo momento investigación cualitativa, estudios de caso, 10 entrevistas 

a profundidad. 

Muestra: 50  familias víctimas del desplazamiento forzado localizadas en el 

sur de Bogotá., representadas por la pareja jefe de hogar, uno de los dos 

miembros de la pareja o adulto integrante de la familia a cargo de esta, y de 

estos fueron seleccionados 10 casos típicos. 

Instrumentos:  

Encuesta descriptiva 

Adaptación del cuestionario de eventos estresantes 

Entrevista  a profundidad 

Observación del contexto de las familias participantes. 

Principales conclusiones - Las diversas situaciones por las que atraviesan los desplazados generan 

graves dificultades desde de tipo psicosomático hasta problemas de 

conducta  (CODHES, (1995) y Arboleda (1999), reduciendo su capacidad de 

comprensión del fenómeno en tanto existe una falta de planeación para 

afrontar el fenómeno vivido e disociación ideo – afectiva, el cual genera una 

parálisis de reacción relacionado con deterioro de la autoestima y de la 

aparición de la desconfianza (Castaño 1994, citado por  García, 1999). 

y Arboleda (1999), reduciendo su capacidad de comprensión del fenómeno 

en tanto existe una falta de planeación para afrontar el fenómeno vivido e 

disociación ideo – afectiva, el cual genera una parálisis de reacción 

relacionado con deterioro de la autoestima y de la aparición de la 

desconfianza (Castaño 1994, citado por  García, 1999).  

-  En este mismo sentido la amenaza, se convierte en un elemento crucial 

para evaluar 

el impacto que se genera en la población desplazada, debido a que la 

intensidad 

y severidad del evento, van a determinar más adelante los efectos que éste 

produce 

en la persona, al igual que lo plantea Belloch y cols, (1995), estos elementos 
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deben ser 

tenidos en cuenta junto con la historia personal para confirmar los 

diagnósticos clínicos y las posibles formas de intervención (p, 118). 

y las posibles formas de intervención (p, 118). 

-Las víctimas perciben bajo interés del gobierno y que este no ofrece las 

condiciones necesarias para cuidar y proteger los intereses civiles, sociales, y 

personales de los desplazados.  

-Una de las alternativas viables a nivel laboral que evidencian las victimas 

puede ayudarle, es el enlistarse en grupos alzados en armas. 

-Por un lado el desplazado logra adaptarse a los nuevos beneficios básicos, 

pero otra parte rechazan dichos beneficios. 

-El choque de culturas genera ununa resistencia en la adaptación y 

aceptación dentro de la cultura urbana. 

-Se genera un desequilibrio de las expectativas futuras, en tanto se ven 

enfrentadas a incertidumbres a  nivel laboral, educativo y en sus relaciones 

familiares.  

-Una de las consecuencias del desplazamiento son el desarraigo y la pérdida 

en todas las dimensiones.  

-Las constantes amenazas por parte de actores de conflicto generan miedo, 

incertidumbre, pánico y temor, desencadenando relaciones disfuncionales 

familiares.  

-Se generan cambios en los roles familiares, en las manifestaciones y 

expresiones afectivas,  desarrollan sentimientos de desconfianza con quienes 

no pertenecen a su región, y con lo que si generan un mecanismos de 

defensa que les permita evitar ser agredidos o discriminados.  

-Existe un alto índice de desequilibrio y pobreza que se alimenta por el 

desconocimiento de sus derechos por parte de los desplazados. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Desarrollan un tamizaje en la muestra para identificar las familias que 

presentaban un mayor nivel de  estrés al ser víctimas del desplazamiento 

forzado. 

 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 
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 Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Encuentros, narrativas y experiencias con jóvenes desvinculados del 

conflicto armado colombiano 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Lucas Marín Aponte 

Ciudad de publicación Santiago, Chile 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2013) Revista de Psiquiatría y salud mental, (2), 54-59 

Editorial Universidad de Cartagena 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.unicartagena.edu.co/in dex.php/palobra/article/view/839/774 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la investigación Arte, conflicto, desmovilización y re integración 

Hipótesis de los investigadores/pregunta Es texto es un aproximación a las experiencias y desafíos que viven los 

http://h/
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Investigación jóvenes desvinculados de diferentes grupos armados, luego de egresar del 

programas de atención a víctimas, en un proceso de re integración a la vida 

civil. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

El reclutamiento forzado de menores, es una estrategia de guerra que atenta 

contra los derechos humanos y de la infancia a escala local e internacional. 

A pesar de la normatividad internacional que protege a los infantes, este 

fenómeno se evidencia especialmente en aquellos sectores geoestratégicos 

donde el estado pierde su control y en donde operan grupos al margen de la 

ley, contrabandistas, traficantes de estupefacientes, aprovechando las 

condiciones precarias en las que las familias y sus hijos se encuentran. 

―Según Valencia, La UNICEF estimó en el 2010, que alrededor de 300.000 

menores de 18 años se han visto involucrados en más de 30 conflictos en el 

mundo. Algunos casos son inducidos por reclutamiento forzoso, otros por 

pobreza, por abuso o discriminación de parte de sus familiares y en otras 

oportunidades por venganza debido a la violencia cometida contra sus 

parientes.‖ p. 121 

Algunos jóvenes se han acogido a programas de reinserción exitosos, 

mientras otros terminan vinculados a las milicias urbanas o actividades 

económicas ilegales, muchas veces debido a su bajo nivel de escolaridad, 

por la falta de acompañamiento institucional, por temor a ejecuciones 

extrajudiciales o por rebeldía, entre otros.  

Según FocaultFoucault, Shotter, Hosking, Mcname, Pearce, Bakthin desde 

el contruccionismoconstruccionismo social, se comprende la importancia 

de escuchar los múltiples discursos incorporados  de los jóvenes luego de 

su re inserción, los cuales permiten un diálogo entre los aspectos que nos 

acercan o nos limitan en relación a su realidad. 

Teniendo en cuenta que los seres humanos poseen múltiples maneras de 

comunicarse, es deber del investigador social encontrar como penetrar esta 

dimensión teniendo cada contexto para participar en el diálogo y 

retroalimentarse mediante las vivencias emotivas, dolorosas, exitosas y de 

aquellas de las que no se desea hablar. 

Los talleres se llevaron a cabo de manera exitosa mediante el uso de 
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expresiones artísticas, que les permitieron a los jóvenes plasmar sus 

vivencias 

Según Valencia _ Valencia13 los motivos de vinculación a los grupos 

armados que se han encontrado obedecen a diversos intereses: ―20% por 

ingresos, 7% escapando de la pobreza extrema, 9% por obtener poder; por 

emotividad: 8% por venganza, 9% aventura o diversión, y 4% por huir de 

amenazas; por reclutamiento forzado 7%, y por razones de ideología muy 

pocas 12%, debemos resaltar que un 30% de estos habían sido milicianos.‖ 

p. 128 

El haber sido reclutados les ha dejado a muchos jóvenes fuertes secuelas de 

la guerra permanentes, muchos presentan comportamientos agresivos, su 

corporalidad cambia pero han aprendido a controlar sus emociones. 

El proceso de reintegración de los jóvenes depende especialmente de su 

historia de vida, de las razones que lo llevaron a insertarse en el grupo 

armado, los roles que desempeñaba en este y su capacidad de resiliencia. 

Existen  tres aspectos que  transforman durante la desvinculación, los 

cuales son: la postura, la mirada, y la voz, a medida que se da el proceso se 

adaptan más a la vida civil, por lo que su cuerpo se distensionan y su gesto 

social cambia. 

No hay desvinculación afectiva ni ideológica, en tanto la mayoría fueron 

reclutados en la milicia desde su infancia, tienden a considerar al grupo 

como su familia y muchas veces continúan percibiendo al gobierno como 

un enemigo.  

Otra dificultad que experimentan en los procesos de re inserción, es el ser 

considerados niños,  desconociéndose las habilidades que adquirieron en la 

milicia, así mismo su baja escolaridad dificulta su adaptación a la vida 

civil, ya que solo consiguen trabajo en construcción u oficios varios, sin 

embargo otros más emprendedores logran estudiar y crear sus 

microempresas; siendo así un error que pensar que con dinero su situación 

se solucionará. 

Muchos de estos jóvenes extrañan el monte, las armas y les molesta el 

bullicio de la ciudad. 
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Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

Tipo: Método biográfico y expresiones artísticas. 

Muestra: Jóvenes que egresaron de programas del ICBF, la Fundación 

Mundos Hermanos en la ciudad de Manizales, provenientes de zonas 

rurales (Norte de Santander, Antioquia, Caquetá, Nariño, Risaralda, 

Caldas) y fueron víctimas del reclutamiento cuando eran menores de edad. 

Principales conclusiones - Es necesario fortalecer las redes interinstitucionales para lograr atender a 

esta población, incrementando procesos formativos, encaminados en 

especial hacia la ciudadanía para que superen los prejuicios y no sean más 

ajenas a las situaciones de maltrato, desplazamiento, ejecuciones 

extrajudiciales, desvinculación laboral, acoso laboral, que dificulten 

proceso de reincorporación de estos jóvenes a la vida civil. 

- Los jóvenes que participaron en esta investigación re significaron 

experiencias negativas en oportunidades para salir adelante  mediante la 

didáctica de las ciencias sociales, la música, distintas expresiones artísticas. 

- Mediante las narrativas se encuentra un recurso de expresión que amplio 

la posibilidad de comunicación con los jóvenes ampliándose la noción de 

territorio e identidad. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Preguntas emergentes 

¿Qué acciones estamos desarrollando los colombianos para hacer respetar 

los derechos de nuestros infantes? 

¿Cómo podemos construir la cuestión de la identidad a partir del diálogo 

con los jóvenes? 

¿Qué estrategias podemos implementar para prevenir el reclutamiento de 

menores en Colombia? ¿Cómo atender estas poblaciones ante un eventual 

acuerdo de paz? 

¿Cuáles son los aprendizajes significativos y los compromisos que 

debemos asumir los investigadores sociales de acuerdo a dichas 

experiencias? 

¿Qué estrategias podemos implementar para optimizar los procesos de 

inclusión y reparación? 
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Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Se aborda las nociones de identidad y territorio, así como en otros textos se 

evidencia la importancia del cuerpo  como medio de relación con el mundo 

y de expresión de lo que es difícil exteriorizar  desde el arte. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Una intervención que busca la re significación de las experiencias vividas 

durante la guerra mediante el uso del arte,  que permite a las personas 

expresar sus más dolorosas vivencias, para así convertirlas en motores que 

les permiten salir adelante.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Aprendizaje socioemocional en la adolescencia a través  de la 

musicoterapia 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

María Luisa Montánchez y Carolina Orellana Leterier 

Ciudad de publicación Sevilla, España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2015 

Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (IV), 164-174 

Editorial Editada por la Asociación Reconocer de Sevilla, España. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://iberoamericasocial.com/aprendizaje-socioemocional-en-la-

adolescencia-a-traves-de-la-musicoterapia/   

Tipo de texto (informe de resultados de Ensayo 

http://h/
http://h/
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investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Focos/categorías/variables de la investigación Terapia, música 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Profundizar la expresión emocional como fin esencial y contundente al 

abordaje de aspectos como autoconocimiento, comunicación, relaciones 

interpersonales, resolución creativa de conflictos y manejo del estrés. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- perspectiva educativa-terapéutica, la intervención con adolescentes se 

centra en la educación emocional y/o reaprendizaje  socioemocional, y 

releva sus problemáticas y la consolidación de la identidad personal (p. 

165). 

- La inteligencia emocional como ―un conjunto de capacidades no-

cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para 

afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales‖ (P. 166; Bar-

On, 1997, p. 14). 

- La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos 

como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con 

individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su calidad 

de vida y mejorar su salud física, social, comunicativo, emocional e 

intelectual y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la 

instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares 

profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos (p. 167; 

WFMT, 2015). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

---- 

Principales conclusiones - desde principios del siglo veinte han convertido científicamente a esta 

terapia en un dispositivo protector mediante la capacidad que 

tiene la experiencia musical de movilizar e interconectar nuestra 

multidimensionalidad fisiológica, emocional, mental y espiritual con los 
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aspectos familiares, culturales y sociales (p. 165) 

- Las emociones cumplen un papel adaptativo y se han integrado en el 

sistema nervioso central en forma de tendencias automáticas (p. 166) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- La Musicoterapia es una herramienta idónea que funciona como 

preventivo psicosocial y para el tratamiento de personas que requieran de 

reaprendizaje socioemocional (p. 172) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Herramienta psicométrica: EQ-i (Bar-On) son 5 componentes con tres 

factores cada una, para un total de quince escalas: Percepción de  uno 

mismo (AutoconceptoAuto concepto, Autoconciencia Emocional, 

Autorrealización); Expresión de uno mismo (Asertividad, Expresión 

emocional, Independencia); Componente interpersonal (Empatía, 

Relaciones interpersonales, 

Responsabilidad social); Toma de decisiones (Resolución de problemas, 

Contrastar la realidad, Control del impulso); y Manejo de estrés 

(Flexibilidad, Tolerancia al estrés, Optimismo) (p. 167). 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Cuando nuestro cuerpo (ritmo), mente (melodía) y espíritu (armonía) 

permanecen en sincronía, podemos expandir nuestra creatividad con una 

presente y activa consciencia resiliente (p. 172). 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Arteterapia y adolescentes: promoviendo la expresión emocional de los 

conflictos con la autoridad 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Nancy Moreno Araya 

Ciudad de publicación Santiago de Chile 



519 

 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2007 

Tesis: Especialización en Terapias de Arte, Mención Arte Terapia 

Editorial Universidad de Chile 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/moreno_n/sources/moreno_n.pd

f 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Tesis de grado. Caso único 

Focos/categorías/variables de la investigación Adolescencia, arte terapia. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Intervenir desde el Arte terapia ya que esta puede entregar herramientas que 

facilitan expresar emociones sin necesidad del lenguaje. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia 

comienza a los 10 años y termina a los 19 (p. 7) 

- En cuanto al desarrollo cognoscitivo, en los adolescentes, se comienzan a 

dar los primeros pasos hacia el pensamiento  operacional formal y a la 

construcción de una identidad ocupacional y sexual… Según Freud este 

conflicto prepara la etapa genital, la etapa de la sexualidad adulta madura. 

(p. 5) 

- adolescencia se define en la resolución de la crisis ―Identidad versus 

dispersión de roles‖ donde el, se refiere a la identidad frente al conflicto de 

identidad, ―en el cual un adolescente busca desarrollar un sentido coherente 

del yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad (p. 11) 

- Arte Terapia (p. 17) : 

*  como una profesión de salud mental, que utiliza el proceso creativo de 

―hacer arte para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las 

http://h/
http://h/
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personas de todas las edades‖ 

* (Desde la Asociación chilena de arte terapia) La define como una 

especialización profesional que utiliza la expresión plástica como medio de 

comunicación, para explorar y elaborar el mundo interno de los pacientes, en 

el proceso sicoterapéutico, con fines educativos y de desarrollo personal. (p. 

17). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

Intervención de Caso único. Clínica Psicoterapéutica Atheln (privada). Joven 

de 15 años. 

Principales conclusiones - El arte terapia tiene como finalidad ayudar en la mejora de los conflictos 

internos de las personas. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Primero la presentación de caso único, luego el desarrollo de esta en 

intervención individual y familiar. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- Lo fundamental en el Arte Terapia es el proceso que utiliza la persona para 

comunicar su interioridad, puesto que el arte sirve como un lenguaje de 

comunicación no verbal (p. 17). 

- Uso del juego como medio de interacción entre el terapeuta y adolescente. 

El juego como primer acto creativo del ser humano. Define el juego desde 

Donald Winnicott. Este es entendido como un ―espacio transicional, imbuido 

de informaciones simbólicas que alivian la tensión del niño en la relación de 

la realidad exterior e interior a él (p, 29). No tomarlo en serio. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

- No se necesita saber dibujar o pintar, el objetivo no es crear una obra, sino 

que a través del proceso que esto implica, tomar conciencia de las estrategias 

sociocognitivassocio cognitivas, con las que cada persona cuenta, para 

enfrentarse a los obstáculos  que se le presentan (p. 16) 

- Durante la terapia, la obra plástica se convierte en registro y testimonio del 

proceso vivenciado por el paciente, sirviendo como guía al terapeuta y al 

paciente para analizar, comparar y discutir (p. 18) 
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CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Psicología de la música y emoción musical 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Josefa Lacárcel Moreno 

Ciudad de publicación Murcia, España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2003 

Educatio, n.º 20-21 · Diciembre 

pp. 213 - 226 

Editorial Universidad de Murcia 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/138/122 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Texto reflexivo - explicativo 

Focos/categorías/variables de la investigación Psicología, música 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Campo de trabajo y acción de la psicología de la música. 

http://h/
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Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Psicología de la música: La música representa en el cuerpo, la mente, la 

emoción y el espíritu, y cómo se relaciona el individuo con la naturaleza y el 

medio social. 

-  La música es sonido, el sonido es vibración, la vibración es energía que se 

transmite en forma de ondas que llegan a nuestro oído y de él al cerebro (p. 

215). 

- la inteligencia musical se manifiesta a través de tres formas de conducta: la 

audición, la ejecución o interpretación y la composición (p. 217). 

- La afectividad, el sentimiento, es el contenido básico de la conciencia, de la 

actividad psíquica (p. 218) 

- La ―Inteligencia Emocional‖ es un conjunto de habilidades […]configura] 

configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el 

altruismo entre otros, llegando de esta manera a sacar el mejor rendimiento 

posible al potencial intelectual y personal de cada uno (p, 222). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

Explicación: 1. De las bases que sustentan la conducta musical 2. Interacción 

entre inteligencia emocional y conducta musical. 

Principales conclusiones - La melodía afecta a la vida emocional y afectiva y es el diencéfalodi 

encéfalo el que recibe los motivos y diseños melódicos, adquiriendo éstos 

significación, despertando así todo un mundo interior de sentimientos y 

emociones. (p. 216) 

- La música nos ayuda en nuestro desarrollo psíquico y emocional, 

proporcionandonosproporcionándonos el equilibrio necesario para alcanzar 

un nivel adecuado de bienestar y felicidad (p. 221). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Partamos del supuesto de que el comportamiento musical nos proporciona 

satisfacción, felicidad (p. 221) 

- Al contemplar la Psicología de la Música desde el marco conceptual de los 

sentimientos, de las emociones, estamos diciendo que consideramos a la 

persona en su totalidad, de una manera holística: como cuerpo y mente, 

emoción y espíritu. Está inserta en un medio natural y rodeadarodeado de 

otros seres y personas sobre los que influye y, a su vez es influida, de una 
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manera más o menos determinante. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Realiza una contextualización de la psicología de la música. Teniendo en 

cuenta un análisis bio-psico-fisiológico del cuerpo para comprender la 

influencia de la música en el cuerpo humano. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

La música considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, es un medio 

de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona (p. 221) 

- La inteligencia emocional es una forma de actuar con el mundo que tiene 

en cuenta los sentimientos (p. 222) 

- La música […]  nos conduce a una rearmonizaciónre armonización del 

estado de ánimo y de los sentimientos (p. 223). 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Las familias desplazadas en Colombia ¿Puede que ellas se sientan 

extranjeras en su propio país?  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Luz Angélica Nieto Cortés & Ismael Hernán Ravelo Cortés 

Ciudad de publicación Barranquilla 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2012)    Psicogente, 15 (28), 414 -427  

Editorial Universidad Simón Bolívar 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicoge

nte/article/view/372/369 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

Informe de resultados de investigación 
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ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Desplazamiento forzado, familia, conflicto armado, dificultades de 

adaptación. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Hipótesis: No existe una hipótesis clara, sino existió un interés por conocer 

y aprender por medio de las mujeres desplazadas como este fenómeno del 

desplazamiento, afecta a la vida de las personas que lo experimentan. 

Pregunta de investigación: No la plantea. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La situación socio económica es el factor que en su mayoría influye en la 

salud mental  de los inmigrantes. Se presenta una pérdida del status 

socioeconómico que afecta la estima de la persona y tiende a modificar los 

roles de los miembros de la familia, en especial las relaciones hombre-

mujer (Beiser (1988, citado en Rousseau & Nadeau, 2003) 

Según (Rousseau, citado por Baubet, 2003) el desplazamiento fragmenta el 

tejido familiar, generando confusión ye inseguridad, y por tanto 

inestabilidad psíquica y emocional.  

Según Rousseau & Nadeau (2003) existe un pos migratoria en el cual el 

migrante y la ciudad a la cual llegan,  en su interacción se transforman 

mutuamente.  

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Tipo:  Investigación y comparativa 

Muestra: 9 mujeres  entre los 19 y 58 años, que llegaron a Bogotá, en la 

localidad de San Cristóbal Sur,  provenientes de diferentes partes del país, 

con hijos entre los 2 y 28 años. Hacían parte del ―Programa de 

Acompañamiento y Tutoría a Desplazados‖ de ASCOFAME (Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina), FUPAD (Fundación 

Panamericana para el Desarrollo) y la FUCS (Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud Hospital de San José) 

Estrategia de análisis: Análisis del discurso utilizando algunos 

procedimientos de la Grounded Theory o Teorización Anclada (Análisis 

transversal). 

Principales conclusiones - Los cambios por los cuales las familias desplazadas atraviesan son muy 

similares a los de migración externa. 

- Los cambios en todas las dimensiones del ser humano, bien sea 
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económico, laboral, en salud, afectan al sistema familiar en su totalidad, 

incluso cuando solo un miembro aha sido afectado. 

- Aunque los desplazados permanecen en su propio país tienden a 

experimentar situaciones similares a los de los refugiados. Sufriendo un 

doble traumatismo, primero el desplazamiento por situación de violencia y 

en segundo lugar llegar a una ciudad nueva, viéndose obligados a legitimar 

su historia no solo a las autoridades, sino también a los ciudadanos que 

cada vez menos creen en  la veracidad de este tipo de historias. 

- Las familias tienden a denominar la situación sucedida como ―eso que nos 

pasopasó‖, no les gusta contarle a nadie lo sucedido a pesar que sus hijos se 

enfermen de manera constante y se encuentren afectados por lo sucedido. 

- Teniendo en cuenta que Moro (2007) afirma que el trauma se verá 

inmerso siempre en parte de la identidad narrativa de la persona, narrando 

lo sucedido siempre desde sus recursos y acondicionamientos. Por ello, las 

mujeres reconocen que el evento sucedido no se olvida, sin embargo 

perciben su estadía en la ciudad como una oportunidad, por ejemplo en 

relación al ámbito educativo de los hijos, los miembros aprenden nuevos 

oficios y construyen una nueva dinámica de vida. 

- Según Moro (citado por Baubet & Moro, 2003), la migración implica una 

ruptura en el marco externo e  interiorizado de cada persona, es el dejar lo 

pasado para adaptarse al presente. Situación que no es resuelta por las 9 

mujeres, en tanto se evidencia ruptura de su marco externo, deben salir de 

su lugar de origen obligadas, pero continúan alguna pensando en lo que 

dejaron, llenas de miedos e incertidumbres al nuevo lugar. Muchas 

quisieran volver a su lugar de origen en tanto recuperarán su historia 

familiar, su identidad. 

- Como la muestra fue limitada, no se pueden hacer generalizaciones. Se 

identifica que faltó entrevistar a también a los esposos e hijos para 

enriquecer la investigación. Así mismo, como las edades de los de estas 

mujeres son diversas, el ciclo vital por la cual atraviesa cada familia es 

distinto impidiéndole una visión más amplia de cómo el desplazamiento 

afecta a los hijos. 

- La investigación sugiere prestar una mayor atención a la salud mental de 
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las familias desplazadas, en tanto el sistema de salud colombiano no 

contempla esta área como prioridad de atención, en tanto los desplazados se 

encuentran en una condición que trasciende lo social y físico. 

- La investigación también propone que los profesionales de salud mental 

trabajen más el fenómeno del conflicto y el desplazamiento para que 

encuentren mejores herramientas para trabajar con dicha población. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Durante la discusión surgen las siguientes preguntas emergentes 

¿Qué pasa cuando la migración ocurre dentro del mismo país?, ¿es que los 

cambios son menos drásticos y la adaptación más fácil? 

¿Se podría decir que el hecho de que la mayoría de las entrevistadas 

afirmen que el evento del desplazamiento marca la vida para siempre 

significa que el trauma permanecerá y les impedirá adaptarse a su nueva 

situación? 

¿quéQué pasa si no es la persona quien toma la decisión de migrar? ,¿Qué 

pasa si no es la persona quien toma la decisión de migrar?, ¿si ella es 

obligada a hacerlo porque su vida corre peligro?, ¿quéQué pasa cuando el 

marco externo cambia sin que el interno tenga el tiempo suficiente para 

hacerlo? 

 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Se identifica la necesidad de generar una apuesta distinta de atención a las 

personas en condición de desplazamiento, en tanto la experiencia vivida 

implica la trascendencia en loslas distintas áreas de la vida de estos.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La dificultad de la familia de exponer lo sucedido a profesionales de la 

salud, en tanto consideran implica una situación muy dolorosa, 

obstaculizando que los miembros de la familia reciban apoyo en la 

situación por la cual se encuentran atravesando. Siendo este un punto de 

importante para promover la reconfiguración de la experiencia ligando al 

arte como un proceso de cambio.  

Así mismo, teniendo en cuenta que la dinámica familiar se afecta en su 

totalidad, esta investigación recalca la importancia de trabajar de manera 

simultánea con cada miembro de la familia.   

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 
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Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

El Desplazamiento como Generador de Crisis: Un Estudio en Adultos y 

Adolescentes 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Silvana Niño, Patricia Díaz, María Samudio, María Clara Rodríguez, María 

Silva.  

Ciudad de publicación Santiago, Chile 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2005 

Terapia psicológica,  

Vol. 23,  

Nº2,  

pp. 33-43 

Editorial Sociedad Chilena de Psicología Clínica 

 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523204  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo).  

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la investigación Desplazamiento, Estrés Postraumático, Estrategias de Afrontamiento. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Analizar los factores que se deben tener en cuenta a la hora de comprender el 

desplazamiento como un evento generador de crisis y las condiciones para su 

intervención 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

El marco de trabajo deberá atender a los procesos que se generan antes, 

durante y después del evento, como una forma de asumir un enfoque centrado 

en los factores de riesgo. En orden de hacer una breve conclusión que recoja 

esta experiencia y la de otros investigadores como Freedy, Kilpatrick y 

Resnick (1992, citados por Abueg, Woods & Watson, 2000), quienes 

coinciden en el  propósito de avanzar en esta línea de trabajo, es  importante 

reconocer que factores tales como las características demográficas y 

culturales, experiencias previas traumáticas, eventos recientes, historia 

psiquiátrica, recursos de afrontamiento, red de apoyo social, características de 

la situación traumática tales como, la forma de exposición, la magnitud del 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523204
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evento, la percepción de control y de amenaza así como el nivel de severidad 

de los síntomas y la pérdida de recursos, deberán ser considerados durante la 

evaluación e intervención, así como en las propuestas de prevención, con el 

fin de atender a la calidad de vida de las personas afectadas. 

Los estudios llevados a cabo por la Universidad Nacional y la Corporación 

(AVRE, 2000), han  encontrado que los individuos después de haber vivido el 

desplazamiento atraviesan por un estado afectivo muy difícil, especialmente 

después de haber sido testigos o sobrevivientes de situaciones de tortura.  

Bonanno (2004) consideran que hemos subestimado la capacidad del ser 

humano en su proceso de recuperación, se hace necesario valorar las 

estrategias  que los seres humanos han desarrollado a lo largo de su ciclo de 

vida para afrontar de manera adaptativa la adversidad de su entorno.  

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Metodología descriptiva y las medidas se establecieron a 

partir de una entrevista semiestructurada inicial, la Escala de Diagnóstico de 

Estrés Postraumático (PSD) de Foa, La Escala de Estrategias y Estilos de 

Afrontamiento para adultos de Fernández Abascal y Escala de Afrontamiento 

para Adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis. 

Se trabajó con un grupo de 50 adultos con edades entre 20 y 55 años y 50 

adolescentes entre 12 y 18 años de edad, que habían desarrollado estrés 

postraumático posterior a haber sido desplazados de su lugar de origen. 

Principales conclusiones Los resultados mostraron que la condición de desplazamiento, si bien es un 

factor que contribuye a la crisis, los eventos que lo acompañan, se consideran 

también detonantes del Desorden de estrés Postraumático. Las amenazas de 

reclutamiento y contra la vida, así como los homicidios y las torturas directas 

o indirectas se constituyen en eventos de mayor riesgo. 

Igualmente, los niveles de severidad presentes, afectan el nivel de 

funcionamiento en las diferentes áreas de la vida y se observa variabilidad en 

la selección de estrategias como una fuente positiva de afrontamiento. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Esto nos lleva a plantear como importante revisar el papel que juegan las 

estrategias de afrontamiento como factor de protección a la hora de 

comprender la diversidad de reacciones de las personas frente a situaciones 

adversas. 

Similitudes o diferencias con otros texto La posibilidad de estudiar en profundidad las condiciones bajo las cuales se 
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revisados permea la vida de las personas en situación de desplazamiento y la forma 

como estas pueden aportar al establecimiento de políticas públicas en 

Colombia.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Estos resultados servirán de punto de partida para atender desde nuestro saber 

las consecuencias psicológicas, que limitan la capacidad de desarrollo de la 

población en situación de desplazamiento. 

Este análisis, si bien confirma y entra en coherencia con resultados 

provenientes de otros contextos y poblaciones, 

abre también nuevas posibilidades a la comprensión de las condiciones bajo 

las cuales la violencia permea la vida de las personas que la experimentan. 

Esta comprensión se 

constituye en eje articulador de propuestas de atención, donde las 

características ideográficas señalarán los derroteros de atención, en los cuales 

la preparación para asumir la adversidad desde el desarrollo y la potenciación 

de estrategias de afrontamiento sea la alternativa. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Participación de terapia ocupacional en contextos de conflicto 

armado y postconflicto. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Olga L. Peñas Felizzola. 

Ana M. Gómez-Galindo. 

Eliana I. Parra-Esquivel. 

Ciudad de publicación Bogotá.  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2015 

Revista salud pública. 17 (4): 612-625, 2015 

Departamento de la Ocupación Humana. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. 

Recibido 14 Enero 2014, Enviado para Modificación 16 Julio 2014, 

Aceptado 9 Mayo 2015 

Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v17n4.53047.  

http://h/
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Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

Revisión sistemática cualitativa de literatura. 

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Experiencias profesionales, problemáticas, poblaciones, referentes 

teóricos, y procedimientos. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

-Identificar experiencias profesionales de terapia ocupacional en 

contextos nacional e internacional de conflicto armado y posconflicto. (p. 

612) 

-A través de estrategias ocupacionales puede actuar como garante de 

derechos humanos, fortalecer vínculos familiares y comunitarios, orientar 

la búsqueda de respuestas asertivas y no violentas, ser agente de 

empoderamiento y transformación social, promover respeto por 

particularidades culturales en contextos locales, y fortalecer valores y 

creencias relacionadas con una visión positiva del sujeto, las relaciones 

humanas y las ocupaciones. (p. 614) 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-Se rastrearon documentos que mencionaran experiencias de terapia 

ocupacional en conflicto armado o postconflicto. 

-Las fuentes recuperadas reportan un amplio panorama de procedimientos 

aplicados al área psicosocial: actividades terapéuticas individuales y 

grupales para mejorar el componente socioafectivosocio afectivo 

(expresiones literaria, musical, corporal, dramática, plástica); atención 

directa en institución y ambiente natural, e indirecta con la familia y con 

plan terapéutico escolar y/o domiciliario; actividades de juego y tiempo 

libre; exploración y desarrollo de intereses ocupacionales (con actividades 

artísticas, orientación espiritual); y manejo del estrés. (p. 617) 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Cualitativa. Revisión sistemática de literatura, en el contexto nacional e 

internacional.  

Principales conclusiones - Las intervenciones psicosociales se documentan para los diferentes 

grupos etarios, exceptuando población adulta mayor para la cual no se 

encontraron reportes específicos. Las alteraciones emocionales o de las 

conductas provocadas por el fenómeno del desplazamiento forzado, el 

riesgo de presentar afectaciones psicosociales, ruptura de redes sociales, 
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no realización de duelos, alteración de hábitos y rutinas, y necesidad de 

formar en valores para la convivencia y la paz, son problemáticas 

descritas en las experiencias consultadas. Llaman la atención las 

intervenciones sobre riesgos psicosociales, dirigidas a funcionarios que 

trabajan con víctimas del conflicto y a integrantes de fuerzas armadas. 

- Las fuentes recuperadas reportan un amplio panorama de procedimientos 

aplicados al área psicosocial: actividades terapéuticas individuales y 

grupales para mejorar el componente socioafectivosocio afectivo 

(expresiones literaria, musical, corporal, dramática, plástica); atención 

directa en institución y ambiente natural, e indirecta con la familia y con 

plan terapéutico escolar y/o domiciliario; actividades de juego y tiempo 

libre; exploración y desarrollo de intereses ocupacionales (con actividades 

artísticas, orientación espiritual); y manejo del estrés. (p. 616-617) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Son escasos los trabajos con población victimaria (desmovilizados, 

desvinculados); cobra relevancia el sector rural como escenario típico del 

conflicto armado y contexto expulsor; se han introducido frecuentes 

categorías conceptuales y prácticas al quehacer, desde la perspectiva de la 

terapia ocupacional crítica, que afianzan el papel profesional en 

fenómenos de exclusión social y violencias, como agente de 

transformación que acude a la dimensión sociopolítica de la ocupación 

humana. Estos hallazgos plantean retos gremiales y académicos para 

publicar, abordar poblaciones no sólo en condición de víctimas, 

incursionar en la formación y ejercicio en contextos rurales y reconocer el 

papel profesional como agente que trasciende más allá de la dimensión 

salubrista de la ocupación humana. (p. 612) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Revisión de investigaciones sobre modelos empleados para el trabajo en 

conflicto y posconflicto desde un ámbito terapéutico.   

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Referentes sobre los  escasos los trabajos con población victimaria 

(desmovilizados, desvinculados); que aporten o plantean retos gremiales y 

académicos para publicar, abordar poblaciones no sólo en condición de 

víctimas en contexto rurales. 
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CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Terapia ocupacional y arte en salud mental: una perspectiva creativa. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Paula Pérez Sánchez 

Ciudad de publicación Galicia, España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2014 

TOG (A coruña) Vol. 11. Monog. 6 Oct. 

pp. 160-175 

Editorial La Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales (APGTO) 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.revistatog.com/mono/num6/mental.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Texto reflexivo, propuesta de intervención desde la Terapia Ocupacional 

Focos/categorías/variables de la investigación Arte, salud mental 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Crear una propuesta de intervención dirigida a personas con esquizofrenia 

basada en las significaciones expresivas a partir del arte. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-  Art Brut‖: Arte creado por personas ajenas al mundo artístico. 

http://h/
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Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

La intervención se realiza sobre seis ejes temáticos: 1. Salud vs enfermedad. 

2. El proceso de la enfermedad... 3. El arte como expresión subjetiva 

(significado y valor de las técnicas no verbales). 4. Impacto del contexto 

sociocultural en la salud. 5. La enfermedad  mental vista desde adentro y 

desde afuera. Mito y estigmatización. 6. Participación social. Barreas y 

puntos de apoyo y retroalimentación social. 

Principales conclusiones - Arte: Según la RAE es la manifestación de la actividad humana mediante 

la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginado con recursos, plásticos, lingüísticos o sonoros (p. 160). 

- Estructura de la intervención (p. 172): 1. Presentación: se da un primer 

contacto con la obra. 2. Discusión y debate inicial: Intercambio de 

sensaciones, opiniones y experiencias personales. 3. Realización de 

actividades. 4. Debate final y conclusiones grupales. Puesta en común de los 

participantes (incluido el terapeuta)  

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Sin importar la definición que se utilice, el uso terapéutico se justifica por: 

la capacidad de creación y la necesidad de comunicación. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- El arte es un vehículo de expresión que va más allá de la conversación. 

- Intervención con pacientes con esquizofrenia. 

- No es creación de arte, sino utilizar obras de diferentes autores para iniciar 

la intervención con los pacientes, y luego si la creación a partir de la 

discusión de la obra de un autor. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

- El arte como herramienta terapéutica principalmente cuando hay rupturas 

inter y/o intra personales. 

- Como una declaración de significaciones personales (p. 161) 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 
Prevalencia de trastornos mentales comunes en barrios marginales 

urbanos con población desplazada en  Colombia 



534 

 

mismo) 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Gloria Puertas, Cielo Ríos  y Hernán del Valle  

Ciudad de publicación Washington 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Nov. 2006 

Revista Panamericana Salud Publica  

Vol.20  

No.5   

324-330 

Editorial  

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n5/05.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo).  

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la investigación Salud mental, poblaciones vulnerables, Colombia. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Investigar la prevalencia de trastornos mentales comunes en grupos con un alto 

porcentaje de familias desplazadas que viven en barrios marginales urbanos en 

Sincelejo (Sucre), Colombia. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Médicos sin Fronteras Holanda (MSFH) ha trabajado con poblaciones 

afectadas por el conflicto armado en zonas rurales del norte de Colombia desde 

1997. 

Las enfermedades mentales constituyen una carga importante para la sociedad 

colombiana, como lo puso de manifiesto el estudio llevado a cabo por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Protección 

Social en el año 2003. 

Los trastornos comunes de salud mental abarcan la depresión, la ansiedad y los 

trastornos psicosomáticos; el término engloba los trastornos psicológicos 

denominados «trastornos neuróticos, somatomorfos y relacionados con el 

estrés» y los «trastornos del estado de ánimo» según la décima edición de la 

Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, Estudio transversal con muestreo aleatorio bietápico. 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n5/05.pdf
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estrategias de análisis  

Principales conclusiones La prevalencia de trastornos mentales comunes en las poblaciones urbanas 

valoradas mostró una asociación estadística con el tipo de carné, del cual 

depende a su vez el acceso a los servicios públicos de salud. Dicha asociación 

es lo suficientemente alta para justificar la prestación de cuidados de salud 

mental a esta población. Aunque no se consiguió identificar adecuadamente la 

población desplazada en el grupo estudiado y, por tanto, medir en ella con el 

SRQ la prevalencia puntual de trastornos mentales comunes, los diferentes 

sistemas de acceso a la salud en Colombia, que contemplan un acceso 

determinado para los desplazados, parecen asociarse con la prevalencia de 

estos trastornos en barrios periféricos urbanos. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, preguntas 

que emergen,  por ejemplo) 

¿Qué características especiales tienen los usuarios del carné de desplazado? 

Para averiguarlo sería necesario un análisis más detallado, utilizando métodos 

cualitativos, de las actitudes y creencias de la población colombiana en torno al 

sistema de los carnés sanitarios. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Dificultad en la ubicación y acercamiento a la población por el temor a abordar 

las causas reales que provocan el desplazamiento.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Si bien este estudio contribuye a aumentar los conocimientos acerca de la 

prevalencia de TMC en barrios pobres con altas proporciones de población 

desplazada en Sincelejo, se precisa realizar más investigaciones con el fin de 

valorar la prevalencia de estos trastornos en la población desplazada en 

Colombia. En el momento de elaborar políticas de salud, habría que comparar 

la frecuencia de trastornos mentales en la población desplazada y la población 

no desplazada, en contextos rurales y urbanos. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Vivencia de la musicoterapia en pacientes con trastorno de personalidad 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

Ainhoa Quijera Rebollo 
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compiladores o editores) 

Ciudad de publicación España 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Nure Investigación número 79 

Noviembre - Diciembre 2015 

Editorial  

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/690 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Propuesta de investigación – intervención desde la enfermería con pacientes 

diagnosticados con trastorno de personalidad. 

Focos/categorías/variables de la investigación Salud mental, musicoterapia 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

El objetivo es explorar la percepción de los pacientes con trastorno de 

personalidad que asisten a sesiones de musicoterapia desde un enfoque 

fenomenológico. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Musicoterapia: ―un proceso sistemático de intervención en donde el 

terapeuta ayuda al cliente a conseguir llegar a la salud, utilizando las 

experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas 

como fuerzas dinámicas de cambio‖ (p. 2; Bruscia, 1997) 

- Modelos de musicoterapia (p. 3) 

1. Modelo conductista (finales de la década del 60 y comienzos de la década 

del 70): Su principal autor es Clifford K. Madsen. Se desarrolló en EE.UU. y 

todavía es el modelo de musicoterapia más importante allí. Utiliza métodos 

de terapia conductual, utilizando la música como refuerzo contingente o 

http://h/
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señal de estímulo, para incrementar o modificar las conductas adaptativas, y 

extinguir conductas desadaptativasdes adaptativas (11). 

2. Modelos analíticos: musicoterapia y psicoanálisis (década del 60): 

Desarrollada por Mary Priestley. Es la forma de musicoterapia activa más 

ampliamente usada en Dinamarca. Este modelo implica activamente a los 

pacientes con improvisaciones musicales, y esas improvisaciones se utilizan 

para entender o interpretar el subconsciente. Se enfoca en el crecimiento del 

paciente y el desarrollo funcional más que en la calidad de la expresión 

musical. Se puede utilizar para comunicarse a un nivel muy básico con 

pacientes con discapacidad múltiple que no son capaces de verbalizar. 

3.  Modelo Benenzon (década del 60):Desarrollada: Desarrollada por 

Rolando Benenzon. Este modelo de musicoterapia tiene sus raíces en el 

pensamiento psicoanalítico. El principal enfoque en este acercamiento, que 

se centra en la música y en la interacción del sonido en un marco no verbal, 

es mejorar la comunicación interpersonal, y así mejorar la calidad de vida y 

el bienestar. Este modelo está muy difundido en Latinoamérica 

4. Imágenes Guiadas con Música (GIM) (década del 70): Desarrollado por 

Helen Bonny. GIM es un proceso mediante el cual se evocan imágenes 

durante la audición de música (11). 

5. Modelo humanista-transpersonal (año 1976-77): Desarrollada por Paul 

Nordoff y Clive Robbins. Requiere que el terapeuta, con una alta 

cualificación musical, cree un marco de trabajo de improvisaciones 

musicales y, si llegan expresiones musicales subsecuentes del paciente, se 

incorporen en ese marco y sean expandidas creativamente. A partir de ahí la 

música en sí misma se convierte en el medio de la alianza terapéutica, la 

comunicación y la autoexpresión 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

Estudio cualitativa fenomenológico. Se realizará en la Unidad de Trastornos 

de Personalidad del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora 

Principales conclusiones - Schwarz y Schweppe diferencian tres métodos fundamentales: 

musicoterapia funcional, musicoterapia receptiva, y musicoterapia activa. La 

musicoterapia funcional es utilizada para aumentar el bienestar físico y 
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psíquico de la persona, pudiendo emplearse para disminuir la frecuencia 

cardiaca, el nivel de estrés o el nivel de dolor. Las bases de la musicoterapia 

receptiva son la escucha y la audición, es decir, aprovechan el poder emotivo 

y curativo del sonido. En la musicoterapia activa, el paciente participa en el 

acto de crear e improvisar música valiéndose de instrumentos o la propia voz 

(p. 2-3; 10). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- La musicoterapia como instrumento para lograr el restablecimiento físico y 

psíquico de las personas (p. 2) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- Según Gigante, desde el punto de vista metodológico aparecen tres 

elementos: el paciente como protagonista; la música como el medio para 

desarrollar el proceso; y el terapeuta como facilitador del mismo (p. 2; 4). 

- Plantea las diferentes modelos que han utilizado la musicoterapia como 

herramienta de intervención. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

- La estrecha relación entre un determinado estado de ánimo y su expresión 

exterior, es lo que nos permite actuar sobre las emociones con la música. 

- Desde un punto de vista holístico, el ser humano no puede ser estudiado sin 

tener en cuenta su contexto histórico, social y cultural. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Atención psicosocial y en salud mental: Claves para el tránsito en 

Colombia de la confrontación armada a la política. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Alfonso Rodríguez González 

Ciudad de publicación Bogotá 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(2015) Revista Salud Bosque 5 (1), 5-8 
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(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Universidad el Bosque 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/177/109  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo)  

 

Texto reflexivo  

Focos/categorías/variables de la investigación Acciones psicosociales y de salud mental, pos conflicto, calidad de vida 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Objetivo: Explorar acerca de los desafíos en el pos conflicto para el 

sector  salud.  

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

El trabajo psicosocial se ha centrado en los escenarios comunitarios 

predominantemente por profesionales de las ciencias sociales, mostrándose 

las experiencias exitosas en el acompañamiento psicosocial a las víctimas, 

sin embargo lo que respecta a la investigación de  salud mental y conflicto 

armado se ha focalizado en la atención secundaria y terciaria, en la 

atención pos trauma. Lo que desde una perspectiva sociopolítica constituye 

un paradigma pobre. 

Es necesario el trabajo interdisciplinario basado en las investigaciones 

académicas e informales, reconociendo las voces de los actores dentro de 

la atención psicosocial y de salud mental, en pro a la gestión de un 

conocimiento que mejore el escenario de diálogos de paz. 

Se necesita una gestión de los afectos, en donde no se perpetúen las 

dinámicas de violencia y por el contrario se logren reconocer sus impactos 

físicos, psicoemocionales, relacionales, trangeneracionales en víctimas y 

victimarios, creándose escenarios de posibilidad de convivencia.  

Si bien el conflicto es natural y promueve el desarrollo, el problema radica 

en el hecho de privilegiar la solución de estos conflictos de manera 

violenta, en donde se suprime la subjetividad del otro, que es un diferente 

que se debe eliminar. Siendo la mayor intencionalidad de la violencia 

política el dejar a sus víctimas sumidas en el sin sentido y la 

impotencia.   Lo que genera un deterioro en la calidad de vida y el vínculo 
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social, temáticas que deben ser atendidas independientemente de si hay o 

no diálogos de paz.  

Es necesario replantearse las relaciones de poder, si no se continuará 

reproduciendo la violencia. 

Las acciones del área psicosocial y de la salud mental deben ser dirigidas a 

la atención al trauma individual, al sufrimiento colectivo ocasionado por la 

violencia política, con el fin de generar una transformación de  los factores 

histórico-políticos y socio-económicos que originaron y mantienen las 

relaciones violentas. 

La perspectiva biosicosocialbiopsicosocial permite una clínica psicosocial 

más integrada con sujetos ciudadanos activos y movilizadores de sus 

propios recursos y capacidades sin generar dependencias a los agentes 

externos. 

Es necesario diferenciar en el escenario del posconflicto la promoción de 

la salud mental de la atención a trastornos mentales. En tanto en la primera 

debe haber un trabajo participativo de las comunidades afectadas en la 

definición de los problemas y posibles soluciones. Mientras que en la 

manifestación más complejas del trauma, requieren de un apoyo en la 

superación de duelos colectivos e individuales, mediante la recuperación 

de su dignidad y capacidad de agencia.  

Las psicosociales y de salud mental deben mantenerse sobre los preceptos 

éticos, estéticos y políticos que la componen y no necesariamente el llegar 

solo a la búsqueda del perdón y el consenso, en tanto en este proceso las 

víctimas podrían ser obligadas a dejar a tras lo sucedido y ser un estigma 

del derecho a la manifestación no violenta. Por lo que se requiere un 

ejercicio maduro de la ciudadanía. 

 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

No especificado  

Principales conclusiones -―Todo proyecto de salud mental que busquen atenuar el sufrimiento y 

mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado debe incluir 

la verdad y la justicia como ejes fundamentales en la reparación.‖ P.7 

- Las acciones psicociales y de salud mental deben promover 
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CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto Transformación sistémica de conflictos: reflexiones acerca del conflicto 

una  pedagogía que rescaten la memoria social y cultural perdida y apoyen 

a la justicia en un sentido psicosocial, percialpericial y psicojurídicos con el 

fin de recuperar la confianza en que los hechos violentos no se repetirán. 

-  Las acciones psicociales y de salud mental deben incluir la restitución de 

tierras, en tanto es más que un hecho material, es la vinculación de estas a 

la subjetividad y la identidad de la persona. Lo que permite, una 

reterriolización del cuerpo, se habitan nuevamente los espacios de 

convivencia comunitaria de manera más participativa, permitiéndose el 

espacio de escucha a las minorías, para que promuevan formas alternas  de 

convivir y gestionar los conflictos. 

-  Las acciones psicociales y de salud mental deben estar integradas a la 

atención primaria en salud bajo el modelo basado en la comunidad. Lo que 

implica una adecuada capacitación y distribución del recurso humano, así 

como la apertura a nuevos saberes tales como el arte y el trabajo corporal, 

los recursos sanadores de las mismas personas, quienes son los únicos 

expertos de lo vivenciado. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen, por ejemplo) 

 

Similitudes o diferencias con otros textos 

revisados. 

 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Los planteamientos de este texto frente a la importancia de una acción 

psicosocial y de salud mental como búsqueda de calidad de vida y 

atenuación del sufrimiento en la reparación en el posconflicto, en donde se 

reconozcan a  los actores de dicho fenómeno como expertos, permite 

enriquecer la importancia de generar investigaciones desde la psicología 

clínica en términos de salud mental, no como factor secundario sino como 

un factor primario que permita mediante nuevos conceptos tales como; el 

del arte y el trabajo corporal promoviendo formas alternas de convivir, sin 

perder de vista una postura ética, estética y política. 
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(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 
y del proceso de paz en Sri Lanka. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Norbert Ropers. 

 

Ciudad de publicación Bogotá. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2008 

Bivipas - Biblioteca Digital Temática de la Universidad Nacional de 

Colombia.  Foundation Berghof Research Center for Constructive Conflict 

Management  

First Launch July 2008. 

Editorial Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/469  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Modelos mentales. Análisis de conflictos. 

comprensión, diseño y organización de procesos de paz 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Explorar el potencial del pensamiento sistémico para guiar la 

transformación de conflictos prolongados, basado en las experiencias de un 

proyecto exhaustivo para el desarrollo de capacidades y la promoción del 

diálogo en Sri Lanka. 

El objetivo es valorar, basándose en experiencias prácticas concretas, cómo 

el pensamiento sistémico puede ayudar a que la transformación de 

conflictos internos sea más eficiente. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

El pensamiento sistémico engloba un amplio espectro de teorías, principios, 

métodos y técnicas, todos basados en la sencilla observación de que el todo 

es mucho más que la suma de sus partes. En el presente artículo, ―TSC‖ se 

refiere a la aplicación del pensamiento sistémico a los desafíos básicos 

presentes en la transformación de conflictos y a la reflexión que se obtiene 
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de una práctica sobre el terreno desde una perspectiva sistémica. El objetivo 

es valorar, basándose en experiencias prácticas concretas, cómo el 

pensamiento sistémico puede ayudar a que la transformación de conflictos 

internos sea más eficiente. 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Este artículo se basa en tres bloques de observaciones:  

● Un análisis sistémico ofreció importantes herramientas adicionales 

para profundizar la comprensión de los aspectos más difícilmente 

tratables en el conflicto de Sri Lanka. 

● Una perspectiva sistémica ofreció una serie de explicaciones basadas 

en la teoría sobre las dificultades a las que se enfrentó el proceso de paz 

de Sri Lanka de 2002 a 2007.  

● Un marco sistémico enriqueció la interpretación de varios principios 

básicos de la intervención en conflictos y proporcionó otras 

percepciones sobre su interacción mutua. 

Principales conclusiones ● El pensamiento sistémico puede hacer uso de una multiplicidad de 

herramientas para analizar • conflictos, siempre y cuando promuevan 

el reconocimiento de las diferentes narrativas y perspectivas como parte 

esencial de cualquier conflicto. Dos ventajas esenciales del enfoque 

sistémico son: primero, las herramientas de la dinámica de sistemas que 

proporcionan nuevas percepciones sobre la autorreproducción de 

conflictos prolongados y, segundo, el enfoque en herramientas para 

abordar el análisis de las soluciones más allá del análisis de los 

problemas. 

● La aplicación del pensamiento sistémico en proyectos y programas de 

desarrollo de la paz significa enmarcar la interacción con y entre las 

partes del conflicto, así como otras partes interesadas de la región en 

conflicto, en un ―espacio de aprendizaje‖, caracterizado por tres 

parámetros: multiparcialidad en la elaboración y revisión de procesos y 

estructuras compromiso crítico-constructivo con las partes y visión de 

soluciones pacíficas múltiples (Wils et al. 2006, 51ff). Estos tres 

parámetros son principios guía útiles en el contexto de procesos 

prolongados en los que la transformación del conflicto debe asumirse 

como una transformación fundamental del sistema. 
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Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Uno de los argumentos clave del pensamiento sistémico aplicado a la 

psicoterapia y al desarrollo organizacional es que la movilización de 

―recursos internos‖ dentro del sistema es el mejor modo de resolver los 

problemas. Averiguar cómo puede hacerse esto en los conflictos 

prolongados es, en mi opinión, la primera y fundamental de las preguntas 

que quedan abiertas para la práctica y la investigación. 

- En lo que se refiere a las herramientas sistémicas utilizadas en el análisis 

de conflictos, se plantean dos preguntas  principales: cómo sistematizar los 

modelos de conflictos mentales y las narrativas de las partes implicadas de 

modo que puedan relacionarse de forma más adecuada y, también, cómo 

desarrollar otras herramientas para un pensamiento creativo y lateral de la 

solución (analítica) del conflicto (similar al concepto del tetralema). 

- Una de las áreas más prometedoras para la investigación sería  la que parte 

de una conceptualización de los procesos de paz como procesos de 

aprendizaje y que por ende se centre en definir los parámetros y principios a 

través de los cuales los actores internos y externos que buscan la paz puedan 

respaldar de forma efectiva el aprendizaje lateral y creativo para moverse 

del sistema existente a otro. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

El uso del modelo sistémico para interpretar los avances y posibles 

oportunidades de intervención.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Los actores que buscan la paz puedan respaldar de forma efectiva el 

aprendizaje lateral y creativo para moverse del sistema existente a otro, 

mediante el fortalecimiento de aspectos individuales y grupales.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Arte, terapia y mujeres migrantes. Caso Kauthar. 

El espejo es la frontera 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Laura Rico Caballo 
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Ciudad de publicación Madrid 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2012 

Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión 

social 

Vol. 7 

pp. 141-151 

Editorial Servicio de publicaciones UCM 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/40766/39074 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Texto reflexivo sobre los resultados de la investigación – intervención. Caso 

único 

Focos/categorías/variables de la investigación Terapia, arte, migración 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Resignificar su pasado, entender el aquí y el ahora del lugar en el que se 

encuentra. Y establecer proyecciones a futuro. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

-Ventillarte: talleres en donde se trabajan temas personales y/o colectivos que 

las personas consideran importantes para el desarrollo personal y colectivo.  

-Método investigación - acción: Propuesto por Kurt Lewin, busca relacionar el 

enfoque experimental de las ciencias sociales con programas de acción social 

que puedan responder a los problemas sociales, que generen avances teóricos 

y cambios sociales.   

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

Investigación – acción, dando directrices a la psicología generativa: cambio 

positivo a través de la intervención directa. 

Registros cualti y cualitativos para hacer las evaluaciones trimestrales. 10 

sesiones. 

Mujer, madre de 3 hijas adolescentes con cáncer de mama, marroquí pero 

http://h/
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residente en España hace más de 20 años 

Principales conclusiones -  atravésa través del taller se trabajan temas personales y/o colectivos que los 

especialistas y los usuarios del centro entienden que son importantes para su 

desarrollo personal y comunitario (p. 142). 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

- Re significa experiencias vividas. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

- La arte terapia no es solo para situaciones violentas, sino también para 

aliviar el malestar humano, en cualquier situación o momento del ciclo vital. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Estos trabajos de reflexión y de compartir mejoran no sólo la salud individual 

sino también la social. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Musicoterapia y desarrollo personal 

“encuentro conmigo misma” 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Linda Sardi Gutiérrez 

Ciudad de publicación Santiago, Chile 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2010 
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Editorial Universidad de Chile 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ar-sardi_l/pdfAmont/ar-

sardi_l.pdf 

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo) 

Monografía de grado. Estudio de caso único. 

Mujer de 48 años, sin diagnostico patológico. 

Focos/categorías/variables de la investigación Musicoterapia, educación especial 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

El objetivo general de la investigación: Facilitar o posibilitar el proceso de 

toma de conciencia de la experiencia canalizando a través de lo sonoro-

corpóreo-musical las emociones y vivencias que aparezcan en beneficio de 

una mejor calidad de vida. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

- Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los 

miembros que la componen 

-Se entiende por familia multiproblema como aquella en la que de manera 

sistémica en todos sus miembros un problema que como resultado de una 

contradicción entre metas y recursos de la familia, irradia el surgimiento 

fenoménico o visible de un haz de problemas en diferentes miembros, 

estructura, situaciones, patrones de comportamiento y creencias de la familia, 

que incide negativamente en su funcionamiento y vida interna. 

- sistema: ―como el conjunto de reglas o principios en donde se destacan la 

interacción y el orden a una finalidad, caracterizándose por un estado estable, 

dinámico que permite un cambio constante de componentes mediante 

asimilación y desasimilación, con indicadores que pueden analizarse a través 

del conocimiento de la relación establecida teniendo en cuenta tres categorías‖ 

(p. 17). ―1. Microsistema: Es donde existen las relaciones más próximas e 

íntimas que una persona tiene con un entorno determinado, el cual cuenta con 

unas características físicas y materiales particulares, se refiere a los ambientes 

http://h/
http://h/
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sociales inmediatos, específicamente los que tienen que ver con su propio 

núcleo familiar. 2. Mesosistema: Es la relación existente entre dos o más 

sistemas que tienen estrecha influencia en la persona, el ejemplo más claro de 

esto lo constituye la relación entre familia y escuela, también se refiere al 

vecindario, comunidad y organizaciones que afectan al individuo. 3 

Macrosistema: Se refiere a patrones sociopolíticos y culturales generales, del 

cual hacen parte los sistemas de creencias como valores y los estilos de vida 

que prevalecen en una cultura específica‖ (p. 18). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis 

-  Las sesiones se dan por 3 meses una vez a la semana. - Caso único 

-  Madre de 3 hijos con características especiales, A de 20 años con 

diagnóstico de Depresión Endógena, D de 18 años con diagnóstico de Cáncer 

y B de 8 años con Síndrome de Down. 

Principales conclusiones - las familias experimentan cambios desde cuando nace algún miembro, crece, 

se desarrolla, muere. En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se 

producen desadaptaciones, una de éstas surge cuando nace un hijo con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, acontecimiento 

que suele ser impactante y por lo tanto repercutirá, probablemente, a lo largo 

de todo el ciclo vital. 

-  las familias multiproblemáticas tienen una historia de crisis no resueltas, a 

menudo crónicas, con pérdidas emocionales o físicas, enfermedad y, en 

definitiva mucho dolor. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

-  El concepto de familias multiproblemáticas:  responde a aquellas en donde 

no es un síntoma específico el cual las afecta, sino toda una cadena de factores 

y problemas que potencian un estrés continuo y perdurable en el tiempo (p. 8; 

Coletti y Linares, 1997) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

-  "La Musicoterapia es el uso de la música y/o de los elementos musicales 

(sonido, ritmo, melodía, armonía) por un musicoterapeuta calificado con un 

paciente o grupo de pacientes, para facilitar o promover la comunicación, la 

interrelación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización y 
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otros objetivos terapéuticos relevantes, con el objeto de atender necesidades 

físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia apunta 

a desarrollar potenciales y/o a restablecer funciones del individuo para que 

este pueda emprender una mejor integración intrapersonal o interpersonal, y 

en consecuencia alcanzar una mejor calidad de vida, a través de la prevención, 

la rehabilitación o el tratamiento‖ (p. 19; Federación mundial de 

musicoterapia, 1996). 

-  La música influye en la mente y en el cuerpo del ser Humano produciendo 

efectos que abarcan dimensiones fisiológicas, emocionales, cognitivas y 

espirituales (p. 20) 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

No se necesita tener un diagnóstico psicopatológico para trabajar con las 

manifestaciones artísticas. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Guatemala. El reto de construir infraestructura emocional en 

sociedades posconflicto. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Carlos Alberto Sarti Castañeda. 

Ciudad de publicación Guatemala. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2015 

Universidad Tecnológica Nacional –Argentina. Centro de Investigación para 

la Paz 

V congreso de la ciencia para la paz y el desarrollo - 10 y 11 de Noviembre 

del 2015 – 

 

Editorial Fundación Propaz. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/Estructura%20Emocional.pd

f  

Tipo de texto (informe de resultados de Texto reflexivo. 

http://h/
http://h/
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investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Actitudes, habilidades, procesos y estructuras.    

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Las actitudes y comportamientos que encontramos en el relacionamiento 

público actual se sustentan en las condiciones estructurales sobre las cuales 

se construyó este país y en la herencia política que las organiza. 

Debido a esta base económica y a la experiencia histórica que se genera, las 

relaciones entre el Estado y la sociedad guatemalteca han sido, en general, 

relaciones fragmentadas y antagónicas, en las cuales predomina el interés 

particular y sectorial sobre el interés nacional y la búsqueda del bien común. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Se inscribe dentro de una perspectiva holística y sistémica; esto es, orientada 

a considerar la complejidad de factores que intervienen en el cambio social, 

las posibles demoras (en cuanto al alcance del resultado deseado), los 

adecuados puntos de apalancamiento (es decir, los puntos estratégicos que se 

pueden fortalecer para lograr, mediante esfuerzos reducidos, cambios 

mayores o sistémicos) y los patrones, estructuras y modelos mentales que 

hay que transformar. 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Descriptivo. 

Principales conclusiones ● La coyuntura estratégica actual, tanto a nivel nacional, regional o 

mundial, está cargada de enormes dificultades, pero también de 

esperanzadoras posibilidades para la generación y desarrollo de 

infraestructura o capital emocional.  - A veces, en la coyuntura cotidiana, 

como la de ahora, el panorama internacional está cargado de aires de 

guerra y es apreciado desde la mira de un misil. En nuestros países la 

convivencia social está crispada y aumentan los niveles de 

ingobernabilidad. Se habla incluso de ―estados fracasados‖.   

● El panorama, con razón, llama al pesimismo, pero si elevamos la 

mirada prospectiva, en el horizonte veremos que siguen, y crecen, las 

posibilidades para la generación y consolidación de infraestructura o 
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capital emocional. Por eso, en nuestro trabajo debemos hacer nuestra la 

sentencia de Gramsci: ―Con el pesimismo de la inteligencia y el 

optimismo de la voluntad‖. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Tomamos el concepto de ―alfabetización emocional‖ propuesto por Goleman 

(2003) para enfatizar que el trabajo de creación de infraestructura emocional 

debe abordarse desde la perspectiva de certezas y prácticas anteriores en el 

contexto del posconflicto guatemalteco. Así, proponemos seguir la 

metodología planteada en el rombo de transformación de Fundación Propaz, 

profundizándola y ampliándola. De acuerdo a este planteamiento, hay que 

trabajar en el ámbito personal, la transformación de actitudes, supuestos, 

prejuicios y comportamientos y en el ámbito sociocultural, con intereses, 

posiciones, visiones de país, cosmovisiones y tradiciones culturales.  En la 

práctica se abordan en forma simultánea, pues no se trata de cambiar a todos 

los hombres y mujeres y después a la sociedad. Tampoco es viable sólo el 

cambio social que deje de lado el estado emocional de los individuos. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Plantea el trabajo de la transformación de actitudes, supuestos, prejuicios y 

comportamientos en el ámbito personal  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Es interesante el trabajo realizado desde el ámbito sociocultural, con 

intereses, posiciones sobre el trabajo sistémico.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN SALUD MENTAL 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Prevalencia del trastorno de estrés postraumático en población en situación 

de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar Bogotá, Colombia 2007 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Marybel Sinisterra Mosquera, Fanny Susana Figueroa Lozano, Victor Fernando 

Moreno Gutiérrez, Manuel Fernando Robayo y José Fernando Sanguino Leal. 

Ciudad de publicación Bogotá, D.C. 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

julio-diciembrdiciembre e de 2010 

Psychologia: avances de la disciplina.  

Vol. 4. N.° 2.:2.  

Páginas 83-97  
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Editorial Universidad del Rosario. 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a08.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, texto 

narrativo –historia de vida, por ejemplo).  

Informe de resultados de investigación. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Desplazamiento, trastorno de estrés postraumático, tipo de desplazamiento. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Existe relación entre el TEPT y alguna de las variables (sexo, estado civil, estado 

laboral, escolaridad, ocupación, tiempo, tipo y causa del desplazamiento y auto 

percepción de calidad de vida). 

Estimar la prevalencia de estrés post traumático de la población adulta en 

situación de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, a través 

de la Lista de Síntomas para el Diagnóstico de TEPT, usada y validada en 

Colombia y evaluar los cambios en la  percepción de calidad de vida, tras el 

desplazamiento. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La ONG Médicos Sin Fronteras (2006) y los investigadores nepaleses Bahadur y 

cols., (2003), coinciden en sostener que el fenómeno del desplazamiento humano 

se ha convertido en uno de los ejes de intervención en salud pública, tanto a nivel 

internacional como nacional. No obstante, en los estudios colombianos realizados 

sobre la población en situación de desplazamiento por el conflicto armado, se ha 

hecho mayor énfasis en la caracterización en salud alrededor de la vulnerabilidad 

a la que se ve expuesta esta población, dejando de lado o, estudiando de forma 

superficial las repercusiones mentales que afectan a las personas que deben 

abandonar su lugar habitual de residencia (Cáceres, 2000). 

Investigaciones con refugiados en Nepal, Australia y Gran Bretaña, han reportado 

el alto riesgo que presentan estas poblaciones de sufrir depresión, estrés post – 

traumático, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras alteraciones 

psiquiátricas (Van Ommeren & cols, 2003; Carlson & cols, 2006; Steel, 2006). 

Según Bahadur (2003), los daños mentales que se producen en poblaciones de 

refugiados por la violencia han sido determinados a través de su prevalencia, 

mediante estudios de tipo transversal, y muestran que, en países como Argelia, 

Camboya, Buthan y Nepal la prevalencia de trastorno de estrés postraumático 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a08.pdf
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(TEPT). La conclusión común es que, dicha prevalencia se incrementa con cada 

día que estas personas pasan fuera de sus hogares y al recordar lo que los expulsó 

de su sitio de estadía (Carlson, 2006). 

Metodología: tipo de investigación, muestra, 

estrategias de análisis  

Investigación cuantitativa, se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte 

transversal con componentes exploratorios y analíticos. Se efectuó un muestreo 

mono - etápico, no probabilístico por criterio, de acuerdo con la posibilidad de 

contactar a sujetos que cumplieron los criterios de inclusión, la investigación se 

desarrollodesarrolló con 110 personas en situación de desplazamiento en la 

localidad de Ciudad Bolívar Bogotá, Colombia), susceptibles de manifestar 

cuadros de trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

Principales conclusiones ● Respecto al perfil epidemiológico, los hallazgos permiten concluir que, a 

pesar de que el trastorno es más prevalente en hombres (Mollica & Sarajlic, 

1999), los resultados en Ciudad Bolívar, permiten sugerir que en dicha 

localidad, la presentación del cuadro se da, tanto en hombres como en 

mujeres; la proporción de desempleo es sustancialmente mayor en los tres 

tipos de desplazamiento, aunque, cuando el desplazamiento es individual, hay 

mayor participación de amas de casa, situación que sería conveniente estudiar 

en profundidad, teniendo en cuenta el impacto socioeconómico de esta 

condición en la salud de los evaluados. 

● También es de notar la necesidad de perfeccionar, no sólo estrategias de 

evaluación y diagnóstico psicosocial, sino la pertinencia de hacer 

intervenciones integrales con esta población. Desde la Universidad, se pueden 

hacer esfuerzos para valorar como ser humano a la persona en condición de 

desplazamiento. 

● Cuando se analizan las variables en función del tipo de desplazamiento, es 

evidente que la proporción de mujeres respecto a los hombres es mayor, 

cuándo es desplazamiento es individual o familiar; cuando el desplazamiento 

es masivo, la proporción de hombres y mujeres es la misma. Aunque no hay 

mucha literatura publicada al respecto, como autores del estudio, nos 

atrevemos a sostener que estos hallazgos pueden asociarse a que los actores en 

los actos violentos, en su mayoría son hombres, quienes son las víctimas 

mortales, por lo cual, el desplazamiento puede tener mayor incidencia en las 

mujeres. Esta particularidad puede suponer que dentro de los cambios de vida 
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que se dan supone después del desplazamiento, puede haber tendencia a 

rehacer vínculos de pareja. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

Con los resultados del presente estudio queda plena constancia del impacto en la 

salud mental de experiencias como el desplazamiento, representado posiblemente 

en la percepción de calidad de vida y la falta de empleo, aunque ésta puede estar 

asociado a otros factores como el nivel educativo. Podría pensarse que la carga 

emocional e impacto del trastorno, puede repercutir en la motivación y despliegue 

de capacidades para conseguirlo y mantenerlo. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Aplicación de instrumentos elaborados por los mismos investigadores para 

determinación de muestreo y recolección de información para análisis.  

Dificultad en la ubicación y acercamiento a la población.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La necesidad de analizar en contexto la situación del desplazamiento, además de 

tener en cuenta las etapas y procesos generados por el mismo, lo cual puede 

implicar la experimentación de enfermedades mentales como el TEPT. 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Intervención profesional desde la consultoría con enfoque resiliente en 

familias víctima del conflicto armado. 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Fernanda Torres Gómez. 

Ciudad de publicación Bogotá.  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2013 

Revista Tendencias y Retos ISSN 0122-9729. Vol. 18, No. 1, enero-junio 

2013, pp. 33-48. 

Editorial Universidad de la Salle.  

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/2486  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

Texto de reflexión derivado de investigación. 

http://h/
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texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Conflicto armado, sistemas familiares, consultoría, redes sociales y resiliencia 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Plantea una propuesta de configuración de consultoría en un contexto psico 

socio jurídico con las familias víctima del conflicto armado en la localidad de 

Usme. (p. 33) 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La consultoría en familia con enfoque resiliente, la cual aborda desde una 

mirada histórica y ecológica las realidades de las familias en sus 

comprensiones, transformaciones y búsqueda de alternativas desde sus 

construcciones de vida particular ante problemáticas complejas como: las 

pérdidas de diferente naturaleza que impactan su composición y estructura 

relacional producto de las pérdidas de sus miembros por asesinato, 

desaparición, vinculación a grupos armados, huida y desplazamiento forzado; 

pérdida de pertenencias, desarraigo, pérdida de activos (cultivos, casa, tierras, 

animales...), y la consecuente transformación de su nicho afectivo y cultural, y 

desconfianza entre aquellos con quienes se habían tejido redes sociales (figura 

1) (Cifuentes, 2005). (p. 33) 

 

Comprender la configuración de la consultoría eco-sistémica en el escenario 

de la justicia, la paz y la reparación implica construir un entramado conceptual 

que brinde alternativas de reflexión para la acción social. (p. 36) 

 

Según Baruch, Bush y Folberg (1996), citados por Estupiñán y González 

(2006), se reconoce en la consultoría con enfoque resiliente la posibilidad de 

abordar el conflicto desde un manejo que implica la negociación, el 

afrontamiento, la revaloración y el reconocimiento mutuo de los actores para 

―construir desde allí el cambio a partir de la movilización de recursos 

emocionales, acciones y cogniciones, y de acuerdo con las exigencias de 

contexto el fortalecimiento de vínculos entre sus miembros y el contexto‖ (p. 

116). (p. 39-40) 
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El escenario de la reparación y restitución de derechos al que acuden las 

familias víctimas del conflicto armado requiere, por tanto, ubicar en el proceso 

de consultoría un amplio ejercicio de reflexión enmarcado en el análisis 

conversacional (Estupiñán et ál., 2006). (p.42) 

 

Con base en lo anterior, en este escenario se contempla la dimensión 

epistemológica como el paradigma rector a partir del cual se construye 

conocimiento para la acción y reflexión entre sistema consultor y sistema 

consultante involucrando sistemas conceptuales que tienen en cuenta una 

perspectiva de co-construcción desde la complejidad, y las perspectivas 

ecosistémica, construccionista social y constructivista… (p. 45) 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Investigación cualitativa, puesto que explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado 

contexto espacial y temporal,  con técnicas como la revisión documental, la 

observación y la entrevista semiestructurada a familias y profesionales. 

Principales conclusiones ● La consultoría con familias víctimas del conflicto armado genera 

espacios de conversación y construcción colectiva en torno a los procesos 

de justicia, reparación y paz por los cuales el país está atravesando, puesto 

que permite reconocer la diversidad en las dinámicas familiares que 

poseen una memoria histórica y prácticas culturales propias, permeadas 

por la llegada a un contexto que exige una serie de cambios en sus estilos 

de vida, los cuales median los procesos de acceso a sistemas de ayuda y 

―adaptación‖ a la realidad compleja que viven en la ciudad, rodeada por 

ambientes de temor, inseguridad y amenaza, producto de la constante 

persecución que padecen por parte de los grupos armados. (p. 45) 

● La vinculación de las familias a este proceso de intervención social 

reconoce la importancia de atender a todos los principios y componentes 

anteriormente mencionados, articulados al fortalecimiento en las familias 

desde su condición de víctimas, y desde una serie de prácticas que 

evidencian las recursividades y resiliencias para transformar los episodios 

de sufrimiento y dolor en estrategias de supervivencia, donde desempeñan 

un papel importante las redes sociales que se empiezan a tejer, toda vez 

que cuenten con procesos de información y acompañamiento 



557 

 

adecuados.(p. 46-47) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

Es pertinente reflexionar y cuestionarnos sobre nuestro papel como academia 

en el marco de la sociedad civil, debido al compromiso y la responsabilidad 

ético-política que poseemos en la comprensión y transformación de las 

situaciones que rodean el conflicto armado propio de nuestra realidad 

latinoamericana y colombiana, partiendo de su complejidad histórica, social 

y económica, entre otras, para desde allí empoderarnos de nuestro papel 

como ciudadanos partícipes desde nuestros discursos, saberes y praxis, en 

torno a propuestas de paz y desarrollo con equidad y justicia social. (p. 46) 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

La conformación de equipos psico socio jurídicos para abordar los procesos 

con estas familias, puesto que deben contar con un alto conocimiento en torno 

a las relaciones próximas que poseen los sujetos partícipes del sistema social, 

para transformar las situaciones problema, configurando un escenario de 

consultoría familiar que incorpora las perspectivas de restitución de derechos, 

reparación y justicia en el cual se tiene en cuenta la particularidad y 

recursividad de cada sistema consultante desde una perspectiva ecosistémica. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

El empoderamiento de la familia a través de sus recursividades y resiliencias 

para transformar situaciones de conflicto en estrategias de supervivencia.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Psicología social y posconflicto: ¿reformamos o revolucionamos? 

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Alejandra Torres Pachón. Ángela María Jiménez Urrego. Nathali Wilchez 

Bolaños. Jessica Holguín Ocampo. Danna Michell Rodríguez Ovalle. María 

Alejandra Rojas Velasco. Mónica Andrea Valencia González. Mildreth 

Yadira Hurtado Vargas. Diego Fernando Cardenas Posada. 

Ciudad de publicación Palmira, Colombia 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

2015 

Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Vol. 6, No. 1, pp. 176-193, enero-

junio, 2015, ISSN: 2216-1201, Medellín-Colombia  
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Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.  

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

file:///C:/ARCHIVOS%20NIDIA/MAESTRIA%20PSICOLOGIA/INVESTIG

ACION/matrices/ARTICULOS/Artiuclo%20PsicologiaSocialYPosconflicto-

Psicoeducación.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Texto de indagación teórica. 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Los ámbitos político, educativo, la salud mental y la desmovilización. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Esta revisión establece criterios para suponer que el posconflicto busca la 

generación de estrategias para la construcción de una sociedad democrática 

que logre instaurar un equilibrio entre la población civil y el Estado, con el fin 

de recuperar la participación de cada uno de los ciudadanos tanto en 

dinámicas humanitarias, como en la recuperación de las relaciones sociales, 

sobre las cuales se edifica el andamiaje de un país con acción solidaria y en 

paz. Con todo esto, queda por dejar abierta la pregunta: ¿Colombia realmente 

se encuentra en un estado de posconflicto? (p. 170) 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Ugarriza (2013) señala que el posconflicto cuenta con un criterio conceptual 

que permite ubicarlo desde el punto de vista temporal. Esto quiere decir que lo 

que ocurre posterior a la solución del conflicto –sea esto gracias a una 

negociación, a una victoria militar u otra forma– es denominado posconflicto. 

El punto de referencia para que éste se erija es la construcción de paz que se 

define como: ―el fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una 

recaída en el conflicto‖ (p. 144). (p. 178) 

La apuesta que se hace aquí entonces, se fundamenta en que el reconocimiento 

conduce a la generación de cambios reflexivos. El énfasis se centra en el 

estado de salud de los infantes, debido a que en Colombia reclutan o utilizan a 

niños como soldados con la finalidad de obtener su ―participación activa en 

actividades militares relacionadas con el combate, la exploración, el espionaje, 

el sabotaje, y la utilización de niños como señuelos, correos o en controles 

militares‖ (ONU, 2004, citado en Andrade Salazar et al., 2011, p. 56). Lo que 
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causa en ellos perturbaciones psicológicas tales como rasgos de agresividad, 

inseguridad, ansiedad, timidez e impulsividad, pobre concepto de sí mismo, 

necesidades de afecto, poca autoaceptaciónauto aceptación, dificultades de 

interacción social, como también necesidad de seguridad, reconocimiento, 

aceptación, valía y afirmación, lo cual puede ser en gran parte consecuencia 

del ambiente vulnerable y el maltrato en que se encuentran (Andrade Salazar 

et al., 2011, p. 64). (p. 188) 

 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Exploratoria. Análisis crítico.  

Principales conclusiones ● Es imprescindible hablar de la intervención que sobresale en el 

contexto de la violencia sociopolítica ya que se encuentra totalmente 

anudada con el trabajo psicosocial que se realiza con el fin de un 

acompañamiento, asesoría o apoyo, lo cual privilegia la salud mental y la 

búsqueda de autonomía. (p. 188) 

● Los actos violentos se genera una desestabilización del equilibrio que 

el sujeto antes sostenía en tanto que dicho acontecimiento es algo 

inesperado que no le da el tiempo suficiente para poder afrontarlo, más 

aun cuando estos hechos amenazan la vida o la integridad física propia o 

de los seres queridos. La intensidad con que se puede vivir esta situación 

y la ausencia de respuestas psicológicas adecuadas para enfrentar eso que 

es desconocido y poco habitual permiten explicar el impacto a nivel 

anímico que se genera y perturba la integridad individual como social, 

según Echeburúa (2005, citado en Aristizábal, et al., 2012). (p. 189) 

● Vallejo Zamudio y Terranova Zapata (2009) plantean las ventajas de 

intervenciones psicoterapéuticas grupales con este tipo de población. 

Ellos exponen los principales beneficios de la intervención con estas 

personas como por ejemplo estabilizar las reacciones físicas y 

psicológicas en un ambiente seguro por medio de la expresión de 

sentimientos, emociones, a través de la reconstrucción y elaboración de la 

historia traumática; también la exploración de la auto-culpa y ayudarles a 

desarrollar nuevas formas de relación, con el fin de hacerles evidentes las 

elaboraciones que han hecho de su conducta y mantener siempre presente 
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que si el proceso psicológico termina no es razón para que dejen de 

aplicar a su vida las recomendaciones realizadas por el profesional. (p. 

189-190) 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

El posconflicto busca la generación de estrategias para la construcción de 

una sociedad democrática que logre instaurar un equilibrio entre la población 

civil y el Estado, con el fin de recuperar la participación de cada uno de los 

ciudadanos en dinámicas humanitarias como en la recuperación de las 

relaciones sociales, en un sentido de aceptación y respeto hacia la diversidad 

cultural de un país que vela por el bienestar de cada uno de sus habitantes, 

quienes son el fundamento sobre el cual se edifica el andamiaje de un país 

con acción solidaria y en paz. Con todo esto, queda por dejar abierta la 

pregunta: ¿existe un posconflicto en Colombia?.? 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

Se plantea interrogante relacionado con si existe o no el posconflicto en 

Colombia, igual inquietud generada en otras investigación y en estado 

incipiente en el ámbito investigativo.  

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La propuesta de trabajar de forma colectiva, para la restauración de vínculos a 

través del trabajo de emociones y del trabajo en redes.  

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN EL ARTE COMO PROCESO DE CAMBIO 

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Art therapy in mental health: A systematic review of 

approchaesapproaches and practices. 

Autor (es) 

(Si es un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Theresa Van Lith, PhD 

Ciudad de publicación Florida 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(2016) The Arts in Psychotherapy, 47, 9-22 
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(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Elsevier 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

https://www.researchgate.net/publication/28398050 2_A_systematic_ 

review_for_best_practices_of_art_therapy_in_mental_health   

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo) 

Informe de resultados de investigación 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Arte terapia, enfermedades de salud mental, enfoques clínicos 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Objetivo: Se busca examinar que tipo de arte terapia es más práctica con 

personas padecen enfermedades de salud mental. Identificar como las 

aproximaciones al arte terapia son utilizadas en el sistema de salud mental y 

como ayudan a la mejoría de los síntomas del paciente y a su funcionamiento. 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

La teoría psicoanalítica ha influenciado muchas prácticas el arte terapia, sin 

embargo se han encontrado algunas que también integran la teoría sistémica, 

narrativa, cognitiva, humanista, intercultural, interpersonal , centrada en la 

persona, centrada en las soluciones, directiva, cognitivo conductual 

(Zubala,MacIntyre, & Karkou, 2014; Zubala,  MacIntyre, Gleeson, & 

Karkou,2014) 

Los participantes con personalidad borderlinebordelinde reportan efectos 

positivos en la intervención con arte terapia; relaciones interpersonales, 

interacciones diarias, manejo de los conflictos familiares, se sienten menos 

paranóicosparanoicos cuando se encuentran en público y la habilidad de 

reducir intensos e incontrolables emociones  (Huckvale & Learmonth, 2009). 

En participantes diagnosticados con esquizofreníaesquizofrenia, se reportan 

efectos positivos tales como; la habilidad de manejar las experiencias 

http://h/
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psicóticas y de comportamiento, sentimientos  de sentirse valiosos, el 

desarrollo de habilidades para distinguir entre las diferentes experiencias 

psicóticas (alucinaciones, experiencias espirituales y delirios de grandeza. 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis 

Tipo: Investigación exploratoria. 

Muestra: Artículos de habla inglesa publicados entre 1994 y 2014. Deben ser 

estudios descriptivos, identificación de aproximaciones teóricas, los 

beneficios del arte terapia, sus beneficios,  sus limitaciones e implicaciones. 

Estrategia de análisis: Análisis de los resultados de los artículos explorados 

referentes a los efectos de arte terapia en enfermedades de salud mental. 

Principales conclusiones - El arte terapia cada vez está más integrada por modelos distintos a las teorías 

tradicionales de la teoría psicológica 

- El ingrediente clave que se perdió en la mayoría de los artículos fueron los 

esfuerzos colaborativos de los clientes. Siendo importante incluir las voces de 

los clientes en futuros estudios. 

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categorías que otros estudios no usan, 

preguntas que emergen,  por ejemplo) 

-Surgen las siguientes preguntas: ¿Los clientes recibieron lo que esperaban 

ganar del arte terapia? ¿Ellos sienten que como resultado el arte terapia fue 

exitosa? ¿El enfoque de la arte terapia altera la percepción del cliente, 

profundizando en cómo podrían mejorar su actual situación? 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

El texto expone como otros textos como distintas teorías han generado cambio 

en la manera de comprender el arte en la terapia. Siendo importante destacar 

de este artículo la importancia de darledarles voz a los pacientes en el análisis 

del impacto de esta en sus vidas. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación 

Como la arte terapia a pesar de haber iniciado con bases psicoanalíticas, ha 

ido adquiriendo bases teóricas de otros enfoques psicológicos, tales como; el 

sistémico. Siendo pertinente en este punto en el reconocimiento del arte como 

promotor de un proceso de re significación de los procesos de cambio en el 

área de salud mental. 
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CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia 

transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no transición  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Juan David Villa Gómez 

 

Ciudad de publicación Medellín  

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

(2013) La Agora. USB, 13 (2), 279-539 

Editorial Bonaventuriana  

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v13nro2/pdf/CONSECUENCI

AS-PSICOSOCIALES-DE-LA-PARTICIPACION.pdf  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

 

Informe de resultados de investigación de tesis doctoral 

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Transformación subjetiva (en el nivel emocional, cognitivo y 

comportamental), estrategias de afrontamiento, cohesión social, participación 

y construcción de ciudadanía. 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Hipótesis:  

Pregunta de investigación:  ¿Han sido los actos públicos de memoria y la 

construcción de una memoria colectiva factores que han jugado un papel en la 

construcción de una perspectiva de la ciudadanía de derechos que posibilite la 

lucha contra la impunidad y el reclamo efectivo de los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación? 

los derechos a la verdad, la justicia y la reparación? 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

―De acuerdo con Martín Beristaín (2006, 2009, 2010), Gómez Isa (2008); 

Hayner (2008) y la misma ley 1448 de 2011, entre otros, existen diferentes 

http://h/
http://h/
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tipos de reparación: ―La restitución, que busca restablecer la situación previa 

de la víctima‖. Incluye entre otras cosas, el restablecimiento de derecho, el 

retorno a su lugar de residencia, devolución de bienes y empleo. La 

indemnización, se refiere a la compensación monetaria por daños y prejuicios, 

tanto daño pecuniario como moral (miedo, humillación, estrés, problemas 

mentales, reputación, etc.). La rehabilitación, que incluye medidas tales como 

la atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales. Las 

medidas de satisfacción, como la verificación de los hechos y conocimiento 

público de la verdad, restauración de derechos y actos de desagravio; 

sanciones contra perpetradores, conmemoración y tributo a las víctimas. Las 

garantías de no repetición incluyendo el cese de las violaciones, reformas 

institucionales y legales que promuevan cambios en los servicios de seguridad 

y promoción de derechos humanos, etc. ‖p. 310 

Lo anterior no se cumple en tanto existe un contexto de explotación y 

dominación de las víctimas por parte de los victimarios y sus cómplices, un 

contexto de impunidad en donde se mantiene la importancia de los material, lo 

que altera los procesos de recuperación emocional  en especial según Yzerbit 

& Demoulin, 2010, se presenta una pérdida de autoestima, esperanza y de 

confianza.  

―De acuerdo con Hamber, Nagen & O'Malley (2000), Martín Beristain (2008, 

2010) y Gómez Isa (2008), un proceso de reparación que no se acompañe de 

verdad y justicia, es un proceso en el cual se puede ofender aún más a las 

víctimas, puesto que éstas pueden sentir que se está comprando su silencio‖ 

p.311. 

Si la reparación no se realiza mediante un marco de integralidad, no es una 

acción que sea realmente reparadora, sino por el contrario son 

revictimizadoras para las personas.  El apoyo económico es visto más como 

una caridad del estado que ununa reivindicación de sus derechos. 

Según Martín Beristain & Pérez Sales (2008) las medidas de reparación  en 

lugar de extrapolarse de un contexto a otro deben surgir de las demandas de la 

gente, ya que muchos de las personas experimenta la reparación más como 

una situación traumática y no de ayuda.  

―…se repiten pensamientos obsesivos y recuerdos intrusivos, se 
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experimenta una pérdida de control, la memoria surte, en este caso un efecto 

contraproducente, puesto que aquí el recuerdo no posibilita una 

resignificación, sino un volver sobre los hechos desde la culpa, el dolor y la 

desolación…‖ p. 314 

Como plantea Martín Baró (1991) se agudiza el fatalismo y la indolencia 

relacionada con el estado y la vida misma, perdiendo las personas la 

posibilidad de empoderarse como sujetos de derecho. 

El reconocimiento público, la memorialización, el acompañamiento 

psicosocial, la acción pública de memoria constituyen un papel determinante 

en la reparación del sufrimiento de las víctimas al reconocerlas como seres 

humanos con dignidad y derechos, que necesitan restitución (Hamber & 

Wilson, 2002; Vandegiste, 2003). 

Las acciones de memoria que nombran lo oculto dan sentido a los sufrido en 

actos que generan transformaciones en la subjetividad de la persona y en la 

reconstrucción del tejido social, como acciones reparadoras desde abajo.  

No se puede  asumir la discusión que plantean Hamber (2002, 2011), Laplante 

& Theidon (2006), Castillejo (2007), Gibson (2005), entre otros, respecto a la 

relación entre la verdad y la sanación emocional en  las comisiones de verdad, 

ya que los victimarios terminan dando a conocer la verdad a medida que 

obtienen mayores beneficios, más como un acto egoísta que de real 

arrepentimiento. 

Según María Luisa Cabrera (2001, 2008), afirma que en el contexto de 

impunidad, amenaza vital y violencia y las personas identifican que los 

procesos son escenarios de reivindicación moral de la dignidad de las 

víctimas, una forma de la lucha y resistencia en pro a un mejor futuro y 

reconstruir el tejido social. 

Para  Martín Beristain, Páez, Rimé y Kanyangara (2010) en un estudio en 

Guatemala, Sudáfrica y Ruanda identifican que la búsqueda de la justicia y la 

participación en estos escenarios genera mayor empoderamiento social, 

cohesión social,  y actitudes de resistencia y lucha,  que aunque pueden 

generar un mayor malestar: tristeza, rabia, resentimiento y dolor; las personas 

logran desarrollar procesos de justicia que les permitan aumentar sus 

capacidades de afrontamiento y posibilidades de lucha. 
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Aunque según  Naraghi, Conway y Kays (2005), la justicia puede acarrear 

grandes limitaciones y dificultades para las víctimas, por su parte  Cabrera 

(2004) o Martín Beristain (2007a, 2008), afirman no se puede renunciar a la 

justicia, en tanto por medio de esta las personas se resisten al sistema 

mediante el compartir social, la reevaluación positiva de los hechos, la lucha 

por la verdad, la memoria y la justicia. Por lo que, a pesar que no se de justicia 

se evidencian repercusiones positivas en la reparación psicosocial individual y 

colectiva.   

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Tipo: Método autobiográfico. Enfoque investigativo metodología 

hermenéutica. 

Muestra: 62 relatos de vida recogidos por medio de entrevistas a profundidad, 

32 personas (26 mujeres y 6 hombres) del Oriente Antioqueño, 13 personas 

del sur de Córdoba (10 mujeres y 3 hombres) y 13 madres de la candelaria, 4 

historias de vida a mujeres de las tres regiones estudiadas y 19 grupos de 

discusión  con participantes de los procesos de víctimas de las tres regiones, 6 

entrevistas semi-estructuradas con participantes externos a los procesos de 

víctimas y 9 cuestionarios a 

expertos que han trabajado en intervenciones sociales en los contextos 

referidos 

Estrategias de análisis: Los relatos fueron transcritos y analizados mediante un 

método de análisis categorial por matrices. 

 

Principales conclusiones - ―la impunidad representa la prolongación de la violencia en el presente, 

por el temor al uso de la fuerza como modo de contención de las demandas 

sociales‖ (Cabrera, 2004, P. 50), lo que produce un sentimiento de inermidad 

por la desvalorización de la vida y de la dignidad humana.‖ p. 332 

- Teniendo en cuenta  a Lykes, Martín Beristain y Cabrera, (2007) afirman las 

distintas formas de afrontamiento  y la búsqueda de la justicia, pueden llegar a 

mejorar el clima emocional a largo plazo, al recuperarse la voz de las víctimas 

y su experiencia, rompiéndose el silencia creado por el miedo. Ya que, la  voz 

de las víctimas participación activa en lo público se constituyen como 

referentes esenciales a la hora de generar una verdadera reconstrucción social, 

y de reconciliación nacional. 
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Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

Durante el análisis de la categoría de construcción de ciudadanía, emergió una 

categoría ―consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de 

verdad, justicia y reparación‖; referente a la reflexión de los y las participantes 

respecto a sus acciones de reivindicación de derechos y del ejercicio   de la 

ciudadanía en el marco jurídico (normas que el estado colombiano creó para 

asumir una ―transición sin posconflicto‖, lo que implica acciones relacionadas 

con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas). Pero todo esto, se 

encuentra enmarcado  aún dentro  de altos niveles de impunidad  y del 

mantenimiento del conflicto. 

Similitudes o diferencias con otros texto 

revisados 

El análisis de la participación ciudadana en los escenarios de la reparación y 

en la reivindicación de los derechos de las personas que  han sido víctimas del 

conflicto armado en colombiaColombia. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

Las dificultades de la participación en procesos de justicia, verdad y 

reparación, en donde las víctimas se han visto doblemente victimizadas. 

Siendo la reivindicación de sus voces el pilar mediante el cual se generarían 

reales cambios a nivel emocional en las víctimas, tal como si sucede en los 

procesos psicosociales que hacen énfasis en una memoria colectiva. Así 

mismo, permitiría evidenciar un claro campo jurídico que dificulta la 

reivindicación de los derechos de las víctimas y su estabilidad emocional. 

 

 

CATEGORÍA DE INDAGACIÓN PAZ, CONFLICTO ARMADO, POSCONFLICTO  

Título del texto 

(Si es capítulo de libro indicar el título del 

mismo) 

Memoria, historias de vida y papel de la escucha en la transformación 

subjetiva de víctimas  / sobrevivientes del conflicto armado colombiano  

Autor (es) 

(Si en un libro compilado indicar los 

compiladores o editores) 

Juan David Villa Gómez 

Ciudad de publicación Medellín 

Año 

(si es libro re-editado indicar la versión) 

(Si es revista indicar el volumen y número) 

(Si es una revista indicar las páginas del 

(2014)  El Agora  USB 14 (1), 37-60  
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artículo; por ejemplo, de la 56-78) 

Editorial Bonaventuriana 

Ubicación (copiar y pegar la dirección web 

desde el http…) 

http://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/119/78  

Tipo de texto (informe de resultados de 

investigación, texto reflexivo –ensayo-, 

texto narrativo –historia de vida, por 

ejemplo)  

Informe de resultados de investigación  

Focos/categorías/variables de la 

investigación 

Sobre la complejidad del conflicto armado colombiano a, el problema de la 

escucha en las sociedades modernas. (Memoria colectiva y Memoria 

histórica) 

Hipótesis de los investigadores/pregunta 

Investigación 

Hipótesis: No existe un hipótesis clara, durante el desarrollo del texto el 

investigador busca encontrar los hilos que tejen la realidad abordada, 

desarrollando los aspectos estructurales del conflicto armado, el papel de la 

solidaridad y la escucha en una sociedad que  no siente nada frente al 

sufrimiento de las víctimas del conflicto armado, continuando su respaldando 

frente a  políticas que mantienen el discurso de la guerra. 

Pregunta de investigación:  ¿: ¿Cuál es el papel de la memoria en la 

recuperación de la dignidad de las víctimas, la recuperación emocional y la 

reconstrucción del tejido social? 

Presupuestos epistemológicos y  teóricos 

(preferiblemente sistémicos) 

Se evidencia un conflicto que pretende al mismo tiempo ser posconflicto, ya 

que se desmovilizan ejércitos y personas, pero la violencia se mantiene, no 

solo en la dimensión política sino también en la social y delincuencial, la cual 

está atravesada por la riqueza ilícita que deja el narcotráfico. Encontrándose 

víctimas en todas estas facetas. 

Tal como afirma Martín Baró (1990) en los ciclos de violencia la cultura 

termina legitimando la eliminación del otro con la idea de acabar con el 

conflicto social, pero en este mismo sentido la violencia se extrapola a 

cualquier conflicto familiar, social o comunitario, naturalizándose la 

violencia. Encontrándose así mismo, un violencia estructural, en la que se 

encuentra la desigualdad, la negación de los derechos de grandes capas de la 

población. Se genera ununa lógica de violencia cultural, en donde la vida del 

otro no vale nada como la descrita por Hamber en 2011, en Sudáfrica del 

http://h/
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Apartheid. 

Se evidencia una guerra de élites que buscan apropiarse de la riquezas 

naturales y del estado enmarcadas en una supuesta lucha contra la insurgencia, 

han dejado millones de desplazados y víctimas por su camino, y así mismo 

existe una guerra insurgente sin meta clara, en la que violencia es un medio y 

un fin, contradiciendo su discurso de resolución, discurso e igualdad.  

El conflicto armado Colombiano continúa respondiendo más a un hueco 

estructural; de exclusión, empobrecimiento de la población, la injusticia y la 

profunda desigualdad. Surgiendo la tentación de ubicar la violencia como 

entidad mítica, de cual se desconoce su surgimiento y de la dirección de la que 

proviene el daño. 

―Y quizás cuando este país, cuando la comunidad internacional tengan la 

disposición de la ―escucha‖; cuando se abran los medios y la sociedad 

colombiana esté dispuesta a escuchar, a empatizar y a reconocer la injusticia y 

el sin sentido de lo vivido. Cuando se comprenda, cómo lo buscan los 

hombres y mujeres víctimas y sobreviviventesobreviviente, cuando salen a 

marchar, cuando hacen un ritual o acto simbólico, cuando se quedan en 

silencio performativo en un lugar público, cuando el resto de esta sociedad 

logren comprender, quizás se puedan dar las condiciones suficientes y 

necesarias para hacer la paz en Colombia. Pero una paz que vaya más allá de 

los acuerdos entre élites, (como en los años 50) o entre bandos, o como el 

acuerdo que se puede estar realizando en La Habano, de espaldas a la 

sociedad civil, a la víctimas y al pueblo; que incluya un proyecto de sociedad 

incluyente, que rompa definitivamente las desigualdades estructurales y 

posibilite una vida digna para todos los habitantes de este país.‖  p. 44. 

Reyes Mate (2003), con Primo Levi (2008), con Gaborit (2006a) (2006b) 

(2007), con Schmucler(1996) (2002), con Vidal-Náquet (1996) (2005) y 

Ricoeur (2003) entre otros,  la memoria colectiva de las víctimas y su 

testimonio representa una función ética, mediante un llamado contundente a la 

sociedad, al estado y la comunidad internacional, que se comprometan y 

confronten con un ejercicio de la violencia que viole los D.H y D.I.H, 

buscando el fin del conflicto, enmarcado en el respeto a la vida y la dignidad 

del otro. 
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Pero más allá de lo ético y político se encuentra la necesidad de darle un 

sentido a lo vivido, de dignificar lo humano, tal como es evidente en las 

historias de Victor Frankl, Primo Levi, Jorge Semprún, Margarett Buber-

Neuman y otros sobrevivientes. 

Una problemática que se identifica dentro de la investigación hace referencia 

a cómo la cooperación humanitariohumanitaria se fundamenta en la 

epistemología y metodología de las ciencias médicas y de la psicología, 

fundamentadasmetodología de las ciencias médicas y de la psicología, 

fundamentada en el modelo médico e individualista. Lo que dificulta el 

acercamiento a las víctimas ya que temen ser rotulados  o marcados con la 

pretensión de definir su situación, sin embargo lamentablemente se generan 

más límites que posibilidades. 

Es acoger y respetar, es contener sin rotular, ir al lado de la gente (Martín 

Beristain, 1999) (2010a) (2010b) (2011). 

Se propone la construcción de un proceso interdisciplinar y transdisciplinar 

(Martín Beristain C., 2011) (Hamber, 2011), que tenga como centro la 

memoria y el apoyo mutuo. 

Metodología: tipo de investigación, 

muestra, estrategias de análisis  

Tipo:  Investigación cualitativa  

Muestra:  Cuatro historias de vida y 58 relatos de vida de hombres y mujeres 

pertenecientes a procesos organizativos en el Oriente Antioqueño (Asociación 

Provincial de Víctimas a Ciudadana – APROVIACI -, el sur de Córdoba y la 

ciudad de Medellín (Madres de la Candelaria) 

Estrategia de análisis: Relatos múltiples que pretenden acercarse a una 

dimensión estructural y contextual.  Por lo que, mediante la praxis (proceso 

hermenéutico de tipo hermenéutico o crítico social. Busca identificar 

relaciones socioestructuralessocio estructurales (entrevistas de relatos breves) 

y socio simbólicas (historias de vida). 

Principales conclusiones - Existe una apuesta ética, en la que la intervención social y la investigación 

no se conciban a los discursos de enfermedad y la violación de derechos 

humanos que se ponen por encima del dolor y a experiencia de la gente, 

dejando a un lado a las personas a las que se pretende ayudar. 

- En el momento en cual el sufrimiento se nombra en un espacio compartido, 

se comienza a desmitificar la violencia, haciéndose parte del discurso público 
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y social, entrando a ser parte de la memoria colectiva  (Jelin, 2002). 

- La acción pública y el reconocimiento público en un marco social está 

dispuesto a escuchar a acoger y contener, lo que implica validar los 

testimonios y memorias de las víctimas. Generándose una acción permanente 

de resistencia y de lucha social, que se convierten en emprendedores de 

memoria (Jelin, 2002) (2003) (Todorov, 1995) (2002) 

- Teniendo en cuenta Wittgenstein (Das, 2008f) (2008g), ―la construcción 

lingüística del dolor siempre está referida a otro, como queja. ―p. 53.  El 

reconocimiento del dolor  de las víctimas y su sanación pasa por otro que 

escucha, es capaz de compadecerse por su dolor. Lo cual hace un llamado 

ético a las ciencias sociales en su accionar y discurso. 

- Las historias y relatos tienen en común una resistencia de afrontamiento y 

resiliencia. La memoria colectiva en estos  casos permitió que las personas 

reconocieran su potencial en su historia, en sus marcos sociales y culturales, 

valorando sus historias y valores. 

- En el momento en el que la intervención, acompañamiento y el marco 

psicosocial desde una perspectiva de derechos y memoria se introducen en un 

marco social, se reconoce a otro como sujeto doliente,  se encuentra en un 

marco que le permite mayor recuperación emocional, de la dignidad y del 

tejido social.  

Aspectos novedosos que presenta (usa 

categoriascategorías que otros estudios no 

usan, preguntas que emergen,  por 

ejemplo) 

Se adiciona la categoría de análisis el problema de la escucha en las 

sociedades modernas.  

Pregunta emergente: 

¿Los dispositivos de la razón, empleados en los marcos de eventos 

catastróficos o de violaciones graves a derechos humanos y conflicto armado, 

es decir, los dispositivos de la ayuda humanitaria, la comunidad de derechos 

humanos, los mecanismos de asistencia de emergencia y reparación del 

Estado y las acciones de la cooperación internacional al desarrollo, tienen los 

canales suficientes para escuchar y sintonizar con el dolor y sufrimiento 

relatado, narrado y expresado con todos sus matices y con todo el horror 

vivido, especialmente en las voces, necesidades y demandas de las víctimas 

sobrevivientes? 

Similitudes o diferencias con otros texto La importancia de la ética en el proceso de intervención psicosocial en torno a 
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revisados mejorar la salud mental de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

Qué recuperaría usted del texto para su 

investigación  

La importancia de una apuesta ética en la que no se conciban los estereotipos 

para catalogar el sufrimiento de las víctimas, y de abrir la posibilidad a 

espacios en los que se permita una construcción lingüística del dolor, en 

donde los otros escuchen lo que le ha vivenciado permitiéndose una memoria 

colectiva que permita a la persona potenciar sus capacidades de afrontamiento 

y de resiliencia.  
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2. Matriz del Estado del Arte Testimonial. 

 

Escenario 1: Transcripción escenario familia 1 que ha vivenciado acontecimientos del CAC 

2.  

No. 

Línea 

Transcripción (Texto) Explicativo 

(Paradigmático y 

epistemológico) 

Pragmático (Técnico 

e 

Interventivo) 

 Ideológico 

1 T2: Eh::, ya para comenzar don G, ¿Cómo era 

su familia antes de vivir el desplazamiento? 

  Las investigadoras 

reconocen la 

importancia de 

indagar sobre la 

experiencia vivida por 

la familia antes de los 

acontecimientos que 

generaron el 

desplazamiento. 

  

2 G: Pues prácticamente eh:: la familia allá no 

era si no él y nosotros los dos, ¿no? porque o 

sea, del primer matrimonio, porque yo soy 

separado ac, del primer matrimonio 

Se hace referencia a 

la familia desde su 

estructura. 

    

3 M: ¿Ellos no son desplazados, somos 

nosotros? [jajaja] 

    Se realizan 

distinciones frente 

al reconocimiento 

del ser o no 

desplazado. 
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4 G: Si, somos nosotros. Mi vida anteriormente 

I antes del desplazamiento, era dirigente 

político, eh:: del municipio donde vivía, fui 

concejal I tres periodos consecutivos I allá, 

iba rumbo a la alcaldía que pedía:: era lo otro 

que tenía campo, tenía buenas posibilidades 

de llegar a:: a ser alcalde del municipio, claro 

que todavía no se me han quitado las ganas ac 

¿no?, ahorita con el proceso de paz y de todo 

eso tengo ganas de volver ac / [jajaja] 

  Se menciona a nivel 

personal las 

actividades laborales a 

las que se dedicaba 

antes de ser 

desplazado. 

Se describen las 

oportunidades que 

como miembro de 

la familia poseía en 

el contexto 

municipal bajo la 

creencia de estar 

mejor allá que en el 

contexto de ciudad 

luego del 

desplazamiento 

siempre anhelando 

retomar lo dejado 

atrás. 

5 T2: ¿De qué municipio es?   Identificar el contexto 

del cual hace 

referencia en su relato.  

  

6 G:  Eh:: eso es un pueblito que llama Coyaima 

– Tolima I en el plan del Tolima, hacia el sur 

del Tolima ac. Era una vida normal I que le 

digo que vivía en un pueblito I apacible en esa 

época, entonces pues de ahí vino I la cuestión 

de:: de los paramilitares que se metieron a esa 

zona I y prácticamente a todos los que 

pensábamos diferente I a:: a un partido liberal 

y conservador que éramos de:: de:: de 

avanzada no, de otro pensamiento, 

prácticamente nos tocó salirnos, nosotros 

éramos 5 concejales del mismo grupo político 

I los dos:: los dos que nos salimos estamos 

vivos, los tres que quedaron los mataron I y 

Expone sus 

comprensiones 

respecto a como su 

participación política 

lo orienta 

inicialmente a tener 

que desplazarse, así 

como a ser privado 

de su libertad. 

  Se resalta la 

creencia de tener un 

pensamiento 

diferente ligado al 

contexto político 

como el generador 

de dificultades con 

los grupos al 

margen de la ley. 
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inicie, pues yo me fui hacia la cordillera, nos 

fuimos a un municipio que se llama Planadas, 

allá operaba era la guerrilla, pues allá tuvimos 

las posibilidades de vivir I Mmmm saliendo, 

saliendo, saliendo hacia Ibagué por Neiva, a 

mí me detuvieron en Neiva I Mmmm huyendo 

mi señora tuvo a este:: a este varón, huyendo:: 

huyendo ella lo tuvo, cuando a mí me 

detuvieron en Neiva, simplemente por estar 

viviendo en un:: en un municipio guerrillero, 

hay que decirlo así, me acusaron:: me 

montaron lo que llaman lo falsos positivos de 

testigos, no, hubieron 2, 3 testigos, este pelado 

estaba de 6-7  mesecitos tenia él, duro:: I eh:: 

I estuve 2 años y medio detenido, salí 

absuelto, o sea I no hubieron pruebas. 

7 T3: O sea, perdón, ¿estaba en la cárcel?       

8 G: Si, claro yo dure detenido en la cárcel.       

9 T3: Ok       

10 G: Dos años y medio, Salí y absuelto, tanto 

seria que demande al estado y la demanda la 

tengo prácticamente… 

  Hace referencia a su 

sensación de injusticia 

y su búsqueda de la 

verdad, en donde ha 

vivenciado que sus 

derechos han sido  

vulnerados también 

por el estado.  
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11 T3: Ganada       

12 G: Ganada F, porque yo salí absuelto, no 

tuvieron pruebas I la demanda esta:: está 

ganada I entonces:: y ya, ya a ese paso 

entonces ya no podíamos estar ni Neiva, ni en 

Planada, ni en el sur del Tolima, entonces nos 

vinimos aquí para Bogotá, pero no ha sido 

fácil este Bogotá, duro, vivir aquí es muy 

duro, tanto será que tengo ganas de:: de salir 

de aquí, de irnos pa otro pueblo, aquí Bogotá 

no se  eh:: o sea, aquí se queda uno como por 

costumbre de quedarse pero no es porque uno 

se adapte a vivir acá, no:: o sea yo I mantengo 

de viaje todavía, mmm acá nos tocó recién 

llegamos:: llegamos a una casa de inquilinato 

en el norte, por allá en San Cristóbal Norte, 

vivíamos con:: a mí me dieron espacio 5 

familias desplazadas vivían ahí en una sola 

casa, y a nosotros nos abrieron espacio 

también para llegar a esa casa I mmm sin 

conocer prácticamente a nadie I sino a esas 

familias que habíamos ahí, entonces allá en el 

norte reciclamos para conseguirnos la comida, 

que salir a:: pero como yo siempre he sido 

activo y busco gente y todo eso, entonces allá 

me, me, me hice a unos amigos que 

trabajaban en una vaina eso de:: esos:: esos 

carros de:: ensamblaje, donde ensamblan 

carros de la Chevrolet, un centro internacional 

de vehículos, entonces nosotros prácticamente 

llegábamos era a veces a recoger el material 

que había allá porque allá no lo apartaban, y 

Expone las 

dificultades de 

acceso a necesidades 

básicas producto del 

proceso de 

desplazamiento al 

llegar  al contexto de 

ciudad, en donde 

logra ampliar redes 

de apoyo generando 

apertura al cambio 

para él y su familia.  

  Se mantiene una 

creencia de 

considerar la vida 

en el campo como 

más tranquila que 

la de la ciudad, al 

manifestar su 

imposibilidad de 

continuar en su 

lugar de origen. 
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llegábamos a dos o tres empresas y nos 

hacíamos buena plata, hacíamos la plata ahí, 

nos hacíamos la comida y por ahí el mercadito 

que le daba a uno la cruz roja, ahí ese 

mercadito que le dan a uno de acción social, 

andando en esas conocí a una, a una familia, a 

una muchacha muy activa, una muchacha 

muy activa y ella fue la que me vinculo a 

Andas 

 13 T3: A Andas, si, ahh ok       

 14 G: A Andas a la asociación donde sumerse 

estuvo allá, y allá nos (apague esta otra 

también papi) allá:: entonces yo ah si por 

trabajar el lunes reciclabamos, y el martes 

estaba allá en las oficinas, mirando a ver que 

hacía que nos poniamos a hacer, el miércoles 

reciclaba y el jueves otra vez estaba allá 

entonces de ahí I se dieron así varias 

cuestiones y ya de ahí de eso comenzamos a 

hacer un trabajo ya, como dirigente que era, 

ahí me acogieron bien y me fui abriendo 

espacios 

  Se aperturan 

posibilidades de apoyo 

desde lo que él conoce 

y sabe hacer, 

resignificando las 

dificultades en la 

adaptación al nuevo 

contexto.  
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 15 T3: Mmmm       

 16 G: Mmmm ayudamos a:: ayude a organizar I 

dos tomas de:: de vivienda aquí en Bogotá, 

viviendas:: me recuerdo tanto que la primera 

toma, cuando yo llegue ahí:: ahí donde ellos, 

de Lucho que te atendió ese día que es el 

presidente nacional ahorita, eh un 

expresidente que hay ahorita que se llama 

Alfonso Castillo, estaban ellos eran como 

unos 8, estaban reunidos, cuando yo llegue a 

esa reunión que me invito la amiga, una 

muchacha que ella es del valle, llama Lorelis, 

estaba estudiando derecho cuando eso ella, 

pero es bastante izquierdosa, es bastante:: 

entonces a ella le gustaba esa:: y llegue yo ahí 

y dijeron que se iban a tomar:: fue como para 

un agosto, a tomarse un lote por allá en el 

norte del Tolima eh perdón, en el norte de 

aquí de Bogotá,  tomarsen un lote, entonces 

yo me ponía a escucharlo y yo decía hay 

juepucha y para tomarse uno, en la forma en 

que llueve aquí en Bogotá, con niños chiquito 

y todo eso a tomarse un tipo de tomas en un 

lote así a cielo abierto es muy duro 

   Se expone cómo se 

vincula al grupo de 

apoyo comunitario, 

siendo agente activo 

en el proceso de 

reivindicación de sus 

derechos al 

encontrarse en 

condición de 

desplazamiento.  

  

 17 T3: O sea, en ese momento ¿los dos grandes 

estaban chiquitos?   

 Se buscaba 

comprender el ciclo 

vital familiar desde 

el conocer el ciclo 

vital individual de 

los hijos. 
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 18 G: Este y eh:: -..-       

 19 T3: Si, ¿Cuántos años tenía más o menos?   Las investigadoras 

buscan reconocer la 

edad de algunos 

miembros de la 

familia.  

  

 20 G: Pues imagínate, eso fue en el 2005, 

nosotros llegamos aquí en el 2004, en el 

2005:: 

  Describe 

cronológicamente el 

tiempo en el que se 

genera el 

desplazamiento,  

  

 21 A: Él tenía como dos, y usted tenía como tres, 

cuatro años 

     

 22 G: estaban muy muy chiqui, muy pequeños, 

estaban bastante pequeños ambos 

      

 23 A: como dos y cuatro       

 24 G: Bastante pequeños,       

 25 A: Usted no existía [jajaja] ni en pensamiento 

[Risas de todos] 

      

 26 G: Y:: y entonces yo les escuchaba eso a ellos 

y a mí me habían dicho que habían unas casas 

I eh:: del distrito, en ese entonces el alcalde 

era Lucho Garzón después es ministro y ahora 

el consejero del presidente santos y todas esa 

Se basa en la premisa 

que el estado no 

cumple con aportar 

con las condiciones 

básicas para que 
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cuestión, Lucho Garzón era el alcalde de 

Bogotá y le mandamos de ahí desde la 

organización se le mandaron como unas 

cuatro cartas, solicitándole una audiencia para 

hablar del tema de vivienda de los 

desplazados, no,  porque en ese entonces no 

se hablaba sino de un subsidio, la nación o 

fonvivienda daba un subsidio, que eran de 

nueve millones y medio más o menos el 

subsidio para comprar uno vivienda, entonces 

decíamos nosotros pero bueno, con este 

subsidio I donde compra uno, a donde puede 

uno comprar si:: más que sea un lote, le 

exigían a uno que era vivienda nueva o usada 

ya:: con todo unas condiciones que ya para 

uno llegar y meterse I y entonces le 

planteamos la posibilidad de un subsidio al 

distrito, en esas cartas para hablar del 

subsidio, nunca tuvimos respuesta, entonces 

nos dijeron de unas casas, que eran, que las 

estaba construyendo FAVIDI que era el fondo 

de vivienda del distrito, y estaba por ahí en 

Patio Bonito, en un sector que se llama 

Riveras de occidente I y  yo una vez nos 

fuimos a visi, para ver cómo planteábamos el 

comprar esa vivienda ¿no?, que con ese 

subsidio y que el distrito nos diera para:: para 

pagar esas viviendas, estaban abandonadas, 

hacía como cinco años que estaban 

abandonadas, las habían construido y las 

habían abandonado, estaban llenas de pasto y 

todo eso, por alrededor había una gente 

viviendo pero esas casas, y lotes vacíos para 

como familias en 

condición de 

desplazamiento 

sobrevivan de una 

manera digna, y se 

ve obligado a 

participar en un 

proceso de toma de 

casas para garantizar 

una vivienda para su 

familia.  
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construir otro resto, entonces una vez nos 

reunimos con FAVIDI y le planteamos eso, y 

dijeron que no, que eso era imposible porque:: 

porque:: esas viviendas eran para los 

empleados del distrito, o para reubicación, 

pero si están abandonadas cual es la diferencia 

nosotros las necesitamos, que no que no había 

ninguna posibilidad, entonces es una reunión 

que hicimos con ellos les dije yo es mejor 

tomarnos unas viviendas, entonces me dijeron 

y a dónde están esas viviendas, entonces les 

dije yo conozco unas viviendas que están a  

tal sitio, es más nosotros planteamos 

comprarlas con el subsidio que tenemos, 

entonces:: entonces dijeron, dijo encarguese 

Fulano de tal y van y las visitan con G y 

miramos a ver, entonces dijo metamos a G 

entonces para que nos ayude a organizar esa 

toma y nos metimos con otro muchacho que 

venía del Tolima también de Soacha, y 

organizamos, nos organizamos metérnole a la 

viviendas y tomárnoslas por, dijo el otro, de 

hecho ... 

 27 Terrorista (Alguien murmulla) [jajaja] (Todos 

ríen) 
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 28 G: Eso aquí en Bogotá  casi no se daba, eso 

fue un bum, porque eso fue una vaina muy 

verraca lo que le hicimos, le metimos como 

unas seiscientas familias y habían como unas 

cuatrocientas viviendas, fue duro, y nos tocó 

duro, porque al principio nos metieron el 

SMAD y nos encerraron, y no nos dejaban 

entrar comida, si no lo que habíamos entrado 

nosotros:: 

  Resalta las 

dificultades que se 

tuvieron para 

mantener la toma 

realizada, además de 

mencionar la 

movilización que 

lograron a partir de la 

cantidad de familias 

que participaron. 

Explica el 

significado y el 

valor que tuvo el 

hecho realizado 

para reclamar sus 

derechos como 

víctimas del 

conflicto. 

 29 T3: y usted, ¿usted iba solo a eso?   Las investigadoras 

indagan sobre la 

posibilidad de 

participación de otros 

miembros de la 

familia en el suceso 

antes descrito.  

  

 30 G: No::       

 31 T3: O sea no, me refiero, ¿no estaba con su 

familia? 

  Se rectifica si durante 

el suceso, el 

participaba solo o en 

compañía de los 

demás miembros de la 

familia nuclear. 

  

 32 G: No:: Con mi señora y los dos niños       

 33 T3: O sea, ¿iban los cuatro en ese momento a 

hacer ese proceso? 
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 34 G: ¡Claro! La mayoría de de de de::       

 35 A: Nos volvimos [jajaja] (Risas de todos)       

 36 G: La mayoría de familia se iba con todo, con 

mujer e hijos I todos nos metíamos allá, el que 

iba allá iba con mujer y hijos, todos, todos -..- 

    Se resalta la 

participación de 

toda la familia 

como una forma de 

genera presión en la 

reclamación de sus 

derechos en su 

condición de 

desplazados.  

 37 T3: y usted -..-       

 38 G: Por eso estoy diciendo seiscientas familias, 

imagínate cuanto:: con mujer y::  -..- 

      

 39 T3: Ah ya, ya, no entendía ese pedazo, ¿Y la 

señora Andrea como veía ese:: esa propuesta 

acá de su esposo de ir a tomarse las::? 

  Se busca comprender 

la manera como la 

esposa percibe dicha 

situación, con el fin de 

incluir su voz al relato 

y conocer otra 

perspectiva del 

mismo. 
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 40 A: ¡Jumm! Pues como el cuento, yo en ese 

momento iba pa´ donde me llevaran [jajaja] 

No me sabía mover sola [jajaja] Entonces 

pues nada, fuimos  

    Se muestran 

limitaciones para 

realizar tramites en 

la ciudad por parte 

de algunos 

miembros de la 

familia dejando las 

decisiones 

importantes a 

quienes tiene  

 41 T3: Y:: ¿y así era como, como cuando vivían 

en:: en el Tolima? ¿De esa misma manera? 

   Se busca indagar 

respecto a si la 

dinámica familiar se 

transforma en la 

ciudad.  

  

 42 G: No::       

43 A: No, allá caca uno tenía su:: como su 

espacio, como su trabajo, su zona  -..- 

  Se presenta como a 

nivel de relación de 

pareja se presentaba 

un proceso mayor de 

autonomía al cada 

miembro dedicarse a 

una actividad laboral  

particular.  

  

 44 G: Allá se vivía como muy apacible, acá 

prácticamente eso lo hacia uno era obligado 

Se realizan 

distinciones en el 

modo de vivir en 

contexto de pueblo y 

en contexto de 
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ciudad.  

 45 T2: ¿Ustedes vivían en el pueblo, pueblo::?   Las investigadoras 

buscan indagar sobre 

el contexto antes del 

desplazamiento para 

establecer si es campo 

o pueblo.  

  

 46 G: En el pueblo       

 47 T3: O sea que digamos, lo que yo entiendo, es 

que el Señor G estaba en la parte de:: como 

política de la:: 

  Se indaga por las 

actividades laborales 

realizadas antes de 

vivenciar 

acontecimientos del 

conflicto armado.  

  

 48 G: Ajam       

 49 T2: Del municipio       

 50 T3: Como del pueblo, y la señora A ¿a qué se 

dedicaba? 

  Se buscaba conocer 

las actividades que 

realizaba los demás 

miembros de la 

familia, 

principalmente la 

esposa. 
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 51 A: Yo trabajaba en restaurante y trabajaba 

manualidades, yo toda la vida eh trabajado 

manualidades / entonces en eso era que 

trabajábamos 

 Se expone actividades 

de manualidades y de 

cocina realizadas 

explicitamente por la 

mujer como un medio 

de trabajo al interior 

del sistema familiar. 

 

 52 T3: ¿Y usted apoyaba a su esposo en la parte 

política o no? Cada uno:: 

  Se buscaba conocer el 

nivel de apoyo y 

compenetración en la 

pareja respecto a 

cuestiones políticas.  

  

 53 A: Pues:: como que cada uno por su lado -..- 

PP siempre hemos sido así como muy:: I cada 

uno respeta su espacio [jajaja] 

    Se denota la 

creencias familiar 

de la importancia 

de respetar el 

espacio del otro, 

tanto como cuando 

vivían en el campo 

como en la 

actualidad 

 54 T3: Y des, bueno y ahora, y después cuando, 

cuando empezó, Cuándo vinieron a Bogotá 

¿Sí? Fue cuando a no, si, cuando empezaron a 

venir a Bogotá y el señor G estaba en toda la 

parte de andas y está en todo este proceso, 

¿Ya usted está más incluida en ese proceso o:: 

o como lo han manejado? 

  Las investigadoras 

buscan establecer la 

participación de la 

mujer en las 

actividades políticas y 

comunitarias 

realizadas por el 

hombre de la familia y 

cómo se consensua esa 
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participación. . 

 55 G: No:: al principio ¡claro!, ella estuvo::       

 56 A: Algunas veces       

 57 G: Ella ha siemp -..- en reuniones y así en 

vainas pero:: pero como que no:: 

      

 58 A: Yo siempre he estado más apartada del 

tema de la política 

  Se expone su baja 

participación en 

actividades políticas.  

  

 59 G: Sí, a esta le gusta estar aquí en la casa, que 

haciendo esto que la rem-..- es más 

    El esposo expone 

su creencia sobre lo 

que le gusta a su 

esposa, en 

comparación a los 

interese propios. 

 60 A: Lo mío es mi independencia     La esposa afirma la 

respuesta pero 

desde la 

independencia. 

 61 G: En cambio a mi si me gusta, me gusta 

mucho estar metido:: 

    El esposo afirma 

que le gusta el ser 

parte del grupo y la 



588 

 

participación 

política. 

 62 A: En cambio él es más:: mucho más dado a 

todo ese tema de política, de reuniones de:: 

bueno todas esas cosas 

     

 63 T3: ¿Y usted cómo lo ve?       

 64 A: ¿En qué sentido?       

 65 T3: ¿Cómo le parece que él esté en todo este 

tema de política? 

      

 66 A: No pues bien, o sea me parece bien, porque 

de todas formas como que así cada uno 

(Risita) conserva su espacio 

    Desde las creencias 

de la pareja se 

evidencia que es de 

gran importancia 

que el esposo se 

oriente a la política 

a pesar que a ella le 

sea indiferente el 

tema en tanto 

permite que se 

mantenga un alto 

grado de 

individualidad y 

autonomía a nivel 

conyugal. 

 67 T2: Ah:: ok       
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 68 A: Sí entonces P no le veo problema a eso, o 

sea, como le digo, no estoy metida de lleno en 

el tema, no:: no lo comparto mucho pero pues 

tampoco le corto las alas P él hace su:: lo que 

tenga que hacer y yo lo mío P 

  Se mantiene a nivel 

conyugal respeto por 

la autonomía y la 

individualización. 

  

 69 T3: Un poco como pasaba en el pueblo       

 70 A: Exacto, así como para no extrañar tanto 

uno nada [jajaja] la situación 

      

 71 T3: Ah ok       

 72 T2: Don G hablaba ahorita de:: de quere-..- 

que si le era posible tam-..- se iban a:: se iban 

y me imagino y no, no dese-..-  no desechaba 

su esperanza de continuar en la política, ¿la 

señora A qué opina de eso de que-..- de irse? 

   Se busca indagar 

respecto a la opinión 

de la esposa al desear 

su pareja el continuar 

un crecimiento 

político a pesar de las 

dificultades 

vivenciadas por ello.  

  

 73 A: Sí:: yo soy más:: la más dada a ese tema, 

ya estoy aburrida como del tema de la ciudad 

y todo, pero entonces ahora hay un eslabón 

que son lo hijos que no I que no se quieren ir, 

como nunca han salido de acá de Bogotá, 

prácticamente aquí se criaron y todo como 

que ya ellos no quieren saber qué es eso, que 

es un pueblo que es:: no nada de eso 

Se exponen 

diferencias en el 

proceso de 

adaptación al nuevo 

contexto por parte de 

algunos miembros de 

la familia acorde con 

el momento del ciclo 

vital individual 

actual entre padres e 

hijos.    
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 74 G: Ya a uno lo detiene un poco ya el estudio 

de ellos, que de todas maneras I mmm aquí 

hay más posibilidades de ellos surgir, en el 

mismo estudio, y eso pues:: eso es una de las:: 

de los eslabones que uno ¿no? por el tema de 

estudio de ellos, porque él ya terminó el 

bachillerato, 17 años y ya termino el 

bachillerato, ya arranco a hacer una carrera en 

SENA y mirando posibilidades de más 

adelante a ver 

    Se evidencia la 

creencia de 

concebir que es en 

la ciudad en donde 

se puede progresar 

al poder accederse 

a un mayor 

conocimiento.   

 75 T3: ¿Y que está estudiando?       

 76 JMa: Eh programas deportivos       

 77 T3: Mmmm ok mmm       

 78 G: Él se molesta mucho, paga en una escuela 

de futbol, y le gusta mucho el tema deportivo, 

entonces arranco por ese, por ese lado 

únicamente daban el tema por el lado 

deportivos, y el otro joven ahí dándole al 

bachillerato para terminar 

  Se exponen las 

actividades 

desarrolladas por los 

hijos actualmente 

acorde con su edad.  

  

 79 T2: ¿En qué año esta?       

 80 Gu: Noveno       

 81 T2: Noveno       

 82 T3: Ya:: no le falta mucho       

 83 T2: ¿Y tú en que año vas?       
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 84 Niño: Cuarto PP       

 85 G: Yo si me siento satisfecho con la familia 

que nosotros con: con A hemos construido, 

porque a pesar de que vea, a pesar que son 

muchachos así son muchachos muy dados a la 

casa ¿no?, muy respetuosos todavía, que a 

esta edad, en este Bogotá, criar una familia así 

muy difícil, es casi imposible, uno ve niños de 

10-11 años ya dados a la calle, ya se mandan 

solos, ya que-..- no ellos no, ellos:: 

    Se identifica una 

concepción de 

peligro de la ciudad 

en donde se 

dificulta el 

construir una 

familia. 

 86 T3: ¿Cómo lograron ustedes dentro de estas 

condiciones de la ciudad, que sus hijos estén 

así, como usted dice, que salgan, que estén 

juiciosos, que cumplan con lo que tienen que 

hacer, como lograron ustedes dos como 

papas-..-? 

  Se busca reconocer 

recursos a  nivel del 

subsistema parental en 

relación a la crianza 

de los hijos en el 

proceso de adaptación 

al nuevo contexto de 

ciudad.  

  

 87 G: Yo no sé A, A como mirara eso, mi señora 

como mirara, pero yo miro como que el 

ejemplo que uno les da ¿no? y lo primero pues 

nosotros nos queremos bastante y nos 

respetamos ahí si como dice ella, los espacios 

de cada uno, hablamos bastante, les damos les 

soltamos cuerdita pero así mismo se la se la 

recogemos, mano suave pero cuando hay que 

andarles duro también se les anda y el joven 

sabe eso porque ese es de malgenio, este es 

más noble pero siempre hablamos con ellos, 

tanto a mi señora habla mucho con ellos, 

    Se expone que 

desde las creencias 

familiares se hace 

importante el 

diálogo en la 

relación 

parentofilial, así 

como se imponen  

límites.  
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entonces yo también a veces con el hijo nos 

sentamos y le decimos mire eso no se hace, 

los malos ejemplos no, no se pueden, si pues 

aquí él a veces sale y sabemos de qué está allí 

donde el vecino ¿no? donde Jonatán, un 

amigo que le decimos que son los dos 

parceros prácticamente entonces ahí mantiene 

con los de ahí, y aquí el otro joven es más 

dado para estar con la televisión o a estar en el 

computador en sus mirando sus videos y todo 

eso que salir a la misma calle o sea no, si 

salimos, si hay una fiesta salimos, pero 

salimos todos en familia, nos tomamos algo, 

no se les impide que tomen algo si ellos 

quieren tomar, toman sus sus tragos, si 

quieren bailar bailan también, igual que 

hacemos nosotros pero pues nunca los 

dejamos  ir por allá a  fiestas solos ni nada 

 88 T3: Ok       

 89 G: O sea por ahí como que los hemos tenido -

..- y más pendientes de que estudien que 

alguna otra cosa 

      

 90 T3: Ok, ¿señora A usted qué opina de lo que 

dice su esposo? 

  Se busca reconocer en 

la voz de la mujer su 

opinión sobre el tema 

abordado.  
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 91 A: Si:: eso:: eso es verdad, y pues yo:: o sea 

también nosotros desde un principio, porque 

yo cuando lo estaba criando a él I eh pues 

tenía como la cuestión de que no a él no me lo 

toca, como toda mamá ¿no?, de pronto su 

primer hijo es sobre protegido y todo entonces 

como que no, llegamos a un acuerdo no, 

entonces vamos a hacer lo siguiente cuando 

usted habla yo me callo, cuando yo eduque 

usted también se aparta, entonces como que 

aquí los dos mandamos y a juntos nos 

respetan, entonces como empezamos con él, 

seguimos con él y así mismo vamos aquí con 

el otro joven 

Se da cuenta del 

establecimiento de 

acuerdos para ejercer 

la función parental 

normativa y de 

relación nutricional 

entre los miembros 

del subsistema 

parental.  

  Se expone la 

creencia de la 

sobreprotección en 

el primer hijo y la 

resignificación de 

esta creencia para 

dar paso a acuerdos 

en el proceso de 

cuidado  y crianza 

de los hijos.    

 92 G: Que es el que -..- la casa       

 93 T3: Y las relaciones que ustedes llevan como:: 

pues entre esposos y con sus hijos, digamos 

entiendo que ese acuerdo lo hicieron cuando 

estaba en el Tolima, ¿cierto? Que fue con su 

hijo mayor, ehh ya después bueno,  tuvieron 

que desplazarse y fue cuando ya nació el 

segundo, y ya después llegaron acá, en ese 

transcurso ¿ha cambiado su relaciones:: con 

sus hijos y ustedes como esposos? 

  Se indaga sobre los 

cambios que se han 

presentado en la 

relación parento filial 

en torno a la 

experiencia vivida 

antes y después de los 

acontecimientos del 

conflicto armado.  

  

 94 A: No, yo digo que todo ha sido como por el 

mismo margen 

  La madre considera 

que la dinámica 

familiar se mantiene 

antes y después del 

CAC.  
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 95 G: Para nada, prácticamente nosotros somos 

los mismos casi desde que estamos, 

comenzamos a vivir esta altura que son ya 

bastantes años, (Niño murmulla) no, yo creo 

que nosotros tenemos la misma:: las mismas  

relaciones, si nos ofendemos conversamos, y 

yo creo que es un ejemplo que casi ninguna 

familia lleva, conversar bastante ¿no?, lo que 

ella no le gusta me lo dice, lo que a mí no me 

gusta se lo digo, y conversamos bastante ese, 

ese tema, los hijos casi nunca nos ven 

peleando, nosotros cuando nos tenemos que 

hablar algo, no lo hablamos los dos, lo 

decimos los dos, o sea una relación más o 

menos armoniosa, se puede decir ¿no? 

   Se expone la idea de 

contar con una familia 

que cuenta con 

recursos como la 

comunicación y el 

diálogo les ha 

permitido mantener la 

relación de pareja.  

  

 96 T3: y las responsabilidades que tenían cuando 

estaban en el pueblo a a digamos cuando 

llegaron a la segunda parte ¿Dónde fue? 

  Se indaga sobre estos 

cambios en los 

contextos en los que 

han debido 

desplazarse producto 

del conflicto armado.  

  

 97 A: Eh Planadas       

 98 T3: Planadas, de cuando estaban en:: en el 

Tolima a cuando llegaron a Planadas ¿Cambio 

en algo? 

  Clarificando sobre el 

nuevo lugar donde 

habían llegado, de 

nuevo se busca 

conocer los cambios 

que se hubiesen 

presentado al interior 
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del sistema familiar  

 99 A: No::       

 100 T3: Las responsabilidades que cada uno tenía 

en su casa o los roles que habían decidido 

tener 

  Se busca reconocer los 

diferentes roles 

ejercidos por los 

miembros de la 

familia. 

  

 101 G: Eh:: lo que pasa -..-       

 102 A: ya ahí se hizo como un antes y un después 

¿no? porque ya el callo detenido, yo quede 

sola con ellos dos, entonces pues ya a mí me 

tocó llevar mi parte muy dura por cierto,  y 

pues de todas formas ahí si hubo un:: pero 

pues no de todas formas no:: no cambio la 

relación, siguió así como:: como igual 

  A pesar que como 

esposos vivencian 

situaciones difíciles 

por el CAC, la pareja 

logra que perdure su 

relación. 

  

 103 T3: Entonces ahí, ¿en qué cree que cambio? 

¿Qué fue lo que cambio? 

  Se busca ampliar la 

respuesta para 

reconocer los cambios 

suscitados.  

  

 104 A: Pues porque el quedar yo sola, de todas 

formas ¿Cómo año y medio fue? 

      

 105 G: Dos años       
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 106 A: Casi dos años, si dos años, luchando sola 

con ellos I digamos que faltaba la figura de él 

¿no?, pero pues igual yo seguí ejerciendo:: 

igual, normal 

    Aunque la madre 

reconoce su 

esfuerzo en la 

ejecución de su 

función parental en 

ausencia del padre, 

expone su creencia 

de la necesidad de 

la presencialidad de 

éste para 

desarrollar ese 

ejercicio.   

 107 T3: ¿Cómo así?       

 108 A: O sea        

109  T3: ayúdeme a entenderla [jajaja]       

 110 A: Sola, sola, pero a seguir con el mismo 

margen, ¿Si me entiende? 

      

 111 G: Trabajando::       

 112 T3: No       

 113 A: No, no me entiende [jajaja] pues sí, 

trabajando, luchando sola y esto pero con el 

mismo régimen como se venía con ellos 

    Se refiere a la 

imposición de 

normas y reglas 

hacia el subsistema 

fraternal en 

ausencia de la 

figura del padre. . 

 114 T3: Se refiere a las normas y reglas que tenían       
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 115 A: Exacto, si señora       

 116 T3: Ahh ok       

 117 T2: ¿Y cuando el regresa otra vez al hogar, 

vuelve como a:: como a negociar entre 

ustedes dos, o como:: 

      

 118 T3: O como hicieron para -..-       

 119 T2: Cómo hicieron? -..-       

 120 T3: Para cuando su esposo volvió       

 121 A: No:: PP       

 122 G: No, pa mi yo considero que fue un proceso 

después porque ya éramos  los dos trabajando 

¿no? 

      

 123 T3: Ajam       

 124 G: Anteriormente le tocaba a ella sola y 

prácticamente buscar quien le:: quien le 

cuidara los niños, pero después de que yo salí 

pues prácticamente yo salí a trabajar o salía a 

mis reuniones y ella se quedaba en la casa y 

cuando salíamos allá pasa como cuando 

vivíamos en el norte, salíamos a trabajar, en la 

noche, porque allá se trabajaba más en la 

noche o en la madrugada, y ahí quedaba ella 

de pronto en la casa y ahí yo salía, a la oficina 

-..- 

   Al volver a la casa 

luego de encontrarse 

privado de la libertad 

las cargas del hogar se 

re equilibran de 

manera más equitativa 

en donde el padre es 

proveedor y la madre  

se dedica a las tareas 

del hogar. 
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 125 A: O trabajábamos por igual       

 126 G: Trabajábamos a veces por igual       

 127 A: En ese caso yo me llevaba al niño más 

grande y me iba a reciclar por mi cuenta, y él 

se llevaba al otro y por su cuenta, entonces 

estábamos como balanceados, como 

equilibrados [jajaja] 

  La madre expone el 

desarrollo de 

actividades laborales 

de sso miembros del 

subsistema parental y 

su participación en la 

crianza de sus hijos.    

  

 128 T3: Ah ok, o sea, se dividían, o sea, es decir si 

los dos tenían la responsabilidad también 

económica de alguna manera, pero también 

estaban pendientes los dos de la crianza de sus 

hijos y de estar -..- 

   Se busca confirmar la 

comprensión respecto 

a cómo se dividen las 

tareas del hogar, el 

sentido de 

responsabilidad y la 

crianza de los hijos.  

  

 129 A: Claro, y siempre ha sido así, entonces pues 

no:: 

      

 130 G: Y:: y a nivel de estudios lo más difícil ha 

sido con este pelado, porque con el si se 

estuvo en un proceso ¿no? 

  Se afirma que se han 

presentado problemas 

con uno de los hijos, 

quien se ha encontrado 

participando de varios 

procesos de atención 

que le permitan 

nivelarse en el 

colegio.  
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 131 A: Si, él ha tenido procesos desde pequeño I 

pues no sé a qué se debe, 

      

 132 T3: ¿Qué ha pasado?       

 133 T2: Procesos de que, a que se refiere       

 134 A: Es:: o sea:: cuando estaba pequeño como 

unos 5 – 6 años más o menos, eh:: él en el 

colegio no rendía I entonces le mandaron a 

terapia con el psicólogo, con terapia de 

lenguaje, he terapia de que era:: 

¿ocupacional? Bueno como tres, cuatro 

especialistas más o menos, eh:: hubo un lapso 

de tiempo donde el perdió digamos tercero, 

estaba en tercero, le toco repetir, y ahorita 

digamos, pues ya está en ¿octavo? ¿Noveno? 

En noveno y este año ha tenido como:: como 

esos desniveles otra vez y esto, y pues ahí está 

mirando a ver cómo se le sacan citas otra vez, 

a ver que pasa 

  Se describen los 

procesos de atención 

psicológica y de 

terapias debido al bajo 

rendimiento 

académico de uno de 

los hijos. Así como se 

da cuenta del cambio 

que ha venido 

mostrando este hijo en 

el contexto escolar. 

Aunque la voz 

dominante de la madre 

vuelve a colocar de 

presente el malestar 

mostrado por el hijo 

para convocar el 

contexto terapéutico.  

  

 135 T3: Cuando él tenía 4 – 5 años ¿dónde estaban 

donde estaban o como estaban ustedes? 

  Se indaga sobre la 

ubicación de la familia 

en relación al ciclo 

vital de éste hijo en 

esa época.  

  

 136 G: En el norte, estábamos viviendo en la 161 

con PP -..- 
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 137 A: Estábamos viviendo en el norte   Se da cuenta del 

contexto de ubicación 

de la familia.  

  

 138 T2: Acá en Bogotá       

 139 G: En la casa de inquilinatos donde habíamos 

como 5 – 6 familias I desplazadas todas, sabía 

que no, o sea, no era fácil la convivencia 

entre:: pero pues 

  Se da cuenta de las 

dificultades socio 

económicas 

vivenciadas debido al 

proceso de 

desplazamiento. 

Expone las 

dificultades que se 

pueden presentar a 

nivel de 

convivencia al 

compartir el 

espacio con varias 

familias.  

 140 A: No era fácil pero:: que le digo:: pues 

tampoco nosotros no permitíamos de pronto:: 

que los maltratara nadie 

Se da cuenta de la 

función parental de 

protección hacia los 

hijos a pesar de 

vivenciar  

situaciones difíciles 

producto del 

desplazamiento.  

    

 141 G: No, no y no era, a la final no era difícil 

porque, porque como le dijera yo, yo siempre 

donde llego me caracterizo por tener como 

liderazgo ¿no? y yo cuando llegue allá, 

prácticamente esas familias estaban vueltas, 

aunque eran conocidos míos y esa cuestión 

pero:: habían unas cuestiones con otra familia 

que no era desplazada ni nada y tenía otro 

espacio y prácticamente nos toco fue llegar a, 

Se relacionan 

recursos adaptativos 

con lo que cuenta el 

padre, y que son 

usados por éste en el 

nuevo contexto al 

que llegan luego de 

vivenciar 

acontecimientos del 
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a organizar todo eso, y me toco organizar todo 

eso y a la final yo fui el que me hice al frente 

de todas las familias y entonces 

comenzábamos como a organizarnos un 

poquito y en el trabajo, y en esto, y en el 

arreglo de la casa, bueno en fin, siempre:: 

siempre me he caracterizado de ayudar a 

organizar las cosas, no:: yo nunca espero que 

me organicen y me pongan ha, ha si no que 

siempre me gusta como buscarme mi propio 

espacio ¿no? y meterme a:: 

conflicto armado, 

como un forma de 

encontrar 

posibilidades a través 

de redes de apoyo.   

 142 T3: y:: y en qué sentido dicen, ¿dicen que fue 

difícil? 

  Se busca profundizar 

respecto a lo que 

entienden por difícil 

de la situación. 

  

 143 G: Porque  no deja de haber a veces disgustos, 

considero yo, porque no deja de haber alguna 

familia que trata como de:: de crear pero, pues 

en si son cuestiones que nosotros aprendimos 

a manejar en ese entonces 

  Se reconocen 

dificultades por parte 

del padre en la 

dinámica relacional 

con otros miembros de 

la comunidad a la que 

llegan producto del 

desplazamiento.   

  

 144 T3: ¿Usted cómo lo ve señora A?       

 145 A: Pues yo que digo, yo no sé, yo no soy 

psicóloga ni esto, nunca lo he hecho [jajaja] 

pero yo creo que a él de cierta forma si le 

afecto el tema del desplazamiento I porque él 

nació como en medio de ese conflicto, si me 

Se identifica la 

hipótesis en donde la 

familia relaciona las 

dificultades a nivel 

escolar con lo 

  Se cree que el 

proceso de 

desplazamiento 

afecta de manera 

notable al hijo a 
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entiende, digamos el nació digamos de tiempo 

completo pero fue más por un susto que por 

otras cosa, y fue como muy mal atendido el 

parto, bueno ese tipo de cosas, entonces no 

sabemos qué pasó ahí, bueno, en el lapso de 

tiempo que digamos él estuvo detenido y esto, 

a ellos, me toco dejarlos a los dos, durante tres 

meses en bienestar familiar, bajo protección 

vivenciado por el 

hijo durante su 

infancia luego de 

vivenciar el proceso 

de desplazamiento 

como estresor no 

normativo, el cual se 

potencia con el de 

vivir unos meses en 

un hogar de 

protección.  

nivel académico.   

 146 T3: Ok::                                                                                                      

 147 A: Pues porque yo quede mejor dicho, con la 

vida llevada, llevada en ese momento, que 

quede sin casa, con él detenido, que sin 

trabajo 

  La madre describe la 

situación de crisis 

producto de evento no 

normativo.  

  

 148 T3: Sí       

 149 A: Entonces ese tiempo, esos tres meses 

estuvieron alejados de mí, y él pues estaba 

chiquitico, él tenía como 7 meses 

Relaciona el proceso 

de desvinculación 

que tuvieron madre e 

hijo con las 

dificultades que este 

vivencia en la 

actualidad.  

    

 150 T3: ajam       

 151 A: En ese momento       

 152 T3: Claro, era un momento difícil       
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 153 G: Tenia como 8 meses -..- tenía como 10 iba 

para el añito, pero bueno. 

  Se establece el 

momento del ciclo 

vital de hijo para le 

momento en que 

ocurre el evento no 

normativo.  

  

 154 T3: Señora A, ¿usted, siente que se siente de 

alguna manera responsable por lo que paso en 

ese momento? 

   Se busca indagar 

por el sentir de la 

madre respecto a la 

decisión que tomó 

por el estresor no 

normativo 

vivenciado, 

entendiendo los 

juicios, basados en 

las creencias, que 

se pueden crear a 

partir de la decisión 

tomada.  

 155 A: No, no, yo siento que no, yo siento que 

pues o sea, de todas formas aunque fue mal 

hecho lo que hice, lo hice por el bien de ellos, 

no llevo nada en la conciencia que haya sido 

por culpa mía o nada de eso, cosas del destino 

que en ese momento pasaron así, entonces 

pues:: pero de todas formas no deja de:: de 

doler, pues porque era algo que ellos no 

sabían hasta el momento (La voz se le 

quebranta) 

  El comprender la 

situación de violencia 

por la que atraviesa la 

familia y sus 

condiciones luego de 

dicha vivencia, 

reconoce que su 

decisión en su 

momento era la más 

acertada para cumplir 

con la función 

emocional y suplir sus 

Desde la creencias 

colombianas del ser 

una buena madre, 

esta experimenta 

una sensación de 

dolor por dichos 

acontecimientos al 

parecer que los 

abandona por un 

tiempo. 
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necesidades básicas.   

 156 T2: Y sin duda usted estaba en un momento 

muy difícil ¿no? 

     

 157 A: Sí       

 158 T2: fueron situaciones bien complejas, sin 

duda usted tenía que tomar decisiones que le 

permitieran salvaguardar a sus hijos y 

protegerlos 

  Se valida la situación 

que genera 

sufrimiento y se 

reconoce la labor que 

ha realizado como 

madre en su función 

de protección.  

  

 159 A: Pero no:: no me siento responsable I por 

esa P -..- 

      

 160 G: Porque simplemente fue como una 

cuestión de madre sustituta donde ella iba  

cierto tiempito a visitarlos y todo eso, y fue un 

lapso de tres meses no más 

    El padre expone 

que no es una 

situación para 

sentirse culpable al 

ella mantener a su 

vez una relación 

permanente con sus 

hijos, desde la 
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utilización de una 

de la modalidades 

del ICBF para 

salvaguardar los 

derechos de la 

infancia..  

 161 T3: Creo que también muy desde el amor de 

ustedes, y usted como mamá, al no verse sin 

muchas situa-..- en una situación difícil 

económica,  de que su esposo no estaba, de 

alguna manera dentro de todo esa era la 

decisión donde ellos iban a estar más seguros. 

  Se retoma la 

validación y 

reconocimiento de 

recursos usados por la 

madre como forma de 

protección a hacia el 

subsistema fraterno.   

  

 162 G: Ajam       

 163 A: Si claro       

 164 T3: Entonces era ante todo la protección de 

sus hijos, antes sobre lo que usted estaba 

sintiendo, porque creo que tan chiquitos uno 

de mamá o de papá no los va a dejar:: 

      

 165 A: Si claro       

 166 T3: Si no saben que van a estar mejor       

 167 A: Ajam:: si, de pronto eso fue lo más 

traumático en ese tiempo, 

  Para la madre esta 

situación de tener que 

dejar a sus hijos en 

otro espacio, le causa 

conmoción.. 
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 168 T3: pero ya después pudo::       

 169 A: pero no::       

 170 T3: ¿Recogerlos?       

 171 A: Bien si claro, solamente estuvieron los tres 

meses que estuvieron allá y pues a mí me 

hicieron seguimiento, bueno:: y todo lo que 

eso genera 

      

 172 T3: Ajam       

 173 A: Después me dijeron, no si usted quiere 

volverlos a dejar, nosotros la seguimos, pero 

no, todo:: todo estuvo bien y pues o sea 

cuando quiera puede volverlos a dejar [jajaja] 

pero no:: yo algo que:: [jajaja] 

definitivamente no, y más en el lapso de 

tiempo que ellos estuvieron allá, ver yo que 

dieron dos niños en adopción, porque no los 

veían, porque no está-..- yo no:: eso es algo 

que no, para mí no, no tenía ninguna:: I razón 

de ser, si:: 

  La madre expone 

como sus altos niveles 

de preocupación por 

perder a sus hijos, no 

le permitían estar 

tranquila de el 

continuar dejarlos bajo 

protección, siendo así 

el último recurso que 

volvería a tomar para 

salvaguardar la vida 

de estos. 

  

 174 T3: Y:: pero ya después, bueno, usted los 

recogió, siguieron:: I ellos ya estuvieron con 

usted I ya después entiendo que el señor G 

bueno salió de la:: 

      

 175 T2: Detención       
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 176 T3: de la detención, ¿cómo siguió viendo que 

estaban sus hijos? 

Al comprenderse que 

parte de los cambios 

a nivel de estructura 

en la familia generan 

cambios en la 

dinámica, se busca 

indagar si estos 

cambios persisten 

luego del padre 

recobrar su libertad.  

    

 177 A: bien, pues, o sea, eh:: esos tres meses 

fueron:: iniciales ¿no? o sea cuando él recién 

callo y esto, pero ya:: pues yo después logre 

como estabilizar eso, ya busque quien los:: 

quien los cuidara, eh bueno toda esta cuestión, 

entonces pues:: cuando él salió como que todo 

seguía normal, si o sea no, de pronto el tiempo 

más difícil, por así decirlo, claro que lo digo 

yo, ellos estaban pequeños en ese momento, 

de haber estado separados de los dos fue en 

ese tiempo, pero ya después no, o sea nosotros 

no nos hemos vuelto a separar ni nada, todo 

ha seguido normal 

  La madre describe 

situaciones que les han 

obligado a separarse 

entre padre e hijos 

pero menciona como 

estas separaciones no 

se han vuelto a 

presentar, generando 

equilibrio en la 

dinámica relacional de 

la familia.  

  

 178 T3: Pero ya entonces en ese momento que tú 

dices que sientes que lo que tiene tu hijo es 

algo relacionado con esos momentos, 

entonces nos contaste de ese espacio, sientes 

que eso siguió afectando a tu hijo después o 

ya:: -..- 

    Se busca indagar la 

creencia construida 

por la madre sobre 

la relación entre lo 

vivenciado por el 

conflicto y por lo 

que presenta uno de 

los hijos (a nivel 
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académico), 

además de conocer 

si existe la 

posibilidad que que 

otra factor pueda 

influir en dicha 

situación.   

 179 T2: Se dieron otras situaciones       

 180 T3: o se dieron otras situaciones       

 181 A: No, yo pien, yo le echo la culpa un poco a 

eso, a ese tipo de cosas, o no sé si 

      

 182 T3: Pero después él siguió mostrándote que 

algo extraño:: antes de los 3 – 4 – 5 años que 

dicen que no  estaba muy bien en el colegio? 

  Se indaga por otras 

situaciones que la 

madre haya podido 

detectar que sustentan 

su argumentación.  

  

 183 A: No, no, eso ya digamos, el tie, el tiempo 

corrió, y cuando él ya entro a estudiar y eso, 

empezamos como a detectar eso y ese tipo de 

cosas, y pues no sé si él quiera hablar del tema 

pero yo a él si lo siento así, yo siento que hay 

algo  F que, que él debe de:: cómo hablarlo, 

como:: no se ahí como sería tratarlo con él 

La madre relaciona 

las dificultades 

escolares con algo 

que él no ha logrado 

expresar luego de 

vivenciar todo el 

proceso del 

desplazamiento.  

    

 184 T3: Ok       
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 185 G: y yo, yo considero que a él le hizo falta 

una cuestión vital que le hace falta a casi 

todos los niños, -..- que es la cuestión de estar 

como en un jardín ¿no? como estar en la 

formación de un jardín, de:: de pasar al 

preescolar que llaman, a él como que le hizo 

mucha falta ese proceso de aprendizaje ¿no? 

    El padre parte de la 

creencia de la 

importancia de 

pasar por todos los 

niveles de 

formación, lo cual 

ha dificultado su 

proceso de 

aprendizaje al no 

poder cursar 

preescolar debido a 

las dificultades que 

vivenciaban como 

parte del proceso de 

desplazamiento.  

 186 T3: O sea ¿él no estuvo en un jardín?       

 187 G: No, porque siempre no la pasábamos era 

de un lugar, primero  en, en, en Neiva donde 

estuvimos, de aquí, aquí a Bogotá, o sea de un 

lado para otro nunca:: 

  La madre relata las 

dificultades que no 

han permitido una 

adecuada 

escolarización de su 

hijo.     

  

 188 A: Cuando llegamos acá no estuvo si no como 

un mes o dos meses ya antes de:: digamos de 

salir para:: pal colegio, entonces  no tuvo 

como ese proceso de jardín mientras que él sí 

y él sí, entonces pues o sea, no sé qué pasó ahí 

    La madre parte de 

la creencia de la 

importancia del 

periodo de tiempo 

que los niños 

requieren para cada 

grado de 

escolaridad, lo cual 
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puede para su 

concepto  afectar el 

proceso de 

aprendizaje desde 

el comparar a este 

hijo  con 

dificultades con el 

otro hijo quien 

pudo acceder a un 

mayor periodo de 

tiempo  a la etapa 

de jardín.  

 189 T3: uhmm por tenerse que estar movilizando 

el segundo no estuvo tanto en el jardín 

mientras que los:: el mayor y el menor si 

pudieron estar en ese proceso, o sea es decir 

que si se hubieran quedado en el Tolima 

inicialmente ¿Esto no hubiera pasado? 

  Se indaga si de no 

presentarse el suceso 

del desplazamiento 

esta situación hubiera 

sido diferente.  

  

 190 G: Yo considero que no       

 191 A: Yo también pienso igual       

 192 G: Porque pues él hubiera estado más estable, 

hubiera podido comenzar con su proceso 

formativo desde muy pequeñito ¿no? desde 

muy pequeño 

     



611 

 

 193 A: Es que como que todo ocurrió con él, o sea 

(Risita) digamos en el embarazo de él, todo lo 

que pasó fue como en ese tiempo ¿sí? Ya pues 

él estaba más cuajadito, más:: entendía más 

las cosas [jajaja] ¿Cierto mi negro? 

    La madre enuncia 

distintas 

situaciones que 

bajo sus creencias 

le permiten 

argumentar las 

dificultades que su 

hijo ha presentado.   

 194 Gu: Jum       

 195 A: ¿Jum? ¿no se acuerda? [jajaja]       

 196 T2: ¿Y tu como te sientes ahora que escuchas 

a tus padres mencionar eso:: en qué piensas::? 

  Se convoca la voz del 

hijo para reconocer 

qué piensa sobre lo 

argumentado por sus 

padres.  

  

 197 Gu: Pues:: la verdad de lo que pienso, es que 

tengo algunos recuerdos pero muy:: borrosos 

de ese entonces, de cuando estaba pequeño, 

por ejemplo la toma de los apartamentos 

(Risas de A), yo recuerdo una pequeña parte 

de por ahí, que:: íbamos y eran unos 

apartamentos, todo estaba enrejado, y que don 

Fercho llego y partió la reja y con Lisandro y 

con todos nos metimos, y el quedo ahí 

engarzado en la reja (risas de todos, 

predomina la risa de A) eh pues:: 

  El hijo describe 

situaciones posteriores 

al desplazamiento, sin 

centrarse en la 

pregunta hecha por la 

terapeuta.  
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 198 A: ¿No se acuerda que allá le sacaron ronchas 

del culo? [jajaja] 

      

 199 G: La mamá [jajaja] la mamá le tub:: porque 

quería disque quedarse y la mama lo cogió y 

lo casco y salió por allá a darle quejas y la 

mamá -..- una palmada [jajaja] (Risas de 

todos, predomina la de A) 

      

200  T2: ¿y con el estudio, con el colegio cómo te 

sientes? 

      

 201 Gu: Pues bien, Eh:: en si en el colegio no 

tengo muchos problemas convivenciales ni 

nada, y lo que es la parte de aprendizaje:: en 

el estudio, no tengo problemas de lectura, de 

escritura si un poco:: 

  El hijo manifiesta que 

no presenta problemas 

de aprendizaje ni de 

convivencia, sino que 

sus dificultades se 

encuentran más a nivel 

de lectoescritura. 

  

 202 A: Eso       

 203 Gu: pero lo que es de recordar temas para 

hacer exposiciones y demás no tengo mucho 

problema. 

  El hijo reconoce los 

recursos con lo que 

cuenta y usa en el 

contexto escolar.  

  

 204 A: Es muy inteligente       

 205 Gu: El problema es:: como las tareas       

 206 A: De escritura       

 207 G: Los mismo, los mismos profesores       
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 208 Gu: No sé, como que siempre se me olvidan 

las tareas 

      

 209 G: Los mismos profesores nos dicen eso, que 

él es un chico que capta muy rápido las cosas 

y lo saca uno a exponer y el como que expone 

muy bien, pero entonces lo único que no:: 

para escribir y, y, y el problema que tiene es 

de que no presenta trabajos escritos 

  El padre reconoce los 

recursos del hijos, y 

establece distinciones 

en relación a lo que 

podría ser la dificultad 

de su hijo.   

  

 210 T3: ¿Pero tu si sabes escribir?       

 211 Gu: Mmm si:: solamente que la letra no es 

que sea muy buena, es siempre regular 

      

 212 T3: Te acuerdas cuando empezaste a escribir 

¿Cómo fue eso? 

Se  indaga sobre la 

manera en que 

aprende a escribir 

para descartar 

posibles dificultades 

que vivenciara en 

dicha época que 

afecten su desarrollo 

a nivel de lecto 

escritura.  

   

 213 JMe: Mmm no muy bien, la verdad       

 214 Gu: Y la otra cosa que es zurdo, imagínate 

zurdo y no escribe bien [jajaja] 

    El padre parte de la 

creencia en la que 

se concibe que el 

ser zurdo es 
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negativo.  

 215 A: Pero pues no sé, no creo que tenga mucho 

que ver 

    Creencia de que ser 

zurdo influye en las 

dificultades de 

lecto escritura del 

hijo son 

desmentidas por la 

manera de percibir 

la situación la 

madre.   

 216 T3: Mmmm digamos que antes uno tenía la 

creencia de que los zurdos de pronto no iban a 

saber escribir muy bien o que de pronto iban a 

tener dificultades pero ya científicamente se 

ha comprobado que tanto los diestros como 

los zurdos eh:: 

      

 217 G: Es lo mismo       

 218 T3: Es lo mismo, pueden tener las mismas 

condiciones si empiezan a escribir sin ningún 

problema, yo me pregunto es cuándo 

empezaste a escribir, ¿estabas en el jardín? 

  Se valida la habilidad 

y destreza para 

escribir de las 

personas diestras y 

suadas y se indaga por 

su inicio en el proceso 

de escritura en la 

primera infancia.   

  

 219 Gu: Mmmm no recuerdo bien       
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 220 T3: Estabas más o menos en primero, ¿en 

dónde estaban ustedes cuando él estaba en 

primero? 

  Se busca reconocer 

que sucesos pudieron 

afectar las dificultades 

de lectoescritura del 

hijo. 

  

 221 A: Primero::       

 222 G: Primero estábamos en la casa del 

inquilinato, los primeros añitos los hizo él allá 

¿sí? 

  El padre describe la 

ubicación y 

temporalidad de la 

primer infancia de su 

hijo.  

  

 223 A: Entonces él empezó allá:: pero:: nos 

vinimos como a mitad de año, o sea él allá no 

alcanzo a hacer si no como medio año, medio 

año en el divino Maestro 

  Se describe cómo se 

trasladan a otro nuevo 

lugar, no pudiendo el 

hijo culminar primero 

de primaria.  

  

 224 T2: Allá comenzó con primero de primaria 

¿Verdad? 

      

 225 A: Eh:: Sí ¿Sí?       

 226 T3: En primero de primaria y no había tenido 

antes ningún:: 

      

 227 A: O con preescolar:: no me acuerdo, ¿en ese 

tiempo ya había preescolar? 

      

 228 T3: Si, si       
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 229 G: Inclusive fue hasta bien complejo, porque 

mira que los profesores y es un análisis que yo 

hago, los profesores prácticamente del norte 

tiene como una cierta a:: apatía al desplazado 

    Se coloca de 

presente creencia 

de discriminación 

de los profesores 

ubicados en el norte 

de la ciudad hacia 

las personas en 

situación de 

desplazamiento.  

 230 T3: Ok::       

 231 G: Cierto A, era difícil, y allá vivíamos varias 

familias  

      

 232 A: yo tuve inconvenientes con       

 233 G: A veces tocaba ir hasta a pelear con ellos 

mismos para que le abrieran los cupos a los 

muchachos, no eran dados a abrirle cupos a 

los pelados desplazados, en cambio aquí, 

viene uno acá al sur y encuentra uno, antes al 

contrario, los, los buscan para los jardines y 

para todo eso, porque hay jardines del 

bienestar familiar de, de, y allá eran como 

apáticos a los -..- primero porque él era, y a un 

desplazado tiene que darle la educación gratis 

¿no?  Eso de cobrar pensión y nada de esa 

cuestión, y eso como que tiene una cierta 

apatía de los profesores que 

  El padre expone cómo 

el contexto social 

tendía en ocasiones a 

ser un expulsor, en 

tanto mostraban una 

actitud discriminatoria 

para con los niños en 

condición de  

desplazamiento.  

  

 234 T3: Y el colegio que iba a ingresar allá, ¿era 

privado o era público? 
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 235 G: PP       

 236 A: No era en uno público, siempre ellos han 

estado en público 

      

 237 G: Público       

 238 T3: Y en:: que era lo que usted iba a decir, 

que tuvo ¿problemas con quién? 

    Se busca indagar 

por los 

inconvenientes 

presentados al ser 

caracterizados por 

desplazados, 

aumentando las 

tensiones con el 

contexto al que 

llegan.  

 239 A: Yo tuve problemas allá con:: un jardín       

 240 T3: Ajam       

 241 A: En ese tiempo, porque los metí a ellos dos, 

a él, si inicialmente digamos llegamos y esto 

lo que decía él, que como tenía que ser gratis 

y no sé qué y pues como él:: ese no se calla 

nada, nada, nada FF, él lo que siente lo va 

diciendo, entonces era él el que me ponía al 

tanto, me decía mire mami que allá les dan 

comida, a todos los niños les dan carne, les 

dan no sé qué y a nosotros no nos dan carne 

no nos dan o sea a ellos siempre como que los 

discriminaban -..- 

  Se describen 

dificultades en el 

contexto escolar al 

estar la condición de 

desplazados que 

exacerban el proceso 

de adaptación al nuevo 

contexto.    
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 242 G: Pero yo digo que -..-       

 243 A: Allá tuvimos o tuve inconveniente con un 

jardín grande que creo también que era del 

distrito, sí era del distrito en ese momento P, 

por eso, y creo que eso casi lo llevaron a 

cerrarlo por:: por la problemática con las 

profesoras, mas con los profesores que por 

otra:: que por otra razón 

  La madre expone las 

fuertes problemáticas 

que se presentaban 

con los colegios en 

relación docentes 

estudiantes.  

  

 244 T3: Cuando, cuando agh, ¿Me desacuerdas tu 

nombre? 

      

 245 Gu: Gustavo       

 246 T3: Cuando Gu ingreso a primero allá en ese 

colegio, ¿él ya sabía escribir o ahí le 

enseñaron a escribir? 

  Se busca indagar por 

el desarrollo del ciclo 

vital individual del 

hijo.  

  

 247 A: ahí aprendió a escribir       

 248 T3: Ahí aprendió a escribir       

 248 A: Porque lo que le digo él no duro mucho 

tiempo en jardín 

      

 250 T3: Ah ok, ahí aprendió a escribir:: y como, 

como te fue, ¿cómo le fue en ese proceso de 

aprender ahí a escribir? 

  Se busca indagar sobre 

el proceso de 

aprendizaje en este 

nuevo contexto. 
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 251 A: Pues:: que le digo yo, allá:: pues como no 

duro mucho, digamos que allá no le 

detectaron como esa situación, llegamos aquí, 

aquí a Bosa, y el ingreso digamos a continuar 

el año, pues eh:: así pequeñito no escribía 

muy bien, no:: pues como que no se notaba F 

digamos la:: situación ¿ya?,  ya como en 

segundo fue que comenzaron el proceso los 

profesores, no:: que no escribe, que no esto, 

que no lo otro, que:: ¿ya? Y:: comencé a 

llevarlo así, con el med:: con el:: bueno con 

los especialistas que lo mandaban y eso, eh:: 

la psicóloga y eso dijeron que:: que él tenía un 

problema de ¿disgrafía? 

  Se relata la 

intervención del 

contexto escolar en la 

identificación del 

problema y en el 

inicio de la 

intervención del 

contexto salud 

emitiendo diagnostico.  

  

 252 T3: Ajam       

 253 A: De disgrafia, pues en ese momento me 

dijeron me dijeron eso, eh:: le hicieron el 

coeficiente intelectual no sé qué, pero eso de 

que, o sea me dijeron no su hijo está bien o 

sea tiene un coeficiente buenísimo\entonces 

uno dice, no pues todo está bien tan, yo cogí 

el:: el papelito todo lo que me entregaron 

debajo de la cama, yo nunca lo lleve al 

colegio, yo nunca presente esa situación, 

nada, y él siguió, normal con su problema de 

que no escribía bien y uno pues refuércelo, 

moléstelo \ por el tema ahí, pero no:: / no daba 

pie con bola el chino [jajaja] entonces perdió 

tercero 

  Aunque se realizan 

gestiones y se aplican 

pruebas para validar el 

diagnóstico, la familia 

no continua con el 

proceso dejando de 

lado el apoyo que 

debía recibir su hijo.   
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 254 T3: ¿qué te explico la señora que qué era la 

disgrafia? 

Se busca indagar por 

el conocimiento que 

tiene la madre, por el 

problema de 

escritura mencionado 

a los padres. 

    

 255 A: No:: simplemente me dijo eso, que él tenía 

disgrafia y pues que eso se lograba digamos 

eh:: estudiando\, reforzándolo\, bueno ese tipo 

de cosas así 

La madre menciona 

que realmente no 

tiene un 

conocimiento claro 

sobre  el diagnóstico 

descrito por la 

profesional que los 

atendió.  

    

 256 T3: Sí       

 257 A: Y ya, no fue más lo que se continuo con él, 

y se dejó así como:: sin hacer nada más con él 

  La madre reconoce no 

se han vuelto a 

generar procesos de 

reforzamiento que 

permitan reforzar el 

proceso de lecto 

escritura de su hijo.  

  

 258 G: Ajam y ahora es cuando vemos, hemos 

visto la deficiencia -..- 

      

 259 T3: y en ese momento no los eh::       
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 260 A: Digamos que -..-       

 261 T3: No les dijeron que fueran a una terapeuta 

ocupacional 

  Se indaga por la 

orientación que han 

recibido frente al 

proceso de 

intervención.  

  

 262 A: Sí:: y yo lo estuve llevando, o sea todo lo 

que me dijeron yo lo hice, por eso digo eh:: 

creí que todo estaba bien mmm ya, los papeles 

fueron a dar debajo de la cama y eso 

     La madre parte de 

la idea de haber 

cumplido con el 

proceso de apoyo 

que su hijo requería 

para mejorar su 

lecto escritura, al 

cumplir con las 

actividades que se 

le fueron 

recomendadas 

llevar a cabo. 

 263 T3: O sea, ¿en ese momento se normalizo 

todo después del terapeuta ocupacional, o 

él…?-..- 

  Se indaga por los 

cambios luego de la 

intervención 

terapéutica.   

  

 264 A: Pero él nunca mejoro digamos la escritura, 

porque él en lectura:: en todo el resto es bien, 

el tema de él es la escritura 

  La madre menciona 

que no hubo cambios 

respecto a la escritura 

aunque reconocer los 

recursos del su hijo 

frente a la lectura.  
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 265 T3: y la escritura ¿cómo?   Se indaga respecto a la 

manera como se ve 

afectada la escritura 

del hijo.  

  

 266 A: o sea, no:: no se le entienden muy bien las 

letras, no escribe bien, no separa:: -..- 

  La madre explica las 

dificultades que 

presenta su hijo a 

nivel de lecto 

escritura, las cuales se 

centran en el no 

separar las palabras al 

escribir.   

  

 267 T3: Ahh no escribe claro       

 268 A: si, no separa las letras, las palabras       

 269 T3: Ok       

 270 A: O sea ese tipo de cosas, ese tipo de 

problema es el que tiene ahora mismo 

      

 271 T3: Ya, si ya. Y de tercero hasta ahorita ¿lo ha 

seguido teniendo o hasta ahorita volvió a 

tenerlo? 

  Se busca indagar 

cómo y cuándo es que 

se presentan dichas 

dificultades de lecto 

escritura.  

  

 272 T2: ¿Ha mejorado?       
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 273 A: Digamos que:: [je] como:: cómo explicarlo 

I en los momentos en los que yo lo asistía y 

eso era porque dábamos con un profesor – 

profesora que entendiera el tema ¿sí? Que lo 

llamara a uno, bueno venga, mire pasa esto 

esto y esto porque no le hacemos esto, bueno 

listo uno se ponía las pilas ¿sí? Pero como que 

una ya se mete en su cuento y dice no, todo 

está bien, y como que ahorita volvimos a dar 

con una profesora que le ha:: que le está 

dando pedal a la situación y esto, entonces 

como que nos está volviendo a:: a empuntar 

con él 

    Se reconoce la 

necesidad de que 

intervengan otras 

personas, en 

especial del 

contexto escolar 

para que los padres 

realicen gestiones 

en pro de obtener 

apoyo para su hijo.  

 274 T3: Pero entonces, desde que descubrieron la 

disgrafia ¿cierto? En cuando tenía:: cuando 

estaba en tercero ¿Sí? Segundo – tercero hasta 

hoy ¿Sigue escribiendo tal cual? O sea usted 

que lo ha visto escribiendo 

  Se busca reconocer 

que las dificultades de 

lecto escritura han 

perdurado en el 

tiempo o como han 

cambiado desde que es 

diagnóstico con 

disgrafía. 

  

 275 A: Sí, él no mejora la, la escritura, o sea el 

tema con él es la escritura, y los profesores o 

sea digamos, han dicho y de pronto no les 

molestamos la vida no le decimos esto porque 

él es muy inteligente, porque digamos no 

escribe, pero hacen una, ¿Cómo le dicen a 

eso? Una evaluación y él es como un disco 

duro, y todo lo encapsula allí y eso se para 

delante de uno como un político (Risas) y o 

sea y el -..- ya las cosas como él quiere, pero 

  Se resaltan los 

recursos con los que el 

hijo cuenta, como una 

forma de mitigar la 

intervención del 

contexto escolar.  
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no escribe [jajaja] 

 276 T3: Quiere decir que tiene unas habilidades 

diferentes 

    Desde el 

comprenderse que 

existen distintos 

tipos de 

inteligencia y 

habilidades se 

connota de manera 

positiva su 

habilidad para 

memorizar.  

 277 G: -..- PP        

 278 A: Sí       

 279 T3: Sus habilidades son más desde la oratoria, 

desde el oral, desde la oratoria, y no tanto en 

lo escrito y lo ha desarrollado tan bien, que ha 

pasado todos estos años sin ningún problema 

a partir de la oratoria. 

  Se destaca su 

habilidad de la 

oratoria y como esta le 

ha permitido ascender 

de grado.  
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 280 G: Y la profesora acá, pues ella:: wa wa wa 

que Gu que va a perder el, entonces cuando, 

prácticamente cuando le explicamos la:: la 

cuestión de que él tenía, o sea, un día fui yo y 

me senté allá con ella y le dije mire que a 

nosotros nos ha tocado esto, nosotros somos 

desplazados, nosotros somos esto, entonces 

ahí sí como que, porque ella venía como con 

una cierta ¿no? 

    La madre refiere 

cómo debe colocar 

de presente su 

condición de 

desplazamiento 

como una forma de 

conseguir o 

gestionar resultados 

en el contexto 

escolar.  

 281 A: Si como -..-       

 282 G: Como con una barrera hacia él, qué él no 

hace nada, qué él no sirve, que no sé qué, que 

si se cuándo, era la única en el colegio 

prácticamente la:: y entonces cuando yo me 

senté:: una citación que me hicieron a las 6:30 

de la mañana 7:00 de la mañana que yo fui, 

entonces me puse a explicarle yo a ella, y 

mire profesora a nosotros nos ha tocado esto, 

nos ha tocado esto, yo creo que el viene de ese 

proceso y eso es lo que en partes le ha 

afectado a él, y ¿Cómo? ¿Y porque ustedes no 

habían dicho antes eso?, le dije yo incluso 

nosotros inclusive tenemos papeles por ahí de 

él de esa cuestión, ahí fue cuando que 

tráiganos eso, entonces dijo no esto hay que 

seguir en proceso con él, para que los 

profesores todos tengan 

    Bajo la creencia de 

considerar la madre 

que el 

desplazamiento 

genera grandes 

repercusiones en el 

proceso de 

aprendizaje de su 

hijo, expone a su 

madre a la docente 

el proceso de 

desplazamiento por 

el cual han tenido 

que atravesar.   
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 283 T3: ¿Y que dijeron de que sería el proceso que 

tendrían que seguir, que fue lo que::? 

   Se indaga sobre el 

tipo de proceso 

interventivo a 

desarrollar con el hijo.  

  

  284 A: Pues ahorita:: -..-       

  285 G: Pedirle citas para eso, pero usted sabe que 

es pedirle cita a una EPS para eso 

    Se parte de la idea 

de contar con un 

ineficiente sistema 

de salud, lo que 

dificulta que la 

familia busque 

acceder a las citas 

que son sugeridas. 

  286 T3: ¿y cita:: qué citas? ¿Qué tipo de citas?   Se indaga acerca de 

los tipo de citas que le 

son solicitados 

agendar.  

  

  287 A: Pues a nosotros nos tocó ir a:: ¿Qué hizo 

usted esa orden? A capital salud que es la que 

nos atiende, salud 

     

  288 G: Aquí tenemos la orden de él ¿Se la 

muestro? 

      

  289 A: Y nos dieron digamos la orden porque no 

hemos podido todavía sacar la cita, porque ya 

él fue donde lo mandaron que no que, o sea 

como siempre 

  Se describen las 

dificultades para 

gestionar las citas con 

especialista.  
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 290 T3: ¿Pero qué orden es? ¿A qué especialista?       

 291 G: Se la voy a buscar ¿sí?       

 292 T3: Listo, si señor       

 293 A: Sí, pues ahí nos mandan otra vez que a 

psicólogo, que a:: bueno traiga esa vaina 

  La madre manifiesta 

de manera inconforme 

el que los vuelvan a 

remitir a psicología.  

  

 294 T2: Terapia ocupacional, Terapia de lenguaje, 

fonoaudiología PP 

   Se indaga respecto a 

las otras 

especialidades 

referente al lenguaje a 

las que podría haber 

sido remitido.  

  

 295 Gu: Son como tres o cuatro diferentes       

 296 A: Son como tres o cuatro diferentes       

 297 A: ¿Qué hace?       

 298 G: Nada       

 299 A: ¿Nada? (T3 y T2 hablan entre ellas muy, 

pero muy pasito) 
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 300 A: Sí, hay estamos luchando para sacar las 

citas con él también 

      

 301 T3: Claro, solo son siempre bastante (T2 le 

murmura a T3) 

      

 302 A: Eso es muy engorroso muy mala la salud 

aquí, huy no (T2 y T3 se murmuran) 

  Expone nuevamente 

las dificultades con el 

sistema de salud que 

dificultan la 

accesibilidad para los 

servicios que 

requieren para apoyar 

a su hijo. 

  

 305 A: Él estuvo, cuando estuvo en todo ese 

proceso con la universidad católica 

      

 306 T3: ah Ok       

 307 T2: Ah Ok       

 308 G: ¿Esta es la de él?         

 309 A: Sí, psicólogo, que, psicología por un lado, 

y:: psicología y fonoaudiología (T2 y T3 se 

murmullan) 

      

  310 T3: ¿Cómo es? F       
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 311 A: Psicología y fonoaudiología, bueno pero 

que Juan [jajaja] (T2 y T3 se murmullan) 

      

  312 T2: Esta es la historia       

  313 T3: Psicología y terapia de lenguaje (T2 y T3 

se murmullan) 

      

  314 T3: Y ahí, ¿y tu cómo te sientes con esa::  con 

eso que dicen de que no puedes escribir, que 

no escribes bien? 

    Se busca indagar 

sobre el sentir del 

hijo, sobre un 

diagnóstico que 

termina 

definiéndolo o 

caracterizandolo en 

la escuela.    

  315 Gu:  Pues si:: siempre ha sido la verdad, con 

lo de la escritura siempre me ha ido mal, en 

ocasiones yo escribo y entiendo lo que 

escribo, pero cuando alguien más lo va a leer 

(A se ríe) como que no lo entiende 

  El hijo expone las 

dificultades 

relacionadas con su 

proceso de escritura. 

  

 316 A: Yo siempre lo -..-       

 317 T2: ¿Haz sentido que has mejorado un poco 

desde cuando estabas chiquito a ahora en el 

tema de escribir, tu, tú lo has sentido, lo has 

vivido? 

  Se busca indagar sobre 

la percepción que 

tiene el hijo sobre su 

propio desarrollo y/o 

cambio. 
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 318 Gu: Algo pero muy:: muy poco, casi no:: no 

se nota 

    El hijo menciona 

que el puede 

sentirle pero que 

los otros no pueden 

notarlo.  

 319 T3: ¿Tú quisieras lograr escribir bien o para ti 

no es una dificultad? 

    Se busca indagar si 

él quisiera lograr 

algún cambio o si 

para él no presenta 

algún problema. 

 320 Gu: Pues si se pudiera escribir bien, yo:: la 

verdad es que los trabajo y esto, no sé, como 

el tema de la escritura siempre me:: me han 

dado pereza, como que:: por lo  mismo que:: 

      

 321 T2: Te desmotiva       

 322 Gu: Me cuesta escribir, como que me aburre       

 323 T3: Mmm claro, por la misma dificultad que 

te implica. Y si te invitaran a hacer terapias, o 

sea, a trabajar en el tema de aprender a 

escribir bien, o sea que te pusieran, que tus 

papás lograran encontrar la manera de poder ir 

a espacios donde tuvieran sesiones donde 

pudieras aprender a escribir bien ¿Te 

gustaría? 

   Se busca indagar si el 

hijo estuviera 

dispuesto o le 

interesaría realizar 

algún proceso que le 

pudiese ayudar esta 

dificultad, 

entendiendo que ya 

hay una 

desmotivación por 

parte de él a lo lograr 
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superar dicha 

dificultad.  

 324 Gu: Si:: -..- P       

 325 T3: ¿Pondrías de tu parte para hacer ese 

proceso? 

Se identifica un bajo 

nivel de compromiso 

y de esfuerzo por 

parte del hijo, lo que 

lleva a preguntar en 

qué nivel está 

dispuesto a dar de su 

parte para el proceso.  

    

 326 Gu: Sí       

 327 T3: Ehm, queríamos preguntar otra cosa, ya, 

ya les comentamos que opinamos de esto, 

pero queríamos preguntarles eh:: si ustedes, 

bueno, han:: han tenido él:: cuando en el 

proceso del desplazamiento, ¿ustedes en algún 

momento accedieron a algún proceso con 

algún psicólogo::? 

  Se espera indagar 

respecto a los procesos 

terapéuticos que ha 

vivenciado la familia.  

  

 328 G: No       
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 329 A: No       

 330 G: Nosotros no       

 331 A: Hemos hecho el duelo, solos de alguna 

forma 

      

 332 T3; Mmm ok       

 333 A: Yo:: -..-       

 334 G: Tenemos unas cuestiones con una vaina 

que se llamaba incolde ¿No? Pero eran unas 

reuniones así:: muy informales entre todos 

¿No? 

  Expone el esposo que 

asistían a reuniones 

más a nivel grupal. 

  

 335 T2: Grupales       

 336 G:  De contarnos ahí -..-       

 337 A: Yo si tuve ayuda psicológica, eh:: durante 

tres meses cuando:: pues todo el proceso ¿No? 

que él estuvo detenido, que me toco 

entregarlos a ellos, el mismo centro zonal 

digamos donde los deje a ellos, me brindaron 

esa ayuda psicológica, porque o si no hubiera 

terminado loca [jajaja] entonces yo si tuve, 

digamos de pronto esa ayuda en ese momento, 

pero hacia acá, o sea después de eso no 

mucho, no:: nos ha tocado solos, el llegar acá 

  La madre manifiesta 

ella si tuvo acceso a 

un proceso terapéutico 

en el momento en que 

deja a sus hijos  en el 

hogar de protección.  
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a Bogotá, el enfrentarse uno como a todo, 

entonces ha sido así, solos 

 338 T2: Y esa ayuda en el ICBF ¿Fue para usted 

sola? 

      

 339 A: Para mi sola       

 340 T3: Y ese proceso ¿Cómo:: cómo lo vivió?       

 341 A: Pues:: digamos que me sirvió mucho I 

mucho porque yo:: o sea en ese momento por 

todo lo que me había pasado y yo también, o 

sea, venía como, digamos yo no tuve papá ni 

mamá, a mí me crió fue una abuela, eh:: fue 

mucho maltrato y digamos como que en ese 

momento se junta todo ¿No? entonces como 

que todo el mundo se confabulo para acabar 

con migo, y pues esa ayuda en ese momento 

me sirvió muchísimo, al menos aprendí a no 

pegarles a ellos, a:: a quererlos, a:: bueno todo 

ese tipo de cosas 

    La madre parte de 

la creencia de 

reconocer como las 

dificultades que la 

familia vivenciaba 

por el proceso de 

desplazamiento se  

relaciona con la 

manera como fue 

su crianza y las 

pautas 

transgeneracionales

.  
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 342 T3: ¿Qué:: qué le gusto de ese proceso?   Se indaga por aspectos 

positivos del proceso 

terapéutico.   

  

 343 A: Pues:: como que le enseñan a uno a 

perdonar ¿no? de alguna forma P, es lo que yo 

saco así de bueno 

  La madre describe los 

logros y aprendizajes 

que obtuvo en el 

proceso terapéutico 

del cual participo. 

  

 344 T3: Ok:: ¿Cómo, cómo hizo, cómo fue ese 

proceso de perdonar? 

  Se busca comprender 

cómo vivencio y 

resignificó el perdón.  

  

 345 A: Pues que le digo,  como que el no tenerlos 

a ellos, me enseñó a valorarlos más, de lo que 

ya los quería, entonces me volví como:: como 

muy tonta por así decirlo [jajaja] (A se le 

entre corta la voz) entonces no sabe uno cómo 

decirlo, como a ser más apegados a ellos 

    La madre 

comprende el poder 

expresar lo que 

siente como una 

debilidad, aunque 

reconoce que esto 

es lo que le ha 

facilitado acercarse 

a sus hijos y 

esposo. 

 346 T2: ¿Mas emocional? ¿Sería algo así?       

 347 A: Sí como:: bueno [jajaja] ustedes saben más 

del tema, si como a:: a:: a valorarlos I mucho 

más, como a ser pasiva, como a ser tolerante, 

como todo ese tipo de cosas 

  La madre afirma que 

con este proceso se 

permite ser más 

flexible y comprensiva 

con sus hijos.  

La madre parte de 

la idea de que las 

psicólogas tienen 

un mayor 

conocimiento. 
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 348 T3: Ahh ok, como no explotar tan rápido por 

las cosas sino aprender a ser como:: como 

controlar y poder saber cómo orientar a sus 

hijos desde una tranquilidad, 

   Las investigadoras 

buscan confirmar los 

cambios  que se 

desarrollan desde una 

buena capacidad de 

comunicación.  

  

 349 A: Sí, exacto       

 350 T3: ¿Sí, algo así?       

 351 A: Si, porque yo digo que si yo no hubiera 

tenido ese proceso tampoco tendríamos la 

familia que tenemos, porque yo no hubiera 

tenido la paciencia para sacarlos adelante a 

ellos dos, por lo mismo que a mí me criaron 

así, ¿Sí? Como tan mal, como tan a los 

golpes, como todo tan, entonces eso me 

enseñó a aprender, a quererlos a ellos, y a 

cuidarlos, bueno en fin todo eso. Entonces a 

mí se me -..- 

  La madre expone los 

beneficios de haber 

participado en el 

proceso terapéutico, 

desde lo cambios que 

comprende en la 

dinámica relacional 

con su familia 

realizando distinciones 

sobre sus propios 

proceso de crianza.   

  

 352 T3: O sea, la manera como a usted la criaron, 

usted 

      

 353 T2: Hubiese criado       

 354 T3: la:: seguramente -..-       
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 355 A: -..- como un lazo, como una cadena, así 

mismo habría sido con ellos, entonces como 

que me enseñaron a:: a no, no debo digamos 

descargar la rabia con ellos, no tienen la culpa 

ellos, lo que a mí me paso ya paso, bueno 

como a separar las cosas, 

  La madre identifica 

una metáfora que le 

permite comprender la 

necesidad de romper 

cadenas en donde 

logrará discernir entre 

la relación parental y 

la fraternal.  

  

 356 T3: De los que usted había vivido       

 357 A: De lo que yo había vivido       

 358 T3: Y cómo hacerlo diferente, con sus hijos y 

no repetirlo 

  Se valida el 

aprendizaje que pudo 

construir a partir del 

proceso terapéutico.  

  

 359 A: Exacto, eso es lo que me quedo como de 

aprendizaje, sí eso 

      

 360 T2: ¿Qué tipo de actividades recuerda que 

hubiese hecho con esa:: con esa psicóloga o 

con ese psicólogo del ICBF? 

   Se indaga respecto a 

cómo se lleva el 

proceso terapéutico 

con el psicólogo al 

que asisten para 

reconocer distintas 

técnicas durante el 

mismo.   
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  361 A: Mmmm me acuerdo que me puso a:: 

[jajaja] me puso a pegarle a mi abuela [jajaja] 

es algo loco, como:: como hacer una 

almohada y pegarle y descargar toda la:: la 

rabia, como todo lo que quería decirle a esa 

persona, como si fuera algo así, es como lo 

que más me acuerdo, no mas 

  Describe las técnicas 

usadas en el proceso 

terapéutico del cual 

participó, en el que se 

utilizaron 

metodologías 

prácticas.   

  

  362 T3: Y eran actividades ¿cómo así?       

  363 A: Si como:: como pa´ descargar la ira, como 

ese tipo de cosas 

      

  364 T3: En algún momento dibujaron, pintaron, 

escribieron algún cuento, cantaron 

  Se busca determinar si  

se usó el arte en el 

proceso terapéutico 

del cual la madre 

participo. 

  

  365 T2: O solo hablaron       

  366 A: Si:: todo era como hablado, como:: como 

contarle mis problemas a ella, como:: ese tipo 

de cosas 

  Se describen solo 

procesos 

conversacionales en el 

desarrollo del proceso 

terapéutico.  
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  367 T3: Si:: si a usted le dijeran que, como hacer 

un proceso, como eso que usted hizo pero 

también adicionarle como el dibujar, el pintar, 

el:: la música, el canto,  como actividades así 

como más artísticas,  liberando, ¿Cómo las ve 

usted? Que las hubieran utilizado 

  Se busca indagar sobre 

las percepciones de la 

madre para acceder a 

un proceso en el que 

se incluyan 

actividades artísticas.  

  

  368 A: Pues no se [jajaja] las vería como 

innecesarias, como cursis, como no se 

    La madre refiere el 

arte como algo 

innecesario en los 

proceso 

terapéuticos 

posiblemente 

enmarcado esto en 

su postura rígida de 

orden cognitivo.   

  369 T2: ¿No se sentiría cómoda con eso?   Se busca aclarar la 

respuesta dada por la 

madre sobre las 

estrategias.  

  

  370 A: No me sentiría cómoda con eso, porque si 

me pusieran a dibujar como algo, no tengo 

que dibujar 

    Desde la creencia 

de la madre de no 

ser buena en temas 

artísticos 

manifiesta no 

sentirse cómoda 

con un proceso en 

el que se involucre 

el arte.  
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   371 T3: Ajam       

   372 A: ¿Si?, entonces como que no:: no las veo 

como tan necesarias, pues no se:: de todas 

formas en que le  ayude a uno ¿no? no se 

cierra uno a la posibilidad de saber para, pa´ 

que es eso [jajaja] 

  Sin embargo, la madre 

afirma que no se cierra 

a la posibilidad de 

asistir a un proceso en 

el que se involucre el 

arte, al esperar más la 

efectividad del 

proceso más que como 

se desarrolle.  

  

   373 T3: Sí, o sea, si le pusieran, o sea, es decir, 

digamos que ahí la idea era de trabajar el 

perdón, si hubiera sido una actividad 

relacionada con el perdón pero desde pintar, o 

desde contar cuentos, ¿sí? Pero relacionado 

con eso mismo que usted iba a trabajar 

  Se relaciona el uso de 

arte como mediador 

del proceso 

terapéutico 

encaminado al perdón 

con el fin de conocer 

el interés de la madre 

en esta propuesta.  

  

   374 A: Ahh:: pues:: si hubiera que hacerlo, pues lo 

haría ¿no? de todas formas uno nunca termina 

como de cerrar esos ciclos, que le afectan a 

uno. Entonces pues:: desde que sean para bien 

de uno, se hace 

  La madre muestra su 

disposición en tanto 

relaciona el uso del 

arte con la posibilidad 

de obtener beneficios 

en el proceso 

terapéutico.  

  

   375 T3: Ahhh ok, listo. Y señor G, usted habla de 

que estuvieron ¿En grupos? I que 

comentaban, ¿Cómo eran esos grupos? 

  Se busca indagar 

acerca de la dinámica 

de los grupos a los que 

asistió la familia.  
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   376 G: Ahh no, fue recién llegamos aquí a la:: a:: 

Bogotá, en una cuestión que se llamaba, una 

organización que se llamaba MEDICOL, ahí 

llegábamos nosotros, como a una especie de 

terapias que (Moto pasa) como una iglesia 

minoritaria que había. 

  Se explica la 

organización a la que 

pertenecían al llegar a 

Bogotá, la cual hacia 

parte de una iglesia 

minoritaria.  

  

   377 A: Menobonita       

   378 G: Menobonita, algo así, yo fui unas veces, 

con ella también fuimos, y entonces nos 

reunimos varias familias, y contábamos así 

muy someramente lo que:: desplazados, de 

donde veníamos, si:: pero no contábamos en 

si a fondo el caso de cada uno, pues porque 

uno tiene muchas prevenciones en eso ¿no? 

  Se expone como se 

activa el contexto 

religioso como una red 

de apoyo aunque con 

ciertas prevenciones 

frente a su situación 

de desplazamiento.  

  

   379 A: Si::       

   380 G: En eso mantiene uno y recién llega uno 

aquí a Bogotá, tiene uno mucha prevención en 

que:: -..- 

    La madre refiere 

como su condición 

de desplazamiento 

genera dificultades 

para relacionarse en 

el contexto nuevo 

al  que llegaron.  

    381 A: Como un tabú [jajaja]       
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    382 G: Sí, como que lo, que lo:: es más, por aquí 

uno casi ni conoce los vecinos, sabe ellos de 

que uno llego como familia desplazada pero 

no:: uno  nunca se sienta a contar como, 

cuando, que le paso, nada, nada, nada de eso, 

porque uno eso lo tiene como conservado, y 

así pasaba allá en esa iglesia, y simplemente 

nos daban un apoyo por ahí que uno 

mercaditos, que esto que lo otro, pero unas 

vainas como le digo, de contar y de hablar y 

había una persona que nos explicaba la 

cuestión psicológica, eso fue lo que tuvimos, 

pero así muy pasajero, recién llegamos, de 

resto no 

    El padre parte de la 

creencia de que no 

es necesario hablar 

de lo sucedido, lo 

que desembocaba 

en el percibir el 

valor del apoyo 

más a nivel 

económico que 

psicológico, a pesar 

de recibir allí 

algunas 

capacitaciones al 

respecto.  

    383 T3: Y usted como, como se sintieron con ese:: 

con ese contar, con el hablar 

  Se busca comprender 

cómo se sintieron los 

miembros de familia 

con la posibilidad de 

externalizar sus 

vivencia del 

desplazamiento.  

  

    384 G: No, yo no, prácticamente ni le prestaba 

atención a eso, la verdad yo me parecía que 

no:: no, no, no, yo ni recuerdo de que 

hablábamos, yo simplemente se contábamos 

así, historias y cuestiones así, 

  Se expone la reserva 

para socializar sus 

vivencias producto del 

desplazamiento 

seleccionando 

historias poco 

importantes para ellos.  
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    385 T3: ¿y en ese momento le pudo ayudar en 

algo, o usted cree que no?  

  Se busca indagar sobre 

sobre el impacto de la 

intervención en la vida 

del padre. 

  

    386 G: No:: no, yo considero que no, yo considero 

que la ayuda mía siempre la he tenido como 

de mi interior, como de mi fuerza, de mi 

cuestión, de mí:: que siempre trato de buscar 

las, las cuestiones yo mismo, entonces no:: 

porque a pesar de lo que me paso, yo he 

tenido mucha resistencia en ese aspecto,  

porque lo que me pasó era para irse quién 

sabe uno, pero no:: y tanto sería que a mí me 

ofrecieron salir de aquí del país y no quise, 

preferí quedarme, recién llegué a Bogotá, me 

recuerdo tanto por el caso mío, y a mí como 

me detuvieron me sacaron tanto por la 

televisión, por:: 

    El padre menciona 

su dificultad para 

aperturarse a la 

externalización de 

las vivencias 

propias del 

desplazamiento y 

su resistencia a 

participar de 

proceso 

terapéuticos, bajo la 

creencia de poder 

solo solucionar 

situaciones 

adversas.    

    387 A: Se volvió popular       
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    388 G: Me dieron:: a mí me sacaron por RCN, por 

caracol, CM&, me sacaron por todos los 

medios escritos, y yo conservo esos 

periódicos, yo guardo esos periódicos, cuando 

me detuvieron y cuando salí absuelto, ahí los 

tengo guardado prácticamente, y yo presente 

todo eso, y la absolución ante la embajada de 

Canadá, y a los 20 días me llamaron, que me 

sacaban con la familia pa´ el Canadá, era 10 

años sin regresar aquí a Colombia, y entonces 

que el apego a  mi mamá, yo en ese entonces 

la tenía viva, que la tenía en Girardot, que el 

resto de familia y todo eso, y no los teníamos 

si no a ellos los dos, y no:: al final deseche la 

cuestión de irme, pero a mí me ofrecieron 

residencia política en el exterior, para irnos, 

pero no:: preferí quedarme 

   

 

 

El padre expone 

como debido al 

fuerte vínculo con 

su familia extensa 

como decide no 

tomar la opción 

del asilo político y 

continuar viviendo 

en su país.  

    389 A: Asilo político ¿Sí?       

    390 T3: Asilo político, sí       

     391 G: Pero preferí quedarme, y en este momento 

ahí la organización tiene un refugio temporal 

para dirigentes de derechos humanos en 

España, en:: 

      

     392 A: Camine vamos pa´lla [jajaja]       
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     393 G: En:: es qué sitio es de España, en:: en:: la 

organización cada nada manda uno dos, uno 

dos salen por seis  meses - un año, con todos 

los gastos pagos prácticamente, hasta los:: 

los:: le dan la plata a uno para que uno saque 

los pasaportes, saque todo eso, y nunca he 

querido yo utilizar, porque no me parece 

porque:: como le dijera yo soy muy apegado a 

la familia ¿ya? Y para allá sale uno como 

dirigente, no más, o sea el refugio es 

únicamente para el dirigente, no para la 

familia, entonces por ser únicamente para el 

dirigente no me he querido:: 

    Desde las creencias 

colombianas de la 

importancia de la 

familia, el padre 

decide continuar en 

colombia al no 

desear separarse de 

su núcleo familiar. 

     394 T3: Mmmm       

     395 G: De hecho, si es toda la familia sí, pero yo 

solo no:: se me hace mucho tiempo estar lejos 

de ellos. 

      

     396 T3: La señora A, ¿si le parece interesante irse 

a España? 

  Se indaga por el 

interés de la madre en 

ausentarse del país.  

  

     397 A: [jajaja] Pues yo creo que a estas alturas si:: 

aguantaría uno cambiar de vida, pero pues 

quien sabe 

  La madre expone que 

el salir del país sería 

para ella considerado 

como una opción bajo 

las actuales 

circunstancias que 

viven. 
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     398 G: Hay gente que aprovecha mucho eso, yo 

distingo un compañero, inclusive esta 

mañana, preguntaba A por él, un amigo de 

allá del Tolima, ahí Paisano. 

      

     399 A: ¿Él que se fue para Europa?       

 400 G: él fue a ese refugio temporal que se lo 

ofreció ahí la organización a España, a 

Asturias, en España, y estuvo allá y regreso y 

ya dejó contactos y todo eso, y vino y vino el 

otro y nosotros dijimos, vino y se hizo 

amenazar otra vez (Risa de A) porque vino y 

se hizo amenazar [jajaja] se hizo amenazar 

porque no creo que lo hagan amenazado (Risa 

de A) 

   Se expone como 

algunas personas al 

regresar a la 

cotidianidad de la 

que habían huído, 

es la razón por la 

cual se podría 

recaer en las 

amenzas y en el 

desplazamiento 

 

      

401 

A: Dijo una amistad       

  402 G: O sea él tiene más cargo, mas, mas, es o 

sea, como dirigente político, más que uno ni 

en -..- 

      

  403 A: Dijo una amistad, por allí que yo conozco, 

dijo quién va a querer matar un carpintero 

[jajaja] 
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  404 G: [jajaja] El trabajo de él es trabajar la 

madera y esa cuestión, entonces dijo, ah si un 

carpintero amenazado [jajaja] Bueno, pero 

dejo su contacto y ahorita está viviendo en 

Francia, allá está viviendo con la mujer y los 

hijos 

   El padre se 

cuestiona sobre el 

origen de la nueva 

amenaza a su 

compañero, ya que 

refiere que al oficio 

de este nadie lo 

amenazaría por 

iniciativa propia  

  405 T2: Que bien       

  406 G: Francia, ya lleva varios años allá, o sea que 

le sirvió ese refugio temporal porque ahí hizo 

los contactos, vino y:: 

    Menciona que el 

nuevo lugar de 

residencia de su 

compañero se debe 

al refugio temporal 

al que él había 

acudido en primera 

instancia. 

  407 T3: Se fue       

  408 G: Se inventó cualquier historia pero se fue 

(Risas de todos) con la mujer y los hijos 

    Menciona que el 

nuevo refugio lo 

adquiere por una 

historia creada por 

él y así poder 

trasladar a su 

familia nuclear.  
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  409 T3: Listo, pues:: nosotras como que:: 

percibimos un poco como que:: que si bien 

todo lo que ha pasado con:: con Gu, Emm por 

lo que es:: cuando:: pues que ha sucedido, que 

se desplazaron que Gu estaba ahí, que Gu no 

pudo estar en jardines, mas como la situación   

se dio que él no pudiera entrar como ustedes 

dicen a temprana edad a escolarizarse y eso:: 

digamos que de pronto pudo haber atrasado a 

diferencia de sus otros dos hijos la parte de la 

escritura, ¿si? Eso:: pudo haber ayudado a que 

no:: no terminara escribiendo, pues como ya 

lo hacen los otros dos, pero también se une a 

que algunas personas tenemos esas 

condiciones, existe las disgrafía que es la de 

no poder:: 

Se presenta una 

explicación, 

recogiendo lo 

mencionado por los 

padres, sobre el lento 

desarrollo de la 

escritura del hijo 

podría deberse a la 

falta 

desescolarización a 

temprana edad y no  

la separación de éste 

con sus padres, tal 

como lo creía en un 

comienzo la familia. 

    

  410 T2: No poder escribir PP       

   411 T3: No poder escribir, hay otra que es que 

confundes los números 

      

   412 T2: Las dislexias PP       

   413 T3: Las dislexias, hay otras en que cuando 

estás hablando no dices la pronunciación de 

las letras adecuadamente 

      

   414 Gu: yo (Risas de todos)       
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   415 T2: Confunde los números -..- PP       

    416 T3: Confunde los números, si,  dentro de todo 

lo que es el lenguaje hay muchas:: matices 

[jajaja] de lo que puede suceder,  y hay 

muchas personas que incluso ya grandes las 

mantienen, pero:: logran, como ha logrado 

Gu, potenciar sus fortalezas y las otras pues 

casi no se les nota porque precisamente lo han 

potenciado tanto en la otra fortaleza que:: que 

lo han manejado, porque si ustedes se han 

dado cuenta Gu ha pasado varios años y eso 

no quiere decir que le hallan regalado el año, 

él lo paso porque sabe, conoce, el problema es 

que no lo puede lograr plasmar en escritura, 

  Se reconoce que la 

familia ha empezando 

a potenciar otras 

habilidades del hijo 

que permitiendo un 

desarrollo  adecuado 

del ciclo vital, aunque 

para el colegio hasta 

este año se ha vuelto 

conflictiva la 

condición escrita.  

  

    417 T2: Y que el otro no le pueda entender lo que 

escribe porque el si se entiende 

      

    418 T3: El a potencializado también su oralidad y 

su pronunciación que ya con eso:: 

     

    419 T2: Se hace entender       

    420 T3: Él logra pasar, ¿Qué pasa? Que esa 

situación, de no:: digamos en eso de no saber 

escribir bien, bueno ese tipo de cosas, hay 

muchos factores, pero si ustedes se dan cuenta 

y con lo que hemos conversado, pareciera que 

Gu lo que necesita más es:: que le:: tener 

Se empieza a dar una 

redefinición del 

proceso que necesita 

el hijo.  
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ejercicios 

     421 T2: En el terapeuta       

     422 T3: En donde logre empezar a escribir,  y 

ejercicios, y ejercicios, parte también de la 

responsabilidad de le mismo que:: cuando uno 

tiene ese tipo de dificultades tiene que 

también esforzarse un poquito más que lo que 

hacen los demás, eso si:: si hace parte que es 

como mi motivación, porque si yo quiero 

lograr escribir, tengo que esforzarme, es como 

si yo no sé las tablas de multiplicar, yo no me 

las voy a aprender aquí que me voy a acostar 

y las tablas me van a entrar [jajaja] por la 

cabeza como uno piensa a veces, no, eso no 

va a pasar [jajaja] 

Se explica la 

propuesta de buscar 

algún espacio en 

donde el hijo pueda 

trabajar estas 

dificultades escritas, 

reconociendo las 

dificultades que se 

pueden presentar 

durante este proceso.  

    

     423 T2: Por osmosis       

     424 T3: Para uno aprender las tablas de 

multiplicar, tiene que sentarse y practicar, 

practicar, hasta que logra las tablas, entonces 

tal cual con la escritura, pero necesita si de 

una persona que sepa que ejercicios, hay que 

hacer exactamente a nivel de escritura, 

grafología, para que:: por eso fue que los 

mandaron aquí a la terapia de lenguaje, 

Se explica mediante 

un ejemplo lo que 

sería el proceso de la 

escritura, resaltando 

que es un proceso y 

que con el 

profesional adecuado 

lograrán salir 

  Se resaltan las 

fortalezas de la 

familia, para 

afrontar diferentes 

adversidades. 

Reconociendo que 

si han logrado 

mantenerse unidos 
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porque hay una persona especializada en ese 

tipo de procesos, digamos que es más por ese 

lado porque  si nosotras acá los escuchamos, 

vemos una familia totalmente capaz, una 

familia unida, una familia que claro, las 

circunstancias del conflicto les afectaron 

terriblemente, sí, pero supieron sobrellevar y 

siempre mantenerse unidos, y ustedes como 

pareja, no sé ustedes que opinan, pero yo 

siento que ellos, o sea, el amor que se tienen, 

se mantiene tan intacto que eso es lo que los 

mantiene ahí 

adelante. después de la 

vivencia del 

conflicto, también 

lo lograran con el 

apoyo hacia sus 

hijos. 

     425     T2: si:: si:: y les permite hacer acuerdos, y 

establecer esas reglas y esas normas para que 

sus hijos cumplan, les permite ser buen 

ejemplo, buen apoyo y fortaleza para su casa, 

cada uno es muy resiliente, se tiene muchas 

capacidades de salir adelante a pesar de todas 

esas adversidades que han vivido 

   Se resalta la 

necesidad de continuar 

estableciendo  

acuerdos, normas y 

reglas para seguir 

afrontando las nuevas 

vicisitudes de su 

actual cotidianidad.  

 

     426 T3: O sea que además:: si, vivieron esa 

situación pero cada uno como decía don G y 

doña A, cada uno lograron asumirlo, y decir 

listo pero vamos a seguir adelante,  y como 

familia los vamos a mantener unidos, y si hay 

que hacer cosas para que el uno o el otro o 

toda la familia este bien, pues lo hacemos, 

    Se retoma la 

creencia familiar 

que el mantenerse 

unidos les permite 

apoyarse ayudarse 

para que cada uno 

pueda afrontar sus 

necesidades. 
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     427 T2: Pues tanto que la distancia, a pesar de las 

distancia ellos dos pudieron mantener su 

hogar y hoy en día se mantiene,  a pesar de:: 

    Se reafirma que a 

pesar de la 

distancia lograron 

mantener el 

funcionamiento de 

su hogar. 

     428 T3: y se mantiene si       

     429 T2: y que ellos dicen que así se hallan 

separado sienten que no han cambiado en 

nada, ni el amor que se sienten, o lo que se 

sintieron ese momento por lo que paso, que la 

relación entre ellos no cambio, y les ha 

permitido:: es su mayor fortaleza en este 

momento. 

    Se busca fortalecer 

la unión familiar a 

partir de resaltarles 

que no se han 

presentados 

cambios al interior 

del hogar después 

de lo acontecido 

por el CAC, 

permitiéndoles 

seguir unidos, 

amados y 

apoyandose hoy en 

día.  
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     430 T3: Incluso eso es lo que ha ayudado que sus 

hijos se mantengan en esta ciudad que tiene 

unas condiciones totalmente diferentes a vivir 

en el campo:: o en el pueblo que hay mayores 

seguridades que en una ciudad, y eso que ellos 

han logrado construir como pareja y como 

papas, les permiten ser a sus hijos ser quien 

son ahora, que claro que la situación de Gu es 

particular, sí es particular por el cómo se dio 

la situación del aprendizaje, pero es algo que 

él puede sin ningún problema a partir de 

ejercicios 

    Se reconoce que las 

condiciones 

socioeconómicas en 

las que se 

encuentran hoy en 

día, podría ser un 

factor expulsor o de 

separación entre 

ellos, pero al 

continuar unidos 

como pareja y 

familia esta 

situación es más 

fácil de afrontar y 

sobrellevar esta 

situación.   

      

431 

T2: Mejorar       

      

432 

T3: Mejorarlo, y que de pronto va a seguir 

teniendo sus dificultades, sus tropiezos, pero 

que hay que:: 

    Se explica que 

aunque se 

presenten 

nuevamente 

factores que 

´puedan significar 

retroceso, no 

desfallecer sino que 

deberán seguir 

trabajando para 

poder afrontarlas.   
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433 

T2: hay que echarle ganas       

      

434 

T3: Hay que echarle ganas, y que además 

claramente que con su oratoria va a lograr lo 

que sea, porque ya está desarrollada esa 

habilidad 

     Se resalta que con 

motivación y con 

las fortalezas 

desarrolladas se 

puede superar o 

mejorar en  el 

proceso de 

escritura. 

435 T2: y de hecho que si ha tenido la posibilidad 

de desarrollar esa oratoria como lo ha hecho, 

sin duda va a tener la posibilidad de mejorar 

en el tema de escritura, de pronto lo frustrante 

y lo que lo desmotiva a él, es que el otro le 

diga no te entiendo, y muy probablemente en 

el colegio sean tantos estudiantes que la 

profesora no pueda sentarse como a reforzarlo 

poco a poco y decirle, bueno vamos a hacer 

esto, ve haciendo esto y también porque el 

docente esperara que ya por la edad y por el 

salón, él lo haga solo, pero si el de pronto 

logra conseguir, toda la familia logra 

conseguir este:: este terapeuta, y él se motiva 

hacerlo por el mismo, ya no le va a generar 

frustración, porque si va a estar este alguien 

que lo apoye, y él lo va a poder demostrar en 

el colegio y ya no va a ser ni discriminado por 

la docente de no ponerle atención ni luego 

decirle bueno ya no importa usted sigue 

Se intenta dar una 

explicación en torno 

a la desmotivación 

que puede sentir el 

hijo para  no querer 

escribir, basándose 

en la cantidad de 

compañeros que hay 

en su salón de clase, 

lo que no permite 

que la profesora sea 

quien ayude a 

desarrollar esta 

habilidad.    

  Se comprende la 

frustración y 

desmotivación por 

parte del hijo, al 

escuchar 

constantemente que 

nadie le entiende a 

pesar de sus 

intentos y que no lo 

apoyen sino que 

espera que ya lo 

tenga desarrollado.  
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436 T3: Además porque es una docente, que 

seguramente le interesa más la escritura, 

Porque si los otros docentes no han tenido 

ningún problema, y reconocen que es pilo, 

que pude 

     Se reconoce que es 

una docente quien 

esta esperando que 

desarrolle esta 

habilidad, y no es 

una demanda del 

colegio o la familia. 

 437 A: Si porque ella es de:: perdón       

 438 T3: Si dale       

 439 A: Ella es de español      

 440 T2: Es por eso      

  441 T3: Aja, claro, es por eso que la tiene mal, 

porque si me están enseñando español, pues 

yo tengo que escribir 

Se resalta la 

importancia que 

tiene la habilidad 

escrita para la 

docente, ya que está 

a cargo de la 

asignatura Español, 

siendo esta habilidad 

uno de los requisitos 

esperados para 

graduarse si no se 

presenta un 

diagnostico como tal.   
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  442 T2: Pero si se comienza el proceso de 

orientación, con el terapeuta ocupacional, y tú 

puedes  mostrarle a ella que estas en ese 

proceso, sin duda ella va a bajar un poco la 

guardia y va a poder seguir apoyándote en el 

proceso 

  La terapeuta busca 

mostrar la 

intervención como una 

posibilidad generar 

nuevas posibilidades 

de relación en el 

contexto escolar. 

  

  443 G: En el momento en que yo hable con ella, 

en esa citación que me hicieron, ese día que 

llega eso estaba GRRRR o sea como toda:: yo 

un momento venga para acá vengo con:: es 

que nosotros tenemos un caso particular, que 

es este, este, este, este, entonces ya por ahí 

quedo como sorprendida, dijo:: no:: entonces 

estoy actuando mal, como que ella misma dijo 

no estoy actuando mal, entonces él estuvo en 

un proceso, lo uno lo otro, entonces enseguida 

a rectoría y a esto y a lo otro y si:: y fue como 

una voz de alarma ella misma para todos los 

profesores, de con él tenemos un caso especial 

y todo eso, entonces de ahí para acá, como 

que el trato hacia él ha sido:: 

    Se explica el 

cambio producido 

en los docentes al 

conocer la 

condición del ―caso 

particular‖ de su 

hijo y el cambio en 

la atención escolar 

hacia este. 

  444 T3: Diferente       

  445 T2: Ha cambiado       

  446 G: diferente, pero como que la perecita 

continua, yo como que no lo veo a veces 

esforzándose como para:: 

    Se contrapone a la 

dificultad de su hijo 

la actitud de él 

hacia el estudio. 
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  447 T3: Pero entonces es algo como de 

motivación de él 

  La terapeuta busca 

indagar si se trata de 

una condición 

individual del hijo que 

no se relaciona con las 

capacidades de éste. 

  

  448 G: Sí, y como de manejo       

  449 T3: No falta de capacidades       

 450 T2: No       

  451 G: Ajam       

  452 T3: Porque las tiene   La terapeuta valida 

que el hijo cuenta con 

capacidades. 

  

  453 G: No, No, todas, todos los profesores dicen, 

él es un estudiante modelo aquí y todo eso, 

pero:: para la profesora de español no era 

porque no le escribía [jajaja] 

    Se explica cómo el 

hijo no es bueno 

para una docente 

desde un tono 

jocoso porque no le 

escribía, mientras 

resalta el concepto 

de otros docentes 

hacia su hijo. 

  454 T3: No le escribía       
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  455 G: Era el único problema     Se denota el no 

escribir como un 

problema. 

  456 T3: Claro, entonces ahí. Ahí, yo se que por la 

EPS todo es un 

      

  457 A: Un complique       

  458 T3: Una odisea lograr las:: nosotras ahorita 

estábamos hablando que hay, asi como 

nosotras tenemos en la universidad desde 

psicología una IPS de atención psicológica, si 

hay personas que estudian:: no sé, terapia 

ocupacional la fisio, ¿sí? Terapia del lenguaje, 

ellos ahí también tienen que tener espacios 

para hacer  eh:: atención 

  La terapeuta ofrece 

otras posibilidades de 

intervención desde las 

universidades a la 

familia; desde otras 

ramas del 

conocimiento e 

intervención. 

  

  459 G: ¿Donde? ¿En el colegio?       

 460 T3: En las universidades       

  461 G: A no       

  462 T3: Eh:: entonces nosotras vamos a::       

  463 T2: Averiguar       
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  464 T3: Averiguar, y les vamos a dar los datos de 

que universidades tendrían esas, esas, esos, 

esa atención, para que pudieran ir con Gu, y 

Gu pudiera hacer ese tipo de sesiones, este 

tipo de orientaciones, que estamos seguras 

que el empieza a hacer esa orientación desde 

terapia ocupacional o desde terapia de 

lenguaje y con su motivación obviamente ya 

después no va a tener ningún problema 

  La terapeuta ofrece 

ayuda a la familia y 

motiva al joven para 

que se haga un agente 

activo de su propio 

cambio. 

  

  465 T2: Va a mejorar       

  466 A: Ehh otra cosa que me decía ahí la 

profesora, eh sugerencias digamos, eh:: para 

el ¿no?, que de pronto en tiempo libre, que él 

tuviera que meterlo donde hallan cosas para 

que ellos se integren, que a él le falta mucho 

para integrarse, que él no se integra con los 

demás, entonces como socializar, que de 

pronto meterlo  en una escuela no se de baile, 

de dibujo, de canto, algo donde él desarrolle 

motricidades, que de pronto hacen falta 

  La madre expone la 

necesidad de aperturar 

espacios de 

socialización para su 

hijo. 

  

  467 T3: Mmmm ¿Cómo lo ves tú?   Se convoca la voz del 

joven para conocer lo 

que piensa. 

  

  468 Gu: Mmmm pues la verdad es que yo intento 

hablar con todos los compañeros pero:: hay 

veces del mismos hablar y de intentar 

socializar con ellos, como que me aburro, me 

aparto, me quedo como solo, así sea por un 

rato:: ah:: como para olvidarme de todo 

    El joven refiere 

como realiza 

acercamientos con 

sus pares y luego 

finalmente toma la 

decisión alejarse. 
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  469 A: Oiga, oiga como le hace bulla el pajarito 

[jajaja] 

      

 470 T3: Y que:: ¿Y qué es lo que te aburre de 

ellos? 

  Se indaga por cómo se 

siente cuando 

socializa con sus 

pares. 

  

  471 Gu: Pues:: lo mismo que:: de la manera que se 

la pasan hablando todo el tiempo, como que 

hay algunos que son muy energéticos, como 

que se la pasan:: ¿Cómo decirlo? Como muy 

integrados con todo el mundo:: y yo intento 

hablar con ellos y todo, pero en ocasiones me 

parece aburridor por lo mismo que son tan 

energéticos:: simplemente 

    El joven cree sentir 

que no estar 

cómodo por 

tiempos 

prolongados con 

personas que 

hablan mucho. 

  472 T3: ¿Cómo así energéticos? No te entiendo   Se solicita aclarar 

términos usados por el 

joven. 

  

  473 Gu: Qué:: como que si no tienen un tema de 

que hablar:: simplemente buscan a cualquiera 

y se ponen a hablar, como que:: socializan con 

todo mundo, y yo intento hablar con ellos, con 

las personas que son calladas, con casi todo el 

mundo, pero:: en ocasiones como que me 

aburro al mismo tiempo, de ellos, que intento 

como quedarme solo 

El joven explica se 

siente cómodo 

socializando con sus 

pares que al igual 

que él hablan poco. 

Aunque por 

momentos se 

contradice 

explicando que lo 

hace con todos, para 

nuevamente al final 

preferir estar solo. 
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  474 T2: ¿Pero después vuelves a conversar con 

ellos y a buscar esos espacios? 

  Se indaga si 

finalmente vuelve a 

retomar el contacto 

con sus pares. 

  

  475 Gu: Si, por lo general, eh:: suelo hablar con 

un compañero en los descansos, estamos él, 

yo, hay veces que se reúnen otras personas, 

otros muchachos, otros amigos, y nos 

podemos todos ahí a hablar, a jugar, cualquier 

cosa, pero durante los descansos, ya lo que es 

durante las clases, o así como que aparte, por 

aparte 

Explica cómo la 

socialización se hace 

en espacios y 

tiempos específicos 

realizando 

distinciones entre los 

espacios de descanso 

y de clase. 

    

  476 T3: Y para ti ¿es un problema?   Se indaga cómo esto 

es un problema para 

él. 

  

  477 Gu: Mmm la verdad es que no, no me parece 

un problema. 

Afirma no ser un 

problema para él. 

    

  478 T2: Pero también puede ser que si él aprende 

es a partir de la oratoria, a partir del 

memorizar, por no, por no tener esa habilidad 

de escribir tanto, el hecho de que el en el 

salón no socialice, sea también la forma para 

poder recordar lo visto, por porque él no tiene 

otra forma de poder practicar después, porque 

en el descanso él está hablando:: -..- 

La terapeuta explica 

cómo el joven usa 

otras de sus 

capacidades para 

compensar la baja 

habilidad en la 

escritura. 

    

  479 T3: No entendí       
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 480 T2: O sea, como un mecanismo de defensa de 

él, de que si yo no escribo tengo que buscar la 

forma de poder memorizar, de poder 

aprender, poder interiorizar y si me distraigo 

hablando con otro, socializando, durante el 

periodo de clase, no tengo como aprender 

La terapeuta explica 

como usa esta 

capacidad de la 

oratoria para 

desempeñarse mejor 

en clase por sobre la 

baja socialización 

con sus pares en este 

espacio académico. 

    

  481 T3: ¿Cómo lo ves tú?   Se convoca la voz del 

joven para conocer lo 

que piensa. 

  

  482 Gu: Pues un poco, yo la verdad es que en las 

clases, en ocasiones incluso en los descansos, 

cuando yo estoy leyendo o haciendo algo, si 

alguien viene a hablarme, se me sienta, solo 

hago ignorarlo y simplemente seguir con lo 

que estaba haciendo 

El joven explica 

cómo prefiere 

priorizar la 

realización de 

actividades solo por 

sobre la socialización 

con pares cuando 

esta es convocada 

por los otros y no por 

él. 

    

  483 T2: Te gusta estar concentrado en esas 

actividades 

  Se indaga por la 

preferencia al realizar 

esta priorización en 

sus actividades y 

espacios de 

socialización. 

  

  484 T3: Y lo necesitas para también mantener el 

hilo de lo que:: 

  Se indaga sobre la 

necesidad de priorizar 
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otras actividades de 

trabajo individual 

sobre los espacios de 

socialización.  

  485 Gu: Por lo general cuando me concentro en 

una actividad, ya sea de lectura, eh:: es algo 

complicado llamarme la atención, porque me 

concentro y como que se me olvida que estoy 

con los compañeros 

  Mantiene la idea 

que si se concentra 

en actividades 

educativas pierde 

contacto con los 

compañeros.  

  486 T3: Mmmm, tu manera de ser es más así ¿no?    Se busca reconocer si 

estas acciones se 

relacionan más con su 

personalidad que con 

alguna dificultad. 

  

  487 Gu: Ajam       

  488 T3: Más desde estar ahí, más en soledad, más 

contigo mismo y después estar con los demás, 

y ma:: ¿Si? 

    Se parte de la 

creencia que es una 

persona que más 

solitaria, que poco 

le gusta socializar. 

  489 Gu: Ajam       

 490 T3: ¿Y tú estás tranquilo con esa manera de 

ser? 

   Se indaga frente a su 

sentir frente a cómo es 

y se relaciona con el 

mundo. 
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  491 Gu: Sí       

  492 T3: Si, es como más la exigencia de los 

contextos ¿no? que todos tenemos que hablar, 

relacionarnos, eh:: tener grupos grandes, eh 

¿no? (A, Gu y G asienten) 

  Desde el reconocer 

que el contexto 

desarrolla unas 

exigencias, se hacen 

visible la presión que 

este ejerce.  

 

  493 T3: esa es una exigencia desde:: de esta 

ciudad, de las ciudades y de acá de:: los 

colombianos, pero:: hay personas que les 

gusta más estar en su mundo:: 

  Se valida que si bien 

es una exigencia del 

contexto, hay otras 

maneras de ser y 

relacionarse con el 

mundo. 

  

  494 A: a mí me gusta estar sola   La madre participa re 

afirmando que es 

valido ser como su 

hijo. 

  

  495 T3: Estar sola:: es muy parecido a como es Gu   Se visibiliza lo 

parecido que son la 

madre y el hijo frente 

a la manera como les 

gusta relacionarse.  

Se presentan pautas 

intergeneracionales 

que le pueden 

ayudar a la familia 

a comprender la 

situación del hijo.  

  496 T2: Claro       
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  497 A: Mmmm si, yo  no soy dada que las 

vecinas, que venga que:: o sea no:: como que 

cada quien en su:: cada cajita en su huequito, 

esa soy yo 

  Se describe la madre a 

si misma, reafirmando 

su poco gusto por el 

relacionarse con otros.  

Parte de la creencia 

de que cada 

persona tiene su 

propio mundo y es 

necesario 

compartirlo.  

  498 T3: O sea       

  499 G: Como hay vecinas que son de casa en casa 

[jajaja] ¿no? 

  Reafirma la posición 

de su esposa 

descalificando de 

manera jocosa el que 

conozcan personas 

que les guste 

compartir en mayor 

medida con otros.  

  

 500 A: yo no:: por aquí yo no conozco las casas 

casi, es más estar sola, y si no tengo nada que 

hacer, no sé, me pongo a escuchar música, me 

invento cualquier cosa, pero así, me gusta 

estar sola 

  Presenta las 

actividades que 

desarrolla cuando se 

encuentra sola.  

  

  501 T3: Gu, ¿Tú te sientes identificado con tú 

mamá? 

  Se busca reafirmar la 

similitud entre la 

manera de ser de la 

madre y del hijo.  

  

  502 Gu: Mmmm si, un poco, en lo que me gusta 

estar solo, no me gusta estar metido en casas 

de compañeros, o estar con multitudes, con 

demasiadas personas 

Desde su manera de 

ver el mundo y su 

manera de ser es 

similar a la de la 
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madre, en donde se 

alejan de las 

conglomeraciones.  

  503 T3: Muy al estilo de tu mamá   Se reafirma la 

similitud entre la 

manera de ser de la 

madre y su hijo.  

  

  504 T2: Mmmm de tu mamá       

  505 T3: entonces miren como también:: -..-       

 506  G: En cambio yo si soy dado a =…=   Buscando una 

similitud entre el 

padre y el hijo 

participa el padre.  

  

  507 T2: Sin embargo Gu se identifica mucho con 

usted con el tema de la oratoria y esas cosas 

  Se evidencia la 

similitud entre el 

padre y el hijo desde 

la facilidad de la 

oratoria. 

  

  508 T3: Exactamente, porque si lo ha 

desarrollado, quiere decir, que con alguien 

tuvo que haberlo desarrollado (risas de las 

T´s) 
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  509 G: Yo me recuerdo mucho que, yo era muy 

amigo de un alcalde que éramos ambos del 

mismo grupo político, y a ese tipo yo lo 

admiraba porque se echaba un discurso de una 

hora,  y no:: y no cogía un papel para nada, y 

yo prácticamente también fui ese:: yo al 

concejo llegaba y casi nunca escribía, y 

créame, yo creo que casi todo eso lo ha 

sacado, porque yo no me gusta casi escribir, 

yo casi no me gusta escribir, yo:: tomo nota 

de muy pocas cosas, y así mismo cuando yo 

iba a:: cuando estaba en campaña, yo nunca 

escribía, yo simplemente memorizaba y mi 

discurso de 45 minutos de 50 minutos, sin 

tocar un papel sin mirar ni nada, en cambio 

hay otros ahí, que si no están leyendo, si no 

están mirando no:: ustedes no se han dado 

cuenta que hay personas hablando pero a la 

vez están:: yo no, yo no:: he sido ese, nunca 

he acostumbrado eso. 

      

 510 T3: Entonces mire como eso que usted es, le 

ayudo a su hijo a potenciar esa habilidad y no 

estresarse tanto con la escritura. 

      

  511 A: Que si lo dejo salir, le digo no porque 

estamos en reunión familiar, y dice que él no 

pertenece a esta familia 

      

  512 G: ¿Cómo? ¿Cómo? (Risas de todos)       
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  513 A: Él no pertenece a esta familia [jajaja] que 

si lo puedo dejar salir 

      

  514 G: Ahh entonces no pertenece a la familia       

  515 A: Que él no tiene nada que contar, dice 

[jajaja] 

      

  516 G: Pertenece a la familia de la calle entonces, 

ah eso sí ¿no? 

      

  517 T3: Listo, eh:: entonces nosotros les vamos a 

ayudar a buscar el contacto con las 

universidades, vamos a buscar exactamente 

qué universidades tienen, para:: y les decimos 

para que puedan hacerlo por ese lado 

      

  518 G: Hay necesidad de llevarse un papel de esos 

o se lleva anotado lo que:: 

      

  519 A: Porque ahí nos mandaron  disque ir a 

Kennedy 

      

 520 T2: Por ejemplo, digamos, muy 

probablemente uno de los contactos es la 

universidad San Buenaventura, esa 

universidad no tiene como tal terapia de 

lenguaje pero si tiene::  rehabilitación 

neuropsicológica, ellos pueden también ahí:: 

otra forma otra estrategia para que Gu 

desarrolle o potencialice esa escritura, pero si 
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necesitan ver porque está:: 

  521 T3: Ajam, o sea ustedes tendrían que llevar 

toda esta información allá 

      

522 T2: toda esa información       

  523 T3: Nosotros:: resulta que dentro de la 

psicología hay varias áreas, una de las áreas es 

la neuropsicología, que sería la que nosotros 

les decimos vamos a buscar bien, cuales son 

los teléfono para que se acerquen ahí, porque 

ahí es donde van a hacer todo el proceso de 

acompañamiento de terapias que necesita Gu 

      

  524 A: Si, porque a mí me gustaría como:: cómo 

llegar:: como  al fondo, como que no volver a 

pasar por el mismo proceso ya, y que le digan 

a uno siempre lo mismo, si como que si hay 

que hacer otra cosa, se enfaticen en ser 

rápidos, yo soy como muy impaciente en ese 

tema de:: de ir al hospital de hacer vueltas de 

esto 
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525 T3: Si, pero el lugar donde hay, el lugar donde 

la parte de neuropsicología, terapia de 

lenguaje, desde ahí porque es más eso, más:: 

más cómo decirlo, como más de que él se 

ponga  y haga prácticas y le ayuden en ese 

proceso, que es un proceso psicológico, claro, 

es un proceso psicológico, pero tiene otra 

manera de llevarlo que es más… 

      

 

 

Escenario 1: Transcripción escenario familia 2 que ha vivenciado acontecimientos del CAC 

 

No. 

Línea 

Transcripción (Texto) Explicativo 

(Paradigmático 

y 

epistemológico) 

Pragmático 

(Técnico e 

Interventivo) 

Ideológico 

 1 T3: Listo señora M I listo, cuéntenos un poco, 

como, como era:: su familia cuando estaban allí 

en el:: ¿En dónde era que estaban? En 

Antioquia:: 

    Se buscaba conocer 

cómo era la familia 

previo a la vivencia 

del desplazamiento 

por el CAC 

 2 M: En Anserma – Caldas       

 3 T3: En Anserma – Caldas       
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 4 M: Nosotros:: vivíamos en Manizales, Anserma 

– Caldas, es una vereda -..- Mmmm, la prima de 

nosotros hizo:: una casa II una casa allá en la 

finca de ella (M habla con la voz entrecortada) y 

los paracos se dieron cuenta de todo eso y II se 

dieron cuenta y fue cuando comenzaron a 

amenazarnos y todo por teléfono y todo 

    La señora refiere 

que el problema 

comienza cuando 

una familiar de ella, 

comienza a adquirir 

territorios y los 

grupos al margen de 

la Ley, asociacian 

estos espacios a 

todos los familiares. 

 5 T3: ¿Por tener?       

 6 M: Ah, porque pensaron que esa finca era de 

nosotros (M habla con la voz entrecortada) I y 

era de una prima de nosotros 

    La madre nos 

reafirma que el 

grupo al armado 

considero que el 

terreno era 

propiedad de la 

familia.  

 7 T3: Mmmm ok, ¿Y usted ya vivía con:: con su 

esposo? 

 Se pretende indagar 

sobre  la composición 

familiar, previo a la 

vivencia del CAC.  
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 8 M: Mi esposo ya estaba aquí, yo estaba en 

embarazo de:: de Yesica, él estaba ya aquí 

viviendo con la tía, yo estaba era con mi  mamá, 

la prima le hizo a mi mamá una casa, y ellos 

pensaron que nosotros éramos de:: morir allá 

para poder sacar a mi mamá del, de lo mal que 

estaba, entonces ya empezaron a jodernos a 

todos y todos se desplazaron para:: mi mamá 

esta en Pereira I mi hermana está en el Choco II 

y ahí comenzaron a tirarle  las ventanas (M 

contiene el llanto), las ventanas -..- se metían a 

la casa y a molestarlo a uno (M llora), y 

nosotros esa noche éramos -..- y sin poder hacer 

nada 

   La madre nos 

menciona que, al 

momento de la 

vivencia del CAC, 

ella se encontraba 

embarazada y 

viviendo en su lugar 

de origen mientras 

que su esposo 

residía en Bogotá 

con una familiar de 

él. De igual forma 

nos relata como fue 

que inicio la 

vivencia de esta 

situación.  

9 T2: ¿Eso hace cuánto? ¿En qué año fue eso? Se indaga por la 

temporalidad de los 

eventos para 

generar una 

comprensión global 

de la vivencia de 

los mismos, y no 

solo desde lo 

espacial. 

  

 10 M:  Eso fue:: eso fue como en el 2005, y toda la 

noche nos quedamos nosotros encerrados dos 

días y al otro día a las 6 de la tarde nos tocó salir 

por las matas (Habla llorando y sin aire, no se le 

entiende) mi mamá al otro día tuvo que salir de 

ahí y mi hermana también 

    En medio del llanto, 

la señora intenta 

continuar el relatos 

sobre la vivencia de 

los hechos.  
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 11 T2: ¿En ese momento usted se viene para 

Bogotá? 

Se indaga por los 

cambios espaciales 

que ella realizado 

como consecuencia 

del desplazamiento 

forzado, 

entendiendo que la 

familia de origen se 

desagrupo después 

de estos hechos. 

    

 12 M: No, yo me vine derecho fue pa´ca I y al año 

que:: y al año volví, y nos hicieron lo mismo, 

nosotros no podemos estar allá, allá tenemos la 

casa I y eso al momentico ya era amenazándolo 

a uno por el teléfono y todo y sabían a donde 

estábamos nosotros aquí en Bogotá y todo pero:: 

como esto es tan grande no se sabe dónde están 

ni nada, pero dicen que son del ELN 

  Aunque en un 

momento menciona 

que el desplazamiento 

se debió por grupos 

paramilitares, la madre 

menciona que las 

últimas amenazas a su 

familia han sido por el 

ELN 

  

 13 T3: Pero ¿su esposo ya se había venido antes?   Buscando comprender 

la linea de tiempo, se 

indaga si el esposo no 

vivencio las últimas 

amenazas por parte de 

los grupos al sistema 

familiar de origen de la 

señora.  

  

 14 M: Si::       
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 15 T3: Ya por esa misma razón     De nuevo se aclara 

que el esposo se 

viene con 

antelación por la 

presencia de las 

nuevas amenazas al 

sistema familiar.  

 16 M: Él se vino antes, pero -..- pero eso fue 

comenzando por la prima, la prima tuvo que irse 

pa´ los Estados Unidos, a ella si se la llevaron 

fue por allá, pero es una cosa muy horrible, 

Paola tenía como:: como 9 meses y Ivan tenía 

tres años, una cosa muy horrible esa:: uno estar 

desplazado, no digo yo a nadie porque ya vivir 

por allá adentro ya uno no puede, ella le gusta es 

vivir en la Libertad, no encerrada:: nos fuimos 

pa´ acá afuera de Bogotá, y esa muchacha era 

feliz en el patio y todo eso, pero uno no pude 

saber nada de allá, a nosotros nos dijeron que 

eso eran los paracos del ELN 

  La esposa nos aclara 

que efectivamente sí se 

desplaza su esposo 

primero, y nos ubica 

temporalmente en la 

edad de los dos. 

  

 17 T3: ¿Y se supone que todavía están ahí?     Se indaga por 

conocer si todavía 

hay presencia, en el 

lugar de origen, de 

los grupos armados 

al margen de la ley. 
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 18 M: Pues a nosotros nos dijeron que ya ahorita 

los paracos ya no:: ya no, ya no están, ¿Cómo es 

que llama? Ya los fueron quitando, ya no hay 

casi nada por allá, pues el hijo estuvo en estos 

días, pues le toco venirse, el gordo, lo llamo a 

usted y le toco venirse otra vez, y dijo no mami, 

nosotros en verdad no podemos ir por allá, le 

toco ir y a los tres días volverse, porque por 

usted:: nos dañaron a nosotros, yo le digo a 

Valmes culpa mía, no es culpa mía mijo 

    La madre menciona 

que aunque tienen 

conocimiento de 

que ya no hay 

presencia de los 

grupos ilegales y 

algunos de los 

miembros de su 

familia nuclear hay 

intentando regresar 

esporádicamente al 

territorio, todavía 

no pueden regresar 

en su totalidad. 

 19 T3: O sea que ellos todavía siguen mandando 

ahí 

    Se indaga sobre si, 

aunque no haya una 

presencia explícita,  

todavía siguen al 

mando del pueblo 

de donde proviene 

este sistema 

familiar. 

 20 M: Sí:: allá siguen mandando, porque yo como 

no he vuelto por allá, a -..- le toco venirse,  pero 

le digo, eso es muy aburridor, conmigo me iba 

con ella por allá pero no, eso es lo que lo tiene a 

él, él el peso ese es como:: como le digo yo, es 

ido, hay veces le habla uno y es como 

preocupado 

    La madre afirma 

que el grupo ilegal 

sigue mandando 

sobre el territorio, 

mencionando a su 

vez que ella no ha 

regresado a éste a 

pesar de que otros 

miembros si ha 
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retornado pero 

terminan 

devolviendo a Btá. 

De igual forma 

aclara que no al ver 

a su esposo 

preocupado por la 

situación en la que 

se encuentran, 

tampoco le ha 

menciona a su 

esposo la 

preocupación que a 

ella le genera toda 

la situación.  

 21 T3: ¿De quién habla?    Se aclara sobre cuál 

miembro de la 

familia está 

conversando.  

 22 M: Del esposo    La señora menciona 

que es de su esposo 

de quien esta 

hablando.  

 23 T2: Fernando       

 24 T3: De su esposo, de Fernando       
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 25 M: Yo le digo a usted que le pasa, él me dice no 

mija, viéndola a usted:: viendo la niña:: y 

ahorita que estamos ahí frente a usted, nosotros 

no comentamos nada porque:: eso es:: no le 

gusta que -..- PP nosotros no podemos hablar ni 

nada, pero en estos días cogieron:: a un amigo 

de Iván, y cuando van a ir y el taxi lo van a 

volver nada 

    Menciona que 

cuando lo ve 

preocupado le 

pregunta que le 

pasa y éste le 

contesta que le 

preocupa la 

situación de salud 

de la hija, las 

condiciones 

económicas en las 

que estan. Así 

mismo menciona 

que tampoco 

pueden tener otras 

conversaciones ya 

que se presentó una 

situación de 

violencia con un 

conocido.  

 26 T3: ¿El taxi?   Se indaga sobre el taxi 

al ser mencionado por 

la señora durante la 

conversación. 

  

 27 M: Si, el taxi P ese:: esos dueños de ahí donde 

venden vicio:: la otra vez estábamos por puerta  

portada -..- 

   Nos menciona en 

que parte del barrio, 

en donde residen, se 

encontraba el taxi.    

 28 T3: Ahh ok, ya entiendo, ya, ya, el que lidere 

allá en ese lugar 

  Nos ubicamos 

espacialmente donde 
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nos estaba señalando 

la señora.  

 29 M: Sí       

30 T3: Ok       

 31 M: Cogieron a:: al Piolio y a Duvan y eso le 

iban a dar, se fueron, se fueron como 12 y 

encima ese pobre taxi a cascarle a ellos y 

después uno vamos a conseguir pa donde, no 

hay en donde, más allá no la reciben por gritona 

y todo eso, es que eso es, y ve esa señora y se, 

qué más podemos hacer la niña no pueden 

volver, dejen la niña ahí y nosotros no podemos 

movernos tampoco de ahí,  a donde más se va a 

meter uno con esa china, y la historia mía puede 

ser pedazo 

  La madre explica 

como se presentó el 

evento violento del 

conocido familiar y el 

taxi, mencionando que 

les preocupa para 

donde tomar puesto 

que, aunque el lugar 

actual es peligroso, no 

le ponen problemas 

por su hija, ya que al 

tener una discapacidad 

cognitiva y motora, su 

comunicación es 

mediante gritos, 

limitando aun más su 

capacidad de 

movimiento, trabajo y 

residencia como 

familia.   

  

 32 T2: ¿Usted cuando meses de embarazo tenía 

cuando:: cuando eso? 

  Se pretende indagar 

sobre el tiempo de 

embarazo que tenía la 

señora al momento de 
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la vivencia del CAC. 

 33 M: No yo ya::   Nos aclara que ya no 

estaba embarazada. 

  

 34 T2: Ya tenía la china   Se menciona que si ya 

había nacido su hija.  

  

 35 M: Yo ya tenía la niña, mi niña ya tenía cuando 

eso, la niña ya tenía como:: 3 meses 

  La señora menciona 

que ya había nacido la 

niña y nos ubica 

temporalmente, la niña 

tenía alrededor de 3 

meses.  

  

 36 T2: Ah ok       

 37 M: Mmmm eso fue:: pero eso fue, la prima fue 

la que ahí mismo hizo vuelta y a ella de una la 

mandaron pa´lla, y le dije a nando pa donde nos 

vamos:: y él se vino fue pa´ ca pa´ donde una 

tía, mi mamá esta en Pereira y la otra está en el 

Choco 

    Se menciona que 

los miembros de la 

familia extensa con 

quienes había 

tenido contacto, 

explicando que la 

familia de ella se 

encuentra en otras 

ciudades del país.  

 38 T3: Pero ustedes tienen familia acá, o sea ¿él 

tiene familia acá? 

    Se pretende indagar 

sobre la red de 

apoyo, 

principalmente 

desde la familia de 
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origen o extensa del 

esposo, con los que 

pueda contar en la 

ciudad. 

 39 M: Mmmm una tía, tenía una tía, la tía que está 

en Pereira, pero acá están:: ¿Cómo es que 

llaman? ¿Sobrinos? 

    La esposa menciona 

que su esposo 

cuenta con 

miembros de la 

familia extensa 

aunque no esta 

segura el rol de 

ellos en la familia.  

 40 T2: Los primos de él     Como terapeutas se 

nombra a los 

primos para ayudar 

a la señora a 

recordar cual puede 

ser.  

 41 T3: los primos       

 42 M: Eso, eso, los primos de él, [ja] dizque 

sobrinos, los primos de él, están aquí, el llego 

fue derecho aquí, y yo acá no tengo a nadie,  

como le digo yo a nando, usted tiene si quiera 

con quien conversar o alguna cosa, yo acá soy 

sola:: con:: sin familia ni nada, esta semana ya 

hace como un mes, se vino un hermano:: ese si 

se vino eso si ya es una ayuda pa´ uno, ya tiene 

uno con quien conversar o así, pero eso es muy 

triste 

    La madre menciona 

la tristeza como 

sentimiento al 

encontrarse sola en 

Bogotá, 

refiriéndose al estar 

sin una red que le 

permita afrontar las 

vicisitudes de la 

ciudad; a diferencia 
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del esposo que 

cuenta con el apoyo 

de su familia de 

origen y extensa. 

 43 T3: Y aquí:: digamos que aparte de la familia, 

como que allá conocido gente:: amigos:: o 

lagunas otras personas 

  Se pretende indagar 

sobre la red de apoyo 

con la que cuenta este 

sistema familiar 

nuclear, a parte de la 

familia de origen del 

esposo. 

  

 44 M: a donde ¿Allá?     La señora indaga 

sobre el lugar al 

cual nos referimos 

para saber sobre sus 

amistades. 

 45 T3: Aquí en Bogotá   Se especifica que las 

redes establecidas en 

la ciudad de Bogotá. 
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 46 M: ¿Aquí?, no:: I nosotros los tinteros, amigos 

así:: los tinteros:: pero no, to por acá no tengo:: 

amistades, no:: no me gusta I la familia, para no 

verse uno por ahí metido en:: si así esta uno 

metido en problemas, con esa gente ahí, como 

será uno teniendo amistades ¿Sí o no?  

   Rectificando el 

lugar por el cual se 

indago, la señora 

responde que sus 

amistades son 

vendedores de tinto 

-como ellos- pero 

que de igual forma 

no les gusta y 

tampoco tiene 

amistades en la 

ciudad, resaltando 

que además las 

evita para no tener 

problemas con las 

personas en el lugar 

donde vive.  

 47 T3: Mmmm ok, Señora M y esas dificultades 

que ustedes tienen ahorita, con:: bueno, ¿Qué 

dificultades usted cree que tiene ahorita con su 

familia? 

  Se pretende indagar 

por las dificultades que 

ella considera su 

núcleo familiar 

considera que tiene en 

este momento. 

  

 48 M: Mi hija     Afirma que en este 

momento su hija 

menor es la 

dificultad del 

momento.  

 49 T3: [jajaja] ¿En qué sentido su hija?       
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 50 M: ¿Ah?       

 51 T3: ¿En qué sentido su hija?   Se indaga sobre 

porque a que se refiere 

con su hija es el 

problema. 

  

 52 M: En el modo de ser usted, en el modo de ser 

ella::  pero a mí me dicen que sería Paola, 

porque uno por allá vivía en la casa de madera 

en esterilla, entonces uno escuchaba mucho los 

perros, y al gato, tarde la noche era:: para arriba 

y para abajo, entonces a mi también me dicen 

que fue eso, porque uno siempre escuchaba la 

gente, los paracos o la guerrilla 

La madre menciona 

que por el modo de 

ser de la hija, 

además de 

considerar que ese 

problema de ella se 

debe a la situación 

vivida en el pueblo 

con el grupo al 

margen de la ley. 

   

 53 T3: Que tan:: no, no entiendo ¿Qué también fue 

qué? 

  Se indaga sobre la 

relación que la señora 

establece ya que no se 

logra comprenderla. 

  

 54 M: En el embarazo de ella los nervios míos Hace referencia al 

estado de embarazo 

y que sufrió muchos 

nervios durante el 

mismo. 

   

 55 T3: Ahh Ok       
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 56 T2: Cree que tuvo que ver eso con, la situación 

que tiene la niña 

  Se confirma la relación 

entre la vivencia de 

CAC y la situación que 

padece la hija 

  

 57 M: Sí, porque uno era:: y a mí siempre yo toda 

la vida eh sido muy nerviosa, entonces ahí fue 

donde Paola pudo haber cogido todo eso, que 

uno le daba miedo y yo miraba, será que viene 

por uno, o que pasaría, pero no ellos no,  

pasaban todo:: todas las noches mantenían por 

ahí en una finca 

Explica la relación 

establecida, 

describiendose a sí 

misma como una 

mujer nerviosa y 

asume que su hija 

heredó eso. Siendo 

a su vez un factor 

para mantenerse 

alerta durante la 

vivencia del CAC. 

    

 58 T3: Pero:: según lo que entiendo la niña tuvo 

meningitis 

Para aclarar la 

situación, se 

pregunta por la 

meningitis que 

padeció la  niña  

    

 59 M: Sí, a Paola le dio meningitis a los I a los 4 

meses, y a los 4 años rodo por las escalas, y ahí 

fue donde convulsiono, le dio lo:: la enfermedad 

que ustedes le dijeron, no sé cómo es que se:: 

La madre afirma 

que si le dió la 

enfermedad 

alrededor de los 4 

meses, y además 

menciona otro 

accidente que tuvo 

la niña a los 4 

años lo cual causó 

convulsiones 
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generando otra 

enfermedad. 

 60 T3: La epilepsia Se le da el nombre 

de la enfermedad 

que padece la niña 

después de 

conocer los 

diferentes 

exámenes y 

medicinas que le 

han recetado. 

    

 61 M: Eso:: ella tiene eso, la niña es la que más:: 

no puede trabajar ni nada por eso, por estar 

pendiente ella de:: 

  Conociendo este 

nombre médico, la 

madre menciona que 

por estar al cuidado 

de la niña la mayor 

parte del tiempo, ella 

no puede trabajar. 

  

 62 T3: Y esa:: esa situación que vive con la niña, 

sería diferente si estuviera todavía en:: 

  Se indaga si la 

situación que se vive 

con la hija sería 

diferente si vivieran 

en su lugar de origen.  

  

 63 M: En Manizales       

 64 T3: En Manizales       
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 65 M: Si, pero a mmi me da miedo irme por allá, 

yo ya no soy capaz de volver, de volver a la 

tierra mía no,  no:: no me hallo (Risas de M y 

T3) 

  Ante ello la madre 

responde que sí sería 

diferente pero que 

ella por miedo no es 

capaz de retornar a su 

lugar de origen.  

  

 66 T2: ¿y en que podría ser diferente? ¿En que 

podría ser diferente el estar allá? 

  Se indaga sobre la 

diferencia que podría 

darse si estuvieran en 

Manizales (lugar de 

origen).  

  

 67 M: que fuera como hace:: como cuando uno 

tenía 10 años:: que en ese tiempo la vida era 

muy linda y muy buena por allá 

  Menciona que la vida 

sería como la que ella 

vivió cuando niña, 

reconociendo que era 

una vida linda. 

  

 68 T3: si digamos los paramilitares no hubieran 

estado ahí, si no ustedes hubieran seguido allá:: 

  Se aclara la pregunta 

mencionando que si 

la vida fuera 

diferente si no se 

hubiesen presentado 

los hechos del CAC. 

  

 69 M: Allá estuviéramos   La madre solo 

responde que estarían 

en su lugar de origen. 

  

 70 T3: Y con la niña con esas condiciones porque 

igual le dio la meningitis, y se cayó ¿Qué 

hubiera cambiado? ¿Qué sería distinto? 

  Entendiendo que la 

meningitis, el 

accidente y las 

convulsiones se 
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dieron 

independientemente 

de CAC 

 71 M: ¿Distinto en qué? No le entiendo       

 72 T3: Digamos que tú hablas que:: que ahorita la 

situación:: que te preocupa más es Paola, y me 

dices que todo lo que pasa con ella es lo que 

vemos, ¿sí? Que no puedes trabajar, que no 

puedes:: 

  Se explica la 

situación, ya que la 

madre menciona que 

no entiende lo que se 

está preguntando.  

  

 73 M: Ah si       

 74 T3: ¿Qué hubiera sido diferente si tú, hubieras 

estado en el campo, y estuvieran con la misma 

situación de la niña? 

  Al entender la 

situación, se pregunta 

nuevamente que sería 

diferente si 

estuvieran viviendo 

en el lugar de origen 

con las dificultades 

que viven hoy en día. 

  

 75 M: Pues estaría ya más contenta, sin un peligro 

para ella aquí, porque uno acá tiene que estar en 

un peligro, porque tiene que estar tras de ella, 

quien llego a la casa y quien no llego, porque 

usted sabe que por ahí la gente :: la niña ya tiene 

su edad, en cambio allá en la finca estaba ella, 

ya más relajada por la edad que tiene, está en 

otro aire, en cambio el aire de aquí de Bogotá no 

  Entendiendo la 

pregunta, la madre 

menciona que la hija 

estaría más contenta, 

ya que no tendría 

situaciones de peligro 

como en Bogotá, ya 

que aca deben estar 
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es bueno I no:: pendiente de ella, 

quien entra a la casa 

al reconocer la edad 

que ella tiene y hay 

diferentes personas 

en el sector, 

mencionando que en 

la finca estarían más 

tranquilos por la edad 

de ella además del 

aire que se vive allá 

es diferente al de Btá. 

 76 T3: ¿Y su familia?   Se intenta indagar si 

el resto de la familia 

nuclear viviría 

diferente en el 

campo, sin la 

vivencia del CAC. 

  

 77 M: ¿Mi mamá?       

 78 T3: ¿Su familia? ¿Digamos su esposo? Como::      

 79 M: ¿Mi esposo::?       

 80 T3: Como cree que sería con su esposo, sus 

hijos, si estuvieran allá ¿Sería diferente? 

  Nuevamente al 

presentarse 

inconvenientes para 

la comprensión de la 

pregunta se indaga 

sobre las diferencias 
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según cada uno de los 

miembros, iniciando 

con el esposo.  

 81 M: No, I ¿En qué?      

 82 T3: Es decir:: -..-       

 83 M: diferente en el amor, y en todo eso que nos 

damos 

  La señora entiende 

que si sería diferente 

el amor que ellos dos 

se dan como pareja 

  

 84 T3: Puede ser en la relación o si siente que sería 

diferente allá, en las circunstancias por lo que 

usted crea que podría ser diferente 

  Se menciona que si 

puede ser la relación 

o que si ella 

considera que habrían 

cosas diferentes entre 

ellos.  

  

 85 M: No, seriamos los mismos, porque ese señor 

es muy cariñoso con todo, en eso si:: no cambia 

  Responde 

negativamente, y 

menciona que serían 

igual de cariñosos a 

como son hoy en Btá, 

no cambiaría nada. 

  

 86 T2: ¿Y con Duvan?   Se pregunta si con el 

hijo mayor habría 

alguna diferencia 

  

 87 M: Con Duvan, ah:: eso es un amor [jajaja] 

(Risas de todas) 

  Menciona que su hijo 

es un amor con ella. 
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 88 M: Ese era el susten, como es que le dicen, el 

susten ¿cómo es? Es una ayuda para nosotros 

  Además de reconocer 

que el es apoyo que 

ellos tienen en este 

momento.  

  

 89 T3: Sí, el sustento       

 90 M: Cuando nosotros no, no tenemos él nos:: él 

nos ayuda mucho, desde la edad de los 17 años 

nos esta ese muchacho ayudándonos, así tenga 

ya su esposa y todo está al pendiente de 

nosotros 

  Ejemplificando que 

cuando ellos no 

tienen algún recurso, 

el les colabora. 

Reconociendo que 

aunque su hijo ya 

tiene su familia 

nuclear sigue estando 

muy pendiente de su 

familia de origen.  

  

 91 T2: ¿Cuántos años tiene Duvan hoy?   Se aclara 

temporalmente la 

edad del hijo hoy en 

día.  

  

 92 M: Usted lo ve y parece de 40 (Risas de todas)   La madre no contesta 

la pregunta sino que 

habla de la apariencia 

física del hijo. 

  

 93 T3: ¿Y cuantos tiene de verdad?   Ante esto, se indaga 

nuevamente por la 

edad de él.  

  

 94 M: No de verdad [jajaja]       
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 95 T2: No esta cano       

 96 M: No él tiene 26 ah::   Aclara que tiene 26 

años.  

  

 97 T2: Ahh ook       

 98 M: No, yo me le rio       

99 T3: A usted le dice       

100 N: Si no ve que a él el papá le dice, vea y ese 

quien es, entonces dice ese es mi hijo, jumm 

pero más viejo el papá que el hijo, porque si es 

más:: se le ve mucho la edad porque él es:: 

  Nuevamente 

menciona la 

apariencia del hijo, 

mencionando que en 

algunos momento el 

puede verse mayor 

que el padre.  

  

101 T3: Mmmm es más grande       

102 M: Si:: y gordo y todo eso, pero si, y él trabaja 

en un parqueadero, ahí donde ustedes:: 

  Nos describe el físico 

y nos aclara que 

espacialmente donde 

estaba trabajando el 

hijo. 

  

103 T3: Por donde pasamos       

104 M: Ajam       
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 105  T2: ¿Y él vive con ustedes?   Se indaga si el vive 

con ellos 

  

106 M: No, él se va pa´ donde la mujer   La madre menciona 

que el ya se dirige 

para donde su 

familia, con su 

esposa.  

  

 107  T2: Ahh ya tiene pareja       

108 M: Un día pasa con nosotros y otro día se va a 

ver con la hija pero él la pasa más que todo es 

con la niña, él le da pesar de esa culi cagada, 

ahorita cuando nos íbamos a venir, Yesica pero 

porque no deja a mi mamá tranquila, mire mi 

mamá mantiene a diario estresada, mire mi 

mamá como mantiene, y usted porque la 

molesta tanto, u ahí mismo la cogió y la sentó, 

déjala quieta y ella llega y iññññ ahí mismo le 

da rabia y se:: se muerde, no y esa muchachita:: 

y todos son unos amores:: todos somos:: 

  Menciona que el hijo 

distribuye sus días 

con su familia y sus 

padres, y cuando pasa 

tiempo con ellos 

comparte bastante 

con su hermana, 

tratando de apoyar a 

sus padres con el 

cuidado de esta y 

además de tratar de 

explicarle a ella el 

esfuerzo que debe 

hacer la mamá con 

ella, además de 

expresar como la 

hermana contesta en 

las conversaciones.  

 Además expresa 

que entre todos 

son muy 

amorosos. 

 109 T3: Amores así como eran antes    Se aclara que 

todos han sido 

muy amoroso 
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tanto ahora como 

antes.  

 110 M: sí, ambos han sido:: mejor dicho en eso no 

ha cambiado, Paola es la que nos:: nos estresa, 

pero de resto todo sigue normal, pero por mi 

fuera yo me iría pa´ la finca, pero no:: él dice 

que él no se va ya 

  De igual forma, 

menciona que por 

ella se regresaría 

aunque no recibe 

apoyo para hacerlo, 

siendo una 

contradicción ya que 

previamente había 

dicho que no porque 

le daba miedo.  

Ante ello, la 

madre menciona 

que en entre ellos 

el amor no ha 

cambiado, que 

aunque la hija los 

puede estresar 

siguen juntos.  

 111 T3: ¿Don Fernando?   Se indaga si es el 

esposo quien no la 

apoya para irse para 

Manizales 

nuevamente. 

  

 112 M: Sí, él dice que él no se va    La esposa 

responde afirmado 

que él es quien ha 

dicho que no se va 

de Btá. 

 113 T3: ¿Y qué crees que porque él no quiere 

devolverse? 

   Se indaga sobre los 

motivos para no 

regresar a su lugar de 

origen. 
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 114 M: Porque él ya le da es:: como nervios, y como 

el mantiene enfermo como del corazón,  toda la 

familia de él se ha muerto de:: del mango, del 

corazón, entonces a mí no me gusta cómo 

hacerle dar:: 

     Se expresa la 

creencia que ella 

tiene sobre el temor 

que cree siente el 

esposo de retornar a 

su tierra y lo 

justifica desde la 

protección que ella 

le brinda a él en 

cuanto a su salud 

física. 

 115 T3: Sustos, creo PP    Se indaga si la razón 

es el temor. 

  

 116 M: Si, porque es que la otra vez que le dio eso 

tan horrible, eso fue recién llegados de por allá 

de:: Manizales, él se puso muy mal, entonces a 

mí me da miedo, y yo digo que donde ese 

hombre me falte yo que hago con la niña, ese es 

el sostén mío, porque ya el hijo que:: la mujer le 

dice hay no casémonos, vámonos a vivir juntos, 

¿Qué hago yo? Yo le digo a Nando, Nando si 

usted se me muere yo que hago, porque hay 

veces la familia de uno::  como que lo 

discriminan por la hija 

     Se reconoce 

que el temor 

también lo 

siente ella por la 

salud fisca de su 

pareja, en tato es 

visto por ella 

como figura de 

compañía y 

―sostén‖, en 

tanto se muestra 

la creencia de 

discriminación 

de la que seria 

objeto, al 

quedarse sola, 

por parte de su 

propia familia 
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por tener una 

hija con 

discapacidad. 

 117 T3: ¿Usted siente eso?    Se valida si es ella 

quien siente esto. 

  

 118 M: sí I yo siento eso, yo fui a Pereira hace por 

ahí:: a donde mi mamá en la ciudad de Pereira, 

fui como un día pa otro, que tenía que ir a hacer 

una vuelta le dije a mis hermanas ¿me cuidan la 

niña?, ay no es que tenemos que hacer esto y 

esto y esto, entonces por eso yo:: a uno lo 

discriminan, y yo les digo, yo los llamo y les 

digo a ellas,  a uno por tener un hijo enfermo o 

especial:: no lo quieren a uno, o no le quieren:: 

no le quieren el hijo a uno (La voz se le 

entrecorta y llora) eso duele, eso:: por eso yo no 

me muevo, porque no tengo con quien dejarla a 

ella, a uno le duele eso 

     Se muestra la 

creencia de 

discriminación 

de la que es 

objeto por parte 

de sus 

hermanas, al 

tener una hija 

con 

discapacidad, 

extrapolando 

esto a la relación 

afectiva y 

emocional entre 

hermanas y con 

su hija desde un 

ámbito negativo; 

mostrando 

además el 
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sufrimiento que 

esto le genera y 

como esto no le 

permite moverse 

al no contar con 

apoyo de otras 

personas de su 

red familiar. 

 119 T3: ¿Y usted también lo ha sentido acá, en 

Bogotá? 

   Se indaga si esto 

lo ha sentido en el 

territorio en el que 

actualmente se 

encuentra. 

  



696 

 

 120 M: Sí, uno siente decir, uno lo siente, uno siente 

el:: la discriminación por:: con los niños 

especiales ahí veces, uno siente todo eso, hasta 

con la familia de él y todo, cuando Jesica 

estaba:: por ahí de 3 años, la mamá de él I 

animas benditas que no la ofendan pero:: la niña 

se sentó en el mueble grande:: (M llora) que 

porque -..- la bajo y la tiro en el piso, yo le dije a 

ella, vivimos con ella, yo le dije a nana eso se ve 

muy horrible hacérmele a la niña eso y eso que 

es especial así de 3 años, como será entonces 

cuando la niña este un poquito más grande, yo a 

él nunca le dejaba la niña a la familia de él, ni a 

la familia mía la niña casi, porque eso es triste, 

como lo discriminan a uno teniendo un niño 

especial, a mí me duele eso PP, pero como me 

dicen a mí, eso fue por algo que mi Dios le 

mando la niña, eso es un ángel, pero un ángel 

bien cansonsito [jajaja] 

     Se mantiene y 

explica como ha 

sido objeto de  

discriminación 

por tener una 

hija con 

discapacidad 

involucrando a 

la red de apoyo 

familiar del 

padre también 

en esta 

situación; para 

finalmente 

justificar desde 

el paradigma 

religioso la 

condición de 

discapacidad 

que vivencia su 

hija. 

 121 T3: Pero un ángel que la ayuda a estar acá    Se retoma el 

paradigma 

religioso para 

validar su 

presencialidad en la 

IPS ante dicha 

situación. 

  

 122 M: ¿Ah?    No comprende.   
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 123 T3: El ángel que la ayuda a estar ahí todo el 

tiempo 

   Se aclara el fin de 

la validación. 

  

 124 M: El es el angelito, sí:: es cansonsita pero es 

que nando dice, mija usted que va a vivir, y yo 

pero a mí me estresa -..- era con dolor de 

cabeza,  y yo le decía nando por mi fuera yo ya 

no iba por allá, yo no sé porque yo no le hable a 

las muchachas que vinieran aquí, dijo nando 

pero si ellas dijeron que donde estuviera uno 

tranquilo y solito, pero es que con Paola 

tranquila:: yo no estoy tranquila con esa 

muchacha 

   Se convoca la voz 

del padre para 

reconocer la 

tranquilidad del 

espacio terapéutico 

para conversar 

sobre su situación. 

 Se expresa el 

malestar físico 

que le genera 

cuidar su hija, y 

la intranquilidad 

que le genera 

salir con ella. 

 125 T3: Pero alla tampoco hubieras podido hablar 

abiertamente de eso que nos estas 

   Se aclara que en el 

espacio donde 

habita no se facilita 

la intervención. 

  

 126 M: ¿Quién?    No comprende.   

 127 T3: Tu, no hubieras podido hablar abiertamente, 

por el espacio, que fue lo que nos dijiste ahorita 

   Se aclara la 

dificultad que ella 

hubiera tenido para 

expresarse. 

  

 128 M: Pero es que esa muchachita no::      Se desplaza su 

dificultad de 

expresión a la 

situación que 

vivencia con su 

hija. 
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 129 T3: Señora M y usted:: cuando ustedes llegaron 

acá a Bogotá,  en algún momento recibieron 

algún tipo de atención:: 

   Se indaga por los 

procesos de 

intervención que 

han recibido en el 

contexto actual. 

  

 130 M: De ayuda    Aclara que tipo de 

intervención.  

  

 131 T3: Con profesionales, con psicólogos, 

trabajadores sociales 

   Se amplio los tipos 

de profesionales 

que podrían 

haberles 

contactado. 

  

 132 M: No, nada, ningún, y hasta esta hora los 

únicos que iban así de seguido eran los de:: 

¿cómo es que se llamaba la::? El Samper 

Mendoza,  fueron como tres o cuatro veces, un 

doctor y no volvieron más 

   Se niega cualquier 

intervención 

recibida, aunque se 

aclara difusamente 

haber recibido 

apoyo de alguna 

institución. 

  

 133 T3: Y eran doctores de que ¿Sabes?    Se indaga por el 

tipo de apoyo 

recibido. 

  

 134 M: Del Samper Mendoza un hospital   Se aclara la 

institución. 

  

 135 T3: Uhmm ok       

 136 T2: Médicos       
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 137 M: Sí, eso queda por allá por ¿Cómo es que 

llama? Por acá por el supermercado que hay 

aquí ¿abastos? A no el de abastos no como es 

que es 

   No existe claridad 

sobre el lugar de 

ubicación de la 

institución, la 

información 

suministrada sigue 

siendo difusa. 

  

 138 T3: Paloquemao       

 139 M: Paloquemao, uno que hay por allá, pero no 

volvieron y:: ayudas del gobierno eh recibido no 

más como cuatro ayudas, un bono de seis de 

sete de novecientos, y el otro no se dé cuanto 

fue y el otro cien 

   Se describen los 

apoyos económicos 

recibidos de parte  

del estado. 

  

 140 T3: Pero:: para ustedes adquirir ese bono no 

tiene que hacer parte de:: de un proceso y ahí en 

el proceso también les hacen  -..- 

   Se indaga si 

participan de algún 

proceso para pode 

recibir el apoyo 

económico. 

  

 141 M: Madrugar a las tres de la mañana    Se enuncia parte 

del proceso 

operativo que 

deben hacer para 

recibir este apoyo.  

  

 142 T3: ¿Cómo así?    Se solicita 

aclaración. 

  

 143 T2: Para hacer fila para el bono       
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 144 M: Hacer fila -..- un bono, y eso se va uno y ahí 

veces ni alcanza, a las 10 de la mañana o así a 

las 11 ya no dan casi citas 

   Se amplía la 

descripción del 

proceso operativo 

para recibir el 

apoyo económico. 

  

 145 T2: Pero cuando van a recibir esos bonos les 

dijeron que iban a recibir esos bonos, no le 

solicitaron que debían ir a un proceso 

psicológico con algún terapeuta 

   Se indaga su 

participación en un 

proceso 

psicológico previo 

a la consecución 

del apoyo 

económico. 

  

 146 M: Nada, eso no le ponen a uno::    Niega.   

 147 T2: Es el bono y ya       

 148 M: Allá no le dicen a uno venga un psicólogo:: 

o venga que:: cómo viven ustedes en su casa,  

nada, allá no:: yo no sé qué es una ayuda así 

del:: ¿Cómo es que llama? Como es que llama 

eso:: si de ese gen, hay como es que se llama 

eso::  ¿cómo le dicen a eso? II de Acción Social 

   La señora refiere 

no haber 

participado de 

procesos 

interventivos 

terapéuticos y 

aclara la institución 

de la cual recibe 

apoyos 

económicos. 

  

 149 T2: ah de acción social       
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 150 M: De acción social, sí, nada de eso       

 151 T3: O sea usted nunca el tiempo que lleva acá 

ha hablado 

   Se indaga si 

mientras ha 

permanecido en el 

nuevo contexto a 

logrado hacer algún 

proceso de 

externalización 

debido ala 

situación que 

vivencio. 

  

 152 M: No, nada o que hay en esta familia tiene a 

una que es especial, voy a ir a mirar:: no, que:: 

que el médico o como dicen ustedes un 

psicólogo:: algo, que vallan sacándolo a uno de 

la:: de mejor dicho de la inmunda donde uno 

vive, e sacarle a uno a reír aunque sea un rato, 

nada, nada, uno no es nada de acción social, nos 

hay que ir a la casa 

   Niega haber 

recibido apoyo para 

realizar procesos de 

externalización. 

Niega haber 

recibido visitas 

domiciliarias. 

 Se refiere al 

lugar donde 

habita como 

―inmunda‖ y 

concibe los 

espacios de 

apoyo como 

espacios en lo 

que le podrán 

hacer reír. 

 153 T3: Y cuando usted, ustedes tenían una boleta 

de:: de desplazados 

   Se indaga si al 

tener la carta de 

desplazados esta 

les permitió 

acceder a procesos 

psicológicos. 

  

 154 M: La carta de desplazados que yo le mostré       
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 155 T3: y con esa carta de desplazados, no les:: no 

les 

      

 156 M: Eso no sirve para nada      Refiere la 

inutilidad de 

estar reportados 

como 

desplazados. 

 157 T3: ¿No los hicieron parte de un proceso?    Se indaga si 

estuvieron en 

procesos 

psicológicos. 

  

 158 M: Eso no sirve para nada, hay que pecado pero 

es verdad ¿Cuál proceso? Si:: si esa carta es 

como:: como dice uno, es como para uno ir a 

humillación allá, porque eso es, uno tener que 

madrugar:: a las tres de la mañana, eso es como 

na humillación pa uno, ¿o no?, o usted que es 

psicólogas ustedes que me dicen (Risas de las 

T´s) 

     Se refiere como 

la carta de 

condición de 

desplazamiento 

no le ha sido 

útil, en tanto 

describe el 

proceso 

operativo que 

debe realizar 

para obtener 

apoyos.  

 159 T3: Por el hecho de tener que ir a levantarse 

temprano y hacer la fila y que no valla a 

terminar:: 

   Se indaga si el 

proceso operativo 

es el que genera 

malestar. 
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 160 M: Y que uno a madrugar y con esa muchacha, 

hay veces que me tocaba hasta dejarla y llegar a 

las diez u once se la mañana y la niña toda 

emparamada, pa un bono tan:: cada año un 

bono, porque cada año le llega a uno el bono, y 

yo ya hace como pa dos o tres años que yo no 

recibo nada 

     Manifiesta 

como el realizar 

este proceso 

operativo no 

compensa con el 

bono que recibe 

de apoyo y 

refiere no hacer 

uso de este 

beneficio por 

espacio de 2 o 3 

años. 

 161 T3: ¿y todos van al mismo tiempo?       

 162 M: ¿Ah?       

 163 T3: ¿Y todos van al mismo tiempo?    Se indaga si existe 

gran cantidad de 

personas que 

reclaman el apoyo. 

  

 164 M: todos van, y como dicen, todos van al mismo 

tiempo, pero el que tiene más lengua y el que 

sabe más expresarse las cosas, ese es el que va y 

le quita lo poquito a los que si necesitan 

     Expresa la 

creencia de que 

quien logra 

expresarse más 

logra mejores 

resultados en 

estos tramites de 

apoyos, y 

muestra su 

inconformidad 
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sobre como 

estas personas 

les quitan los 

apoyos a otros 

que necesitan. 

 165 T3: Ok,       

 166 M: pero, pero uno no, yo no puedo madrugar  ni 

nada por esa niña, 

     Justifica en la 

condición de 

discapacidad de 

su hija la 

dificultad para 

realizar el 

proceso 

operativo para 

reclamar los 

apoyos. 

 167 T3: si usted:: usted tuviera la oportunidad, de 

tener un proceso con psicólogos emm ¿usted lo:: 

   Se indaga por su 

interés en participar 

de procesos 

psicológicos. 

  

 168 M: Lo haría       

 169 T3: accedería a ese proceso? ¿Qué la llevaría a 

acceder a ese proceso? ¿Usted porque diría si yo 

iría?  

   Se indaga por sus 

intereses y 

motivaciones para 

participar en un 

proceso 

psicológico. 
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 170 M: Pa´ la niña y pa que me quiten todo:: todo 

este estrés:: toda esta cosa que yo cargo encima 

de la edad debido a lo que me paso, porque el 

esposo usted si es repelente, usted si es mala 

clase [jajaja] 

 Explica para 

que podría 

servirle el 

proceso 

psicológico, 

refiriendo: la 

discapacidad de 

su hija, estrés en 

ella debido a la 

situación de 

desplazamiento, 

y dificultades a 

nivel de pareja 

debido a su 

actitud. 

    

 171 T2: Él te dice a ti ¿Sí?    Se indaga por la 

relación con su 

pareja. 

  

 172 M: sí [jajaja] pero yo digo que debe de ser 

debido a:: a lo que a mí me paso,  a mi si me 

gustaría y que:: pa´ que vieran a la niña 

     Relaciona su 

cambio de 

comportamiento 

con su pareja a 

la condición de 

desplazamiento 

y delimita el 

apoyo para ella 

y su hija. 

 173 T3: O sea, son como dos cosas, el poder trabajar 

con la niña frente a su situación de:: de la 

enfermedad y tú eh:: de lo que tú viviste, ¿Sí? 

   Se valida la 

solicitud de la 

señora. 
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 174 M: Ajam       

 175 T3: entiendo bien, Ok       

 176 M: Por calmarla uno y si por:: porque dicen que 

el psicólogo eh:: pues como ustedes le van 

ayudando a uno a:: a calmar tanta cosa, eso es lo 

que a mí me gustaría 

Define el 

objetivo 

terapéutico. 

   Refiere el 

apoyo 

psicológico 

como una forma 

de ayuda 

asociado en ella 

a la ―calma‖, y 

enfocado a 

―calmar‖ a su 

hija. 

 177 T3: Ok, Sí te dijeran que::  si te hablaran que:: si 

te propusieran un proceso así psicológico pero 

con el arte,  el arte es decir como con música, 

con dibujos, con danza, con cuantos, ¿Cómo te 

parecería un proceso así con el arte? 

   Se indaga si le 

interesa participar 

en procesos 

psicológicos 

mediados por el 

arte. 

  

 178 M: Pues yo de arte no se casi (Risas de todas) 

pero mi marido si:: yo creo que sí, ensayando 

¿Cierto? (Risas de todas) 

     Aunque refiere 

no saber de arte 

incorpora a su 

esposo al 

proceso desde el 

saber de éste en 

el arte y refiere 

interés en ello. 
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 179 T3: Digamos que es como:: ¿cómo explicarlo?,  

que digamos uno, no sé, que uno hace una 

sesión entonces dice no, dibujemos,  pero no 

necesita uno saber:: 

   Se explica como se 

incorporaría el arte 

en un proceso 

psicológico desde 

el dibujo. 

  

 180 M: Dibujar bien       

 181 T3: Dibujar si no empezar a ser:: o uno no 

necesita saber de música, pero entonces yo voy 

a poner música y desde ahí empezar a hacer 

actividades, es eso, no necesariamente tendrías 

que tener:: 

   Se aclara como se 

incorporaría la 

música. 

  

 182 T2: Que saber       

 183 T3: Que saber que tener ese conocimiento, si no 

es como tener la oportunidad de hacerlo por ese 

proceso, ¿cómo te parecería a ti si te lo 

propusieran? 

   Se aclara que no se 

debe saber de arte. 

  

 184 M: Como bueno       

 185 T2: ¿Te sentirías cómoda con eso?    Se indaga por 

como se sentiría 

con la mediación 

del arte. 

  

 186 M: Yo creo, ensayando:: de eso ustedes que:: 

quieren ensayar, ensayemos 

    Muestra interés, 

refiriéndose al 

proceso como 
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un ensayo. 

 187 T3: Ok, Te parecería interesante por ensayar, 

¿sí? Según entiendo 

   Se indaga si su 

interés es solo 

ensayar. 

  

 188 M: Sí:: ensayar a ver, si uno no sale de la casa, 

hay que hacerle 

    Ve el proceso 

como una forma 

de ensayar algo 

diferente y salir 

de la casa.   

 189 T3: Ahh ok, bueno, entonces espéranos un 

momentico vamos a tener una conversación 

nosotras, y ya, ya vengo 

   Se informa sobre 

la realización de 

intersección con el 

equipo terapéutico. 

  

 190 M: No, yo salgo y ustedes se quedan aquí       

 191 T3: A bueno, valla a mirar la casita, valla mire a 

Yesica y ya si señora [jajaja] 

      

 192 M: Con permiso y ahí perdone       

 193 ----- // ------- //--------       
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 194 T3: Listo, señora M, lo que nosotras vamos a 

hacer ahora es que las tres vamos a conversar y 

usted nos va a escuchar ¿listo? -..- Listo y usted 

preste atención a lo que usted considere le llame 

la atención le parezca interesante, todo lo que 

usted escuche de lo de nosotras conversemos 

¿Listo? 

   Se realiza equipo 

reflexivo y se 

explica el 

desarrollo de este. 

  

 195 T1: Sentía que:: la señora M es una mujer muy 

fuerte ¿no? y que sin duda le ha tocado 

vivenciar una gran cantidad de eventos y 

situaciones muy difíciles en la vida, y que de 

cierta manera le ha tocado se su mamá:: de sus 

hermanos o hermanas de una forma muy 

abrupta ¿no? pero sin embargo pienso también 

que es una mujer muy resiliente, es decir que 

tiene una gran capacidad como ser humano, para 

poder ir superando todas esas situaciones que le 

ha tocado vivenciar, que no las ha elegido si no 

que le han llegado ahí y que le han tocado de 

cierta manera, entonces la veo como una mujer 

fuerte y de cierta manera como emprendedora, y 

con muchas posibilidades, sobre todo por esa 

familia con la que cuenta y con esas 

capacidades, ese esposo y de cierta manera le 

brinda ahí ese brazo para sostenerse como ella 

lo dice, entonces me parece que es una mujer 

con muchas capacidades y con toda la 

posibilidad de salir adelante 

   La terapeuta valida el 

sufrimiento que la 

señora ha debido 

vivenciar producto de 

la situación de 

desplazamiento, de la 

discapacidad de su hija 

surgida de la 

enfermedad que 

padeció y en el cambio 

de las dinámicas 

familiares tanto con su 

familia nuclear como 

con la familia de 

origen; connotando 

positivamente las 

capacidades con las 

que ella cuenta desde 

la resiliencia que le 

caracteriza, resaltando 

el apoyo que recibe del 

esposo. 
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 196 T3: si, yo siento como que:: que listo pas:: 

sucedió esta situación del desplazamiento, 

vivenciaron esta situación tan difícil, pero aun 

así ella acá con lo que tú dices ella ha logrado 

hacerse cargo de su hija, ya han pasado unos 

años en donde su hija se ve, una la ve y se ve 

bien, la ve bien de salud, quiere decir que 

gracias a los cuidados que ella le ha dado, su 

hija en este momento está bien, ¿cierto? Dentro 

de todo lo que ella más ha podido, le ha 

brindado lo mejor de sí que su hija se encuentra 

ahorita bien, y no, no solamente eso, como 

también eh:: ella de pronto  sigue con su idea de 

la familia, de la importancia de familia, como de 

mantenerse unidos, y ha sido tan importante eso 

y le ha dado tanto de esa información como de 

ese conocimiento a sus hijos, que su hijo Duvan 

mantiene igual en su casa, quiere decir que por 

más que yo entendí que vive lejos, por más de 

eso el sigue ahí pendiente y va a estar ahí 

presente porque ante todo va a estar la familia, 

quiere decir que siempre ella va a tener ese 

apoyo de su hijo y de su esposo 

   La terapeuta 

connota 

positivamente el de 

madre 

desempeñado 

desde el cuidado y 

la protección hacia 

su hija, y como 

muestra un sistema 

familiar unido, 

siendo ella un gran 

ejemplo para el 

subsistema fraterno 

a partir del afecto y 

el apego que ellos 

muestran hacia el 

subsistema 

parental. 

Apoyándose los 

unos a los otros y 

manteniéndose 

cerca. 

  

 197 T1: Y eso da cuenta también de lo buena madre 

que es ella y del buen padre que también es:: es 

don Fernando ¿no? 

   La terapeuta valida 

la postura de T3 e 

involucra y resalta 

la labor del padre 

en todo esto. 
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 198 T2: A demás es muy bonito ver como la fuerza 

que tienen ambos como padres porque:: porque 

sabemos que socialmente no es fácil, ¿si? Pero 

los dos se mantienen juntos, se apoyan 

mutuamente, y les:: aunque el sitio donde viven 

no es fácil, lo han sabido eh:: enfrentar, la 

condición de tener una carta que uno puede 

conocer que puede ser bueno puede ser malo, 

ellos así la tengan siguen saliendo adelante y 

buscan el mejor bienestar para:: para Yesica y 

también para Duvan cual no este, este todo el 

tiempo con ellos 

   La terapeuta valida 

lo difícil de 

contexto en el que 

conviven 

actualmente y 

connota 

positivamente la 

resiliencia con que 

el subsistema 

parental lo ha 

afrontado en pro 

del bienestar hacia 

el subsistema 

fraterno. 
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 199 T1: Pensaba también que para ella es muy difícil 

poder conversar sobre todas esas situaciones 

eh:: eh:: relacionadas con el desplazamiento, 

pero también pensaba en que:: en que esas son 

cosas que no se pueden olvidar, ¿sí? Que es 

difícil olvidarlas, pero que también es 

interesante poder ver que uno las recuerda de 

una manera diferente cuando uno las conversa 

con otras personas, entonces sería muy 

interesante que ella se pudiera dar los espacios 

de poder conversar, aunque ella refiere que en 

este momento en el contexto donde esta es 

difícil hablar de eso, pero si sería interesante 

comenzar a buscar espacios para salir de allí y 

comenzar a conversa sobre eso, para que eso le 

permita comenzar a verlo de otra manera 

diferente y a sentirlo de otra manera diferente y 

a sentirlo de otra manera diferente cuando lo 

recuerde 

   La terapeuta valida 

lo difícil que es 

para la madre 

externalizar la 

historia vivida 

luego de vivenciar 

los acontecimientos 

del CAC, así como 

de todas las 

secuelas que ha 

dejado la 

enfermedad en su 

hija; invitándola a 

generar espacios 

para conversar a 

través de la 

búsqueda de ayuda 

para resignificar 

esta experiencia 

vivida y construir 

posibilidades 

diferentes para ella 

y su familia. 
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200  T3: Si, sí, creo que tratar de olvidar ese pedazo 

de su vida no:: no va a ser posible, pero si como 

al poderlo expresar y sacar también ella lo 

pueda pues vivir distinto, no creo que valla en 

algún momento a dejar de sentir el dolor que 

siente porque creo que es una situación difícil, 

difícil por el mismo hecho que te saquen del 

lugar donde tú has vivido todo el tiempo y que 

sientes como yuyo, pero así como ha logrado 

mantenerse durante todos estos años acá, con su 

familia, de seguir adelante, sé que ella lo va 

poder permitirse seguir adelante así como lo 

hace, creo que, que de alguna manera también 

es este hecho de la situación que vive con 

Jesica, con Paola que:: que la tiene muy:: muy 

cargada, entonces veo:: veo que más que todo es 

como también, si bien:: claro el estado no está 

dando las:: como lo que necesitan las ayudas, 

también hay otros lugares en donde podrían eh:: 

asistir:: y mediar las dos cosas, entonces ir a ese 

lugar en donde están especializados en 

neuropsicología, poder tener ese apoyo para 

poder saber mediar a la niña porque pues es una 

condición que ella tiene, todos sabemos que 

tiene y que va a seguir teniendo, pero hay 

estrategia y maneras y técnicas de poder de 

pronto:: de saberla llevar, que empiece a hacer 

con eso aprender a vivir diferente, que ella 

pueda saber cómo enseñarle a ahí a la niña, la 

niña pueda empezar a orientarse y paralelo a eso 

ella pueda:: o sea, es trabajar con ella y con la 

niña en ese tratamiento que ella pueda ir a ese 

lugar pero también ella poder acercarse a un 

   La terapeuta valida 

la necesidad de la 

madre de 

resignificar la 

experiencia vivida, 

y expone la 

necesidad de 

buscar esta ayuda 

desde otras 

instituciones en 

simultaneo los 

procesos de 

neuropsicología 

para la hija y de 

psicología para 

ella, este último en 

tanto la madre 

refiere agotamiento 

y una alta carga 

emocional 

producida al ejercer 

la función de 

cuidadora de su 

hija.  Esto en aras 

de mejorar la 

dinámica relacional 

al interior del 

sistema familiar. 
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proceso psicológico ella, ella donde pueda 

empezar a sacar ese cansancio, porque más que 

todo yo veo una mamá súper fuerte, una mujer 

muy fuerte muy verraca pero que está cansada 
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 201 T2: Yo siento que ella si puede dar la 

oportunidad, de desarrollar estos dos procesos, 

ella se va a dar la oportunidad a sí misma, de 

poder darse la oportunidad de sentir, porque de 

pronto por intentarla olvidar, nos estamos 

cargando más y más y más que es lo que hoy en 

día tampoco le ha permitido soltar ese pasado, 

estamos hablando que soltar no es olvidar pero 

si es quitarse la mochila que le pesa, que es 

recordar y que me duela y además ver como lo 

que vive Paola, ¿si? Y además que el recordar le 

está haciendo a ella culparse, por algo que no:: 

que no tiene una culpa, ¿Si? Uno puede 

entender que hay cosas que se transmiten, pero 

ella tampoco es la culpable de que todo lo que 

hoy en el presente le esté pasando 

   La terapeuta 

recoge lo antes 

expuesto por las T1 

y T3 sobre la 

resignificación de 

la experiencia 

vivida, enviando 

mensaje a la madre 

sobre su necesidad 

de externalizar 

estas vivencias y 

naturalizando 

situaciones que han 

generado culpa en 

la madre. 

  

 202 T1: Si además porque además ya sabemos la 

situación con Yesica Paola, es un tema de una 

enfermedad y es producto de algo que sucedió 

¿cierto? 

   La terapeuta 

refuerza el 

postulado de T2 y 

naturaliza y 

externaliza la 

discapacidad de la 

hija como producto 

de la enfermedad y 

no del 

desplazamiento 

vivenciado por la 

madre. 

  

 203 T3: Algo externo a ella   Se valida el 

postulado de T1 y 

T2. 
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 204 T1: No paso allí en el vientre de ella, como ella 

lo mencionaba 

   Se refiere a la 

discapacidad como 

algo externo que no 

es producto del 

desplazamiento. 

  

 205 T3: Y sobre todo porque pienso, que si ella si 

tenía ese miedo claro, y de pronto la niña lo 

sentía, pero ella al mismo tiempo estaba dándole 

amor, ese amor que ella todavía le da y 

   La terapeuta 

recoge la carga 

emocional de la 

madre llevándola 

del temor a 

reconocer el amor 

de madre hacia su 

hija como una 

forma de 

resignificar la culpa 

de esta madre. 

  

 206 T2: protección    Se incorpora el 

elemento de 

protección. 

  

 207 T1: La protección además que todavía le brinda    La terapeuta añade 

temporalidad para 

que la madre 

comprenda que 

hace un buen rol de 

madre. 

  

 208 T3: Y tenía el amor familiar, porque siempre es 

lo más importante, lo que caracteriza a esta 

familia y los mantiene ahí, y lo que ha 

mantenido hasta ahora a Yesica ahí 

   La terapeuta 

rescata el amor 

como otra de las 

capacidades con las 

que cuenta esta 
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familia y como esto 

contribuye al 

bienestar de la hija. 

 209 T2: y los mantendrá, porque ese es su motor 

para poder seguir enfrentando la situación de 

Yesica, la situación donde viven, y los 

problemas que se presentaran al cotidiano 

   La terapeuta usa la 

metáfora del motor 

para que la madre 

comprenda la 

fuerza de la 

capacidad del amor 

en la cotidianidad 

del sistema 

familiar. 

  

 210 T3: Claro y sobre, si y también pensaba que esta 

situación con Yesica, se mantendrá, pero 

entonces como encontrar que, que aun así:: así 

como han logrado, como lograron ellos, como 

nos comentaban que:: que primero llegaron al 

Bronx y después ya cambiaron al otro lado, 

ellos han logrado pasar situaciones muy disti, 

muy difíciles acá, pero entonces así como lo han 

logrado yo sé que ellos podrían buscar esa 

manera, de ir y encontrar ese apoyo ese 

tratamiento neuropsicológico y también de ella, 

en lugares que no son tan costosos, porque 

ellos:: o sea siento que tiene tantas capacidades 

que ellos lo pueden lograr así como lo han 

hecho sin necesidad de ese bono como ella 

misma dice pues que también:: 

   La terapeuta 

retoma la necesidad 

de conseguir el 

apoyo de 

intervención 

especializado a 

partir de connotar 

positivamente a la 

madre desde los 

diferentes cambios 

y logros que ha 

vivenciado el 

sistema familiar 

luego de haber 

vivenciado 

acontecimientos 

del CAC. 
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 211 T2: Tiene la fuerza para hacerlo    Se valida la 

postura de T3. 

  

 212 T3: Listo       

 213 M: Que les iba a decir, cuando yo llegue la 

primera vez aquí que nos desplazaron, adivinen 

a donde llegue II al propio cartucho I yo no 

llegue a ningún otro barrio bueno, el esposo mío 

llego fue al propio cartucho, y uno viendo:: que 

la guerrilla o los paracos asesinan, y uno venir y 

cuando uno pasa, pasar uno así y llegar a ver 

cuándo mataban la gente y todo eso, es mucho 

el trauma que uno tiene encima, viendo:: que 

uno que pasa y que no tenía uno pa donde más 

trabajar, porque nosotros trabajamos con tinto, 

llegamos y eso fue lo que:: a trabajar con tinto, 

y en un:: en un:: en un barrio no dejaba, que por 

el humo de la gasolina, ensuciaban que las 

paredes, las humaban, eso fue el trabajo de 

nosotros, entonces uno llegar de por allá y venir 

aquí:: a lo mismo, viendo uno:: asesinar gente, 

¿Sí o no? que eso es lo que a uno más dolor le 

da de llegar uno y ver:: ver antes peor por aquí, 

en ese tiempo 

 Explica como 

las condiciones 

adversas del 

contexto al que 

llegan luego del 

desplazamiento 

le generaron 

cargas 

emocionales 

negativas en 

tanto realiza 

distinciones 

entre el contexto 

anterior y el 

actual para 

concluir 

violencia en 

ambos. 

    

 214 T3: Ok       
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 215 M: Y:: y cuando pequeñas que:: [jaja] nosotros 

no teníamos de comer, mi mamá, porque mi 

papá no:: no conseguía pues trabajo, que usted 

sabe que en fincas sufría uno mucho, no tenían 

pa comer y los demás gentes comiendo y mi 

mamá, me acuerdo y me da risa y tristeza a la 

vez, que mi mamá nos decía mija I péguese de 

las llaves, tomen agua pa que se llenen, y 

nosotros lloramos, mamá nos ponía, nosotros 

llorábamos del hambre, y nosotros viendo los de 

más que comían carne o arroz y eso, y nosotros 

nada, a uno le daba tristeza eso, uno, desde 

pequeño uno sufre en una finca, la gente del 

pueblo dita hay pero mire, no, en una finca se 

sufre, dicen que ah es que es que es bueno, no:: 

en una finca se sufre, como uno platanitos 

sancochados porque eso es lo que uno come, 

plátanos sancochaditos, muy ricos [jajaja] pero 

uno sufre, pero ahí vamos pa´ delante como dice 

usted, a mí me dice, Ligia pero usted es boba, 

salga a trabajar con la niña, ustedes eran pa´ que 

tuvieran plata, no, nosotros la niña no, si mi dios 

me la mando no es pa conseguir con ella, porque 

eso es un angelito 

 Refiere 

diferentes 

situaciones de 

sufrimiento en 

su infancia 

especialmente 

connotados 

desde la 

pobreza, para 

dar cuenta del 

sufrimiento que 

se vivencia tanto 

en el contexto 

rural como 

urbano. 

   Coloca de 

presente el 

paradigma 

religioso para 

justificar la 

presencia de su 

hija con 

discapacidad en 

la familia, y 

desde la 

moralidad 

refiere como su 

hija no puede 

ser vista como 

un medio para 

alcanzar el fin 

de lucrarse 

económicamente

. 

 216 T3: Que eso aún más refuerza,  y reafirma todo 

el amor que ustedes tienen, y todas las 

capacidades y fortalezas y valores que tienen 

como papas, que por eso tienen a sus hijos tan 

bien y tan cerca a ustedes 

     La terapeuta 

retoma la 

creencia de la 

madre y la 

connota 

positivamente 

desde las 

capacidades con 
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las que cuenta el 

subsistema 

parento filial y 

que los 

mantiene 

unidos. 

 217 M: Y cuando:: nosotros que esta, hay veces 

tenemos un bono, de debajo de:: del hospital 

ese, y él consiguió trabajito en esos días, y él se 

retiró del bono, dijo ese bocado que me llega a 

mí, eso le puede llegar a otra persona que lo 

necesita 

 La madre 

refiere como no 

hace uso de las 

ayudas del 

estado para que 

otros se 

beneficien de él, 

en tanto mejoran 

sus condiciones 

de trabajo. 

    

 218 T3: y el sentido de solidaridad que están 

tocando 

   La terapeuta valida 

la capacidad 

expuesta por la 

madre. 

  

 219 M: y él dice que cuando, ahorita si dice que 

piensa volver a ir a hacerlo otra vez, pero si mi 

Dios me da otra oportunidad, porque ese bono 

es comida para otro que lo necesita, y eso si 

tenemos nosotros 

 La madre 

explica que el 

bono es para 

alimentación, 

algo de lo que 

su familia no 

carece, por lo 

que prefieren 

otros se 

beneficien de él. 
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 220 T3: Claro que si, como familia.    Se valida la 

capacidad como 

una decisión 

familiar. 

  

 221 M: Sí       

 222 T3: Y de lo otro que conversamos:: de lo otro 

que conversamos nosotras, ¿Qué le llamo la 

atención:: o que piensa? 

   Se indaga sobre lo 

que piensa al 

escuchar al equipo 

reflexivo. 

  

 223 T2: ¿Cómo se sintió?    Se incluye el 

componente del 

sentir. 

  

 224 M: Yo siempre soy muy olvidada [jajaja] es lo 

único que les digo, yo:: como que estoy 

sufriendo algo:: porque yo las oigo hablar, por 

eso le decía yo, pero como espere, me gusto lo 

que ella hablo (mira y señala a T1), lo que:: pero 

se me olvido 

     Reconoce que 

existe en ella 

sufrimiento 

aunque se le 

dificulta 

aperturarse a la 

externalización 

de esto. 

 225 T3: ¿Y qué sintió? ¿Se acuerda lo que sintió?   Se busca indagar 

sobre el sentir que 

presenta la madre 

cuando se desarrolla 

el equipo 

terapéutico. 

 Partiéndose de la 

idea que los 

equipos 

reflexivos 

generan procesos 

de sanación y una 

comprensión del 

malestar.  
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 226 M: Yo ganas de llorar [jajaja]   Se manifiesta de 

manera clara la 

nostalgia.  

  

 227 T2: Pero estas ganas de llorar, eran como de 

alegría o de dolor 

  Se busca indagar el 

sentido de dicha 

nostalgia. 

  

 228 M: Yo no sé:: cómo de:: alegría como una cosa 

toda, cuando dijeron de la familia, que la familia 

mantenían unidos, y todo eso, si:: todo, pero hay 

partes como cuando ustedes hablaban, como:: 

como que me apretaban, tan raro::  Cuando le 

dije a usted perdón, ahí se me olvidó que era lo 

que le iba a decir [jajaja] 

   La madre presenta 

sentimientos 

encontrados, en 

donde se siente 

cómoda y a su vez 

nostálgica, 

sentimientos que 

son para ella 

difíciles de expresar. 

  

 229 M: Soy olvidada, porque yo soy muy olvidada, 

ahora ultimo me estoy poniendo que:: dejó las 

cosas, y no sé dónde las dejo, me toca que 

pararme y quedarme ahí un rato a pensar que es 

lo que estoy:: que es lo que iba a hacer,  porque 

a mí se me están olvidando las cosas, a cada rato 

le digo a nando, nando que miedo que a mí me 

vaya a dar alzhéimer, porque es que  se me 

olvida, no sé dónde pongo las cosas 

     La madre 

relaciona el 

olvido de su 

sentir con las 

constantes 

perdidas de 

memoria que 

vivencia.  

 230 T3: ¿y todo se le olvida?       
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 231 M: Ahora ultimo me estoy poniendo, por eso les 

decía así pa´ que me escucharan, pero -..- ¿Se 

acuerda que yo le dije así? [jajaja] 

      

 232 T2: Si, sí señora si la::       

 233 M: Porque es que a mí se me:: se me olvidan las 

cosas, pero si me gusta cuando ella:: dijo:: a mí 

me dio como:: como desaliento, como:: una 

cosa:: pero sí 

   Continúa con la 

dificultad de 

manifestar sus 

comprensiones 

frente a lo 

conversado. 

  

 234 T3: ¿Pero como una cosa fea:: o una cosa 

cómo? 

      

 235 M: No, como:: me:: me rela, ¿Cómo le digo yo? 

Como que me relajo:: como:: y hay otro 

pedacito que me hizo acordar cuando dijeron  de 

lo que paso allá en Manizales, me dio como 

apresión en el pecho 

   Se permite 

reconocer que por 

un lado siente 

tranquilidad y el 

otro cuando se 

retoman los hechos 

violentos se siente 

una sensación de 

incomodidad en el 

cuerpo. 

  

 236 T3: ¿Y una presión cómo?, eh::       

 237 M: De tristeza       
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 238 T3: Ok       

 239 M: de tristeza, pero de resto:: lo de la familia y 

cosas así, pero soy muy olvidada, que pecado, 

que pena de ustedes, pero eso si soy muy 

olvidada por eso le dije a ella y usted me dijo , 

porque hay tenía que hablar y ahí mismo yo 

meterme un poquitico ahí (Risas de todas) yo a 

las reuniones de mi hija, yo no voy, él es el que 

va, porque a mí se me olvidan las cosas 

      

 240 T3: ¿Reuniones de qué?       

 241 M: De:: ¿Cómo es que llama? De eso de 

grupos, allá en el colegio donde a ella la tenían 

      

 242 T3: Ahh ya, de los padres, de reunión de 

padres 

      

 243 M: que Duvan, yo lo mandaba a él porque a 

mí a veces se me:: se me borra el casette que 

era lo que me tocaba decir 

      

 244 T3: ¿y eso pasaba también en el campo, 

cuando estaba en el campo? 

    Se busca indagar 

si estas 

dificultades de 

memoria tienen 

una relación con 

el proceso del 

desplazamiento. 



725 

 

 245 M: No, no, eso lo estoy pasando ahora último, 

ya la edad, ya con 46 años 

    Se evidencia la 

idea que esta 

pérdida de 

memoria se 

presenta más por 

la edad.  

 246 T3: Pero si todavía está muy joven,       

 247 M: Ah, no pero si:: hasta me estoy 

enchiquitando ya 

      

 248 T3: Pero todavía está joven, vieja cuando ya 

tenga 90 

      

 248 T2: yo creo que es cansancio       

 250 M: Nada yo digo que es estrés o cansancio, 

porque es que a mí se me olvidan las cosas, si 

si yo digo que es eso mismo 

   Re afirma la idea de 

las terapeutas frente 

a relacionar la 

pérdida de memoria 

con el cansancio que 

vivencia, que con la 

edad que tiene.  

  

 251 T3: ¿Como más o menos de hace cuánto cree 

usted que se le olvidan las cosas? 

   Se busca indagar 

sobre el lapso de 

tiempo que se ha 

presentado dicho 

síntoma. 
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 252 M: Hace por ahí del año pa´ ca, que a mí se 

me olvidan las cosas, pero como dice ella, a 

cambio en veces, tengo, me dan unos dolores, 

en esta mano, horrible que yo no aguanto el 

dolor 

   Reconoce que a su 

vez vivencia 

algunos dolores de 

mano, que pueden 

manifestar algún 

tipo de relación 

entre el cansancio y 

los síntomas que 

presenta.  

  

 253 T3: ¿Y con esa mano es que toma la niña?       

 254 M: Y con esta:: no, con esta, la izquierda, 

pero esta es la que menos tiene fuerza porque 

está la de la:: la del:: el izquierdo es el 

izquierdo, y el derecho es con el derecho 

[jajaja] 

      

 255 T3: Con la  fuerza que usted hace      Se parte de la 

idea que ese 

dolor de mano 

proviene del 

esfuerzo que la 

madre hace para 

sostener o 

manejar a su hija. 
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 256 M: Es que esa niña tiene una fuerza como de 

dos o tres personas, no ve, si hace un año pa´ 

ca se me olvidan las cosas, ahí si me perdona 

que yo le dije a ella así, pero sí:: me relajo 

viéndolas hablar, todo eso lo relaja a uno, 

porque oyendo a otra persona comentando lo 

que le paso a uno, como que:: hay yo no sé,  

me siento como tranquila [jajaja] 

     Manifiesta que 

el escuchar a otro 

hablando de lo 

sucedidó genera 

mayor 

tranquilidad.  

 257 T3: Se siente como tranquila       

 258 M: (M se ríe a carcajada) Ay sí que pecado 

con usted 

      

 259 T2: No       

 260 T3: No porque nosotras queremos es que hay 

en usted 

      

 261 M: Me relaje       

 262 T3: ¿Se relajo?       

 263 M: sí, sí       

 264 T3: A bueno       
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 265 M: Me siento como relajada como que se 

me:: hubiera quitado un pedacito del 

cansancio o lo que sí 

  Al comprender que 

no es necesario 

manifestar solo en 

palabras su sentir, 

reconoce de manera 

más detallada lo 

experimentado por su 

cuerpo. 

  

 266 T2: Pues que bueno, eso también nos alegra a 

nosotras 

      

 267 M: Sí, eso es lo que estoy sintiendo en ese 

momento [jajaja] 

      

 268 T3: Ok, y usted, emmm:: ¿Qué cree que fue 

lo que le ayudó a quitarse un pedacito de 

cansancio? 

   Se indaga sobre los 

aspectos que 

posibilitaron que la 

madre se sintiera 

más cómoda.  

  

 269 M: Cómo viéndolas a ustedes, yo no sé qué 

será lo que ustedes tienen en esa boquita pero 

[jajaja] 

   Reconoce que la 

conversación logra 

generar 

movimientos 

emocionales y 

reflexivos difíciles 

de manifestar.  

 Se parte de la 

idea de que los 

psicólogos 

hablan de una 

manera particular 

con las personas.  

 270 T3: ¿Cómo viéndonos cómo?       
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 271 M: Como hablando:: como cuando:: hay 

gente reunida y están como:: ¿Cómo le digo 

yo a usted? 

      

 272 T3: Trate de explicárnoslo, como:: usted 

pueda explicárnoslo 

      

 273 M: Como le digo yo a usted, como cuando 

está el señor o ángeles, que lo:: lo:: le van 

quitando como todo ese estrés:: yo no sé:: 

mejor dicho yo me siento como relajada, 

como que este cuerpito no fuera el mío 

[jajaja] 

 Con la actividad 

del equipo 

reflexivo, la 

madre logra 

distanciarse un 

poco del malestar 

que vivenciaba. 

    

 274 T2: ¿Se siente un poco diferente a cuando 

entro ahora por primera vez? 

      

 275 M: Sí, sí, ya me siento más livianita       

 276 T3: Ok       

 277 M: Huy porque si, pa que voy a decir 

mentiras pero sí, me siento más cambiadita, 

es que es un estrés muy el verriondo el que 

uno mantiene 

   Reconoce el 

malestar al cual se 

ve enfrentada de 

manera cotidiana.  

  

 278 T3: O sea el cambio también de lugar:: un 

poco 
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 279 M: Sí, un poco cierto PP es que uno en eso 

donde está [jajaja] no yo me siento bien, así 

como las escuche:: yo me relaje mucho, ahí 

me perdona, ya usted vio que ya le hice eso a 

su -..- (Risas de todas) 

   Reconoce su 

malestar frente al 

espacio en donde 

viven actualmente. 

  

 280 T3: No se preocupe, importante es que usted 

nos:: como comprender cómo usted se siente, 

y lo que nos ha explicado claro, a veces uno 

no logra entender exactamente con palabras 

que fue pero usted:: 

 Se reconoce que 

en situaciones de 

dolor , las 

palabras no 

logras ser 

expresadas. 

  Se parte de la 

comprensión que 

se es difícil 

expresar en 

algunas 

ocasiones 

algunas palabras.   

 281 M: Pero ustedes son estudiadas, yo soy 

burrita, porque no se ni medio leer casi, 

enton, antes es que:: antes:: ¿Cómo les digo 

yo? Antes:: que me meto mucho lo que 

ustedes hablan, porque uno cuando, uno es 

bruto es bruto 

    Presenta la idea de 

sentirse bajo un 

nivel inferior que 

las terapeutas en 

relación a las 

comprensiones 

que puede llegar a 

conformar. 

 282 T3: Pero a usted ¿qué la hace pensar que es 

bruta? 
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 283 M: Porque sí, porque uno:: cuando uno no ha 

estudiado, porque como yo nada más estudié 

hasta segundo de primaria [jajaja] ya nos 

vinimos al gua desde hace rato, yo estudié 

hasta segundo de primaria, y en segundo de 

primaria habían unos tableros, yo a usted le 

tocó, unos tableros que son así cuadraditos y 

que acá son como metido y que esos tableros 

-..- salen por aquí los voltea 

    Re afirma que al 

no contar con un 

alto nivel de 

escolaridad 

presenta un nivel 

de inteligencia 

menor.  

  284 T1: si son como -..- todavía se usan       

  285 T3: Papel periódico       

  286 T1: Que giran       

  287 M: Eso, que giran aquí así       

  288 T1: Estos giran       

  289 M: Eso, son como así       

 290 T1: Son parecidos así, pero giran       
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 291 M: Eso, eran verdes, y entonces la profesora 

era tan horrible, yo digo que ella fue la que 

me:: eso usaba unas reglas así F de:: no de 

palo, de lata, y le pegaba unas pelas a uno, yo 

creo que esa fue la que me volvió tan:: tan 

bruta (Risas), y una vez quebraron un:: un 

tablero de esos, y ahí fue donde yo me Salí 

del colegio y de la escuela, le dije yo a mi 

mamá, eso no es pa mi, le cascan a uno en la 

casa y en el colegio también, 

   Manifiesta la 

relación entre la 

manera como era 

tratada en el colegio 

y su hogar, 

desanimándola a 

continuar con sus 

estudios.  

 Presenta la 

creencia respecto 

a que si no logro 

en su momento 

estudiar, en la 

actualidad su 

conocimiento se 

encuentra por 

debajo que el de 

los otros, en 

especial de las 

terapeutas.  

 292 T3: Pero no le:: ahorita que usted nos decía 

eso, si, pues nosotras de pronto habremos 

estudiado pero digamos que no solamente 

eso, si no que tenemos experiencia, pero usted 

también tiene una experiencia en su vida, y 

usted tiene conocimientos que nosotras no 

tenemos, que tal a nosotras nos pongan en el 

campo:: 

   Se reconoce la 

experiencia de vida 

de a madre. 

 Desde la 

comprensión del 

que todos somos 

iguales, se 

validan las 

experiencias con 

las que cada uno 

cuenta.  

 293 M: No son capaces de -..- [jajaja]       

 294 T2: ahí nos morimos de hambre       

 295 T3: Quedamos perdidas, ahí sí -..- no señora 

M, no entendemos nada 

      

 296 M: Yo no soy capaz       
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 297 T3: Yo creo que si es capaz       

 298 M: NO:: ya no,  uno, el asador se coge aquí 

así, y uno pone aquí así, y comienza, no yo ya 

no soy capaz, me duele ya mucho esto aquí 

  Reconoce que con el 

tiempo ha perdido la 

habilidad de 

desarrollar algunas 

actividades del 

campo. 

  

 299 T3: a bueno       

 300 M: No ve que uno se va volviendo ya::   Reconoce esta 

disminución  en 

términos de 

habilidad en 

actividades del 

campo, se ha dado el 

estar en un nuevo 

contexto . 

  

 301 T2: Citadino       

 302 M: ¿Ah?       

 305 T2: Citadino       

 306 M: sí       

 307 T3: Ok, pero usted sabría       
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 308 T2: Usted nos enseñaría a nosotras como 

cogerlo, como ventilarlo, en cambio usted nos 

deja allá a nosotras y nosotras jumm 

      

 309 M: [jajaja]       

  310 T3: quedamos pérdidas, quiere decir que 

cada, que usted tiene su conocimiento y es 

igual de importante, es su arte 

    Se presenta la 

idea que cada 

persona tiene un 

arte en particular 

y a su vez un 

conocimiento 

específico. 

 311 M: Si vale       

  312 T3: Exactamente, nosotros aprendimos un 

arte y usted tiene, aprendió otro arte, entonces 

cuando nosotras compartimos ese arte aquí 

      

  313 T2: además es experta en su propia vida       

  314 M: Si [jajaja] pero ya, ya, me hicieron 

ustedes:: me relajaron:: ya conté otra vez a 

desahogarme de lo que pasó 

   Reconoce los 

cambios 

experimentados le 

ayudan a expresarse 

de otra manera.  

  

  315 T2: ¿A quién se lo había contado antes?    Se busca reconocer 

su red de apoyo. 
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 316 M: Eso lo cuenta uno, cuando uno llega:: yo 

llegué aquí como en el 2000, en el 12, no sé 

qué día salió eso ahí, ya se me olvido 

   Manifiesta la 

historia del 

desplazamiento se 

cuenta en el 

momento en que 

llega a la capital.  

  

 317 T2: si hace poquito, la carta       

 318 M: sí       

 319 T3: 2012       

 320 M: yo me demore como dos meses pa ir, que 

yo decía no:: yo que voy a ir, y él me dijo 

vaya  a la -..- allá la ayudan , yo le decía no:: 

yo que voy a ir por allá a que me quiten la 

niña, porque uno, así sea chiquita pero 

enferma pero uno la quería mucho, yo dije 

no:: pa´ que me quiten la niña, yo no voy por 

allá, yo prefiero aguantar y sufrir, pero no que 

me quiten a Paola 

  Desde el 

desconocimiento de 

la ayuda del estado, 

la madre desiste de 

la solicitud de 

ayuda, buscando 

salvaguardar la 

unión familiar. 

Se mantiene la 

idea que debido a 

la situación 

económica en la 

que se 

encontraban y la 

enfermedad de la 

hija, al buscar 

ayuda del estado 

podría correr el 

riesgo de perder 

su hija.  

 321 T3: ¿Y usted que la hacía pensar que le iban a 

quitar a Paola? 

   Se indaga frente a 

esa idea de que el 

estado tomara la 

custodia de la hija.  
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 322 M: Porque como hoy en día el bienestar 

familiar eso que quitan lo hijos y todo eso, 

entonces a mí se me metió eso, y dije yo no:: 

y mi niña especial, no que me la quiten, no yo 

no voy por allá, y una vez se me enfermo 

tanto la niña, que ahí si me toco ir a contar mi 

historia, y me dijeron váyase pa´la -..- cuente 

su historia y ahí mismo la mandan para el 

hospital, y así fue, me fui por allá arriba a pie, 

me fui como a las 10 de la mañana y llegue 

allá como a las 12 del día, 12:30, eso quedaba 

por arriba no sé, por:: como le digo yo,  por 

acá por la 22, de esa cosa de pescado de la 

pescadería, perdón, por ahí pa´rriba me fui, 

derecho, me, vallase derecho, yo me fui por 

allá, por allá llegué y yo era allá ya cansada y, 

y llamándome que la niña estaba mal, yo me 

fui, conté la historia y ahí mismo me 

mandaron pal hospital, como es que llama, la 

san [tos] 

  Cuando se presenta 

una situación difícil 

de sostener con la 

hija a nivel de salud, 

se toma la decisión 

de acercarse a 

buscar ayuda, lo 

cual se encuentra 

unido al hecho de 

contar la historia del 

desplazamiento 

forzado.  

Se evidencia la 

creencia que 

ICBF quita la 

custodia de los 

niños. 

 323 T2: ¿La samaritana?       
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 324 M: No, [tos] eso queda por ahí por:: las amer, 

hay como es que se me vino y se me fue, yo 

no sé, por allá me mandaron pa´un hospital, 

[tos] 8 días me dejaron con ella allá, con 

Paola, ardida en fiebre, bueno, a mí se me 

olvido esa carta, viendo a Paola tan mal, me 

fui por indigente, [jajaja] y la metí al hospital, 

donde me dijeron Ligia espere, yo cuando 

miro una vez, me pongo a rebuscar lo 

papeles, yo este es que, carta de desplazado, 

yo oigan pues, y me fui y volví y la metí 

donde el médico, y desde eso yo, que a 

rogarle a ese gobierno, no, [tos] mi dios como 

pueda nos saca adelante, ahorita si le puse fue 

a Eduardo, que le dije yo a Eduardo, Eduardo 

pelee por eso, porque yo  necesito verda, el 

me dice que, una casa, yo casa no quiero, 

porque yo pa que casa, sin un local a donde 

yo pueda poner algo:: y en el local ya va uno 

comenzando porque uno va progresando, por 

el negocito uno va progresando y pone:: su 

casita, pero yo pa que una casa, con que voy a 

pagar luz, con que voy a pagar agua, como le 

digo a Nando, el gobierno sí, le da a uno una 

casa, pero si usted me falta yo que hago, yo 

con que voy a mantener la casa, ¿si o no? y 

que las casas se están rajando y todo, eso es lo 

que está dando el gobierno, entonces le dije 

Eduardo, pele por eso y:: 

  El proceso de buscar 

asistencia médica a 

la hija, genera 

tensión y 

dificultades en tanto 

se presentan proceso 

democráticos que 

obstaculizan una 

atención oportuna. 

La madre espera 

más una 

indemnización que 

le permita continuar 

trabajando en pro al 

bienestar de su hija, 

que un techo.  

 Se tiene la 

creencia que 

buscar el apoyo 

del gobierno es 

rogarle al mismo, 

lo que genera que 

la madre decida 

más buscar un 

apoyo por medios 

legales.  

 325 T3: O sea ¿por la indemnización?       
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 326 M: sí, pelee por eso para yo poder poner algo 

un negocio a donde yo pueda trabajar ahí 

mismo en el negocio y cuidar a mi niña, 

porque eso sí puede uno hacer, pero uno a 

veces sin plata, nada más lo que haga ese 

pobre hombre, porque el hijo ya con hijos que 

pa los pañales, que la leche que ropa, que por 

ahí mami tenga estos 3.000, mami tenga estos 

4.000 [jajaja] 

  Espera lograr 

obtener el proceso 

de la indemnización 

para tener un 

músculo económico 

que le permita a 

tener un ingreso 

adicional para la 

familia y a su vez le 

permita estar al 

cuidado de su hija, 

quien requiere de un 

mayor tiempo de 

atención. 

  

 327 T3: Haciendo el aporte       

 328 M: pero si, eso sí le dije yo a Eduardo, 

póngase pila Eduardo pa´ que me ayude pa´ 

un negocio,  y que me quede algo, pa yo 

meterme en una casita aunque sea por acá 

fuera de Bogotá, aquí en cómo es que llama,  

en esa tierra caliente, como es que llama, aquí 

en tierra caliente que va uno a Melgar 

     Mantienen la 

ilusión que el 

dinero de la 

indemnización 

alcance para un 

negocio y una 

casa fuera de la 

capital. 

 329 T3: Mmmm a pero ¿si le gustaría volver al 

campo? 

      

 330 M: Si o hay en un pueblito       

 331 T3: ¿En lago más pequeño?       
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 332 M: Si, en algo más:: pequeño eso sí:: si, un 

pueblito a donde uno sea más pequeño y  uno 

pueda salir por ahí con Paola, ahí cerquita que 

quede, como es, fincas y uno pueda andar con 

ella, pero aquí a dónde? Toca andar mucho 

[jajaja] 

   Para la madre un  

lugar de vivienda 

más pequeño les 

facilita una mejor 

calidad de vida.  

 333 T3: Señora Ligia nosotros vamos a buscar el 

contacto que le dijimos de  lo de la Javeriana, 

o hay esta la San Buenaventura, vamos a 

averiguar bien 

      

 334 M: a bueno       

 335 T3: y la llamamos y le damos los teléfonos 

para que pueda:: porque yo sí sé que igual 

tiene que ir a hacia los lugares y hacer el 

procedimiento, pero digamos no son costos 

altos, ya son costos mucho más pequeños, y 

ustedes pueden hacer ese proceso, y la 

invitamos a que siga, a mirar, a que junto con 

ese procedimiento usted también pueda ya 

con usted misma para que pueda estar bien 

con su hija que vemos que eso la tiene como 

que GGGG 

  Se manifiesta se 

buscará un contacto 

con universidades 

en las que se 

presente atención 

desde 

neuropsicología para 

que pueda asistir 

con la hija, en tanto 

es la situación que 

más la agobia 

actualmente, siendo 

necesario reciba una 

guía que le permita 

trabajar en pro una 

crianza acorde a la 

situación de salud de 

su hija.  

Se parte de la 

creencia que la 

familia se ve en su 

mayoría afectada 

por la salud de la 

hija, situación que 

se exacerba en las 

actuales 

situaciones 

contextuales al 

encontrarse en 

condición de 

desplazamiento.   
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 336 M: Sí, apretada, listo entonces ahí les dejo 

ese:: 

  Reconoce la 

situación de salud de 

su hija le genera 

altos niveles de 

malestar. 

  

 

Escenario 2: Transcripción profesional en psicología 1 

Nú. 

líne

a 

Transcripción (Texto) Explicativo 

(Paradigmático y 

epistemológico) 

Pragmático (Técnico 

e interventivo) 

Ideológico 

1 INV: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con 

actores del conflicto armado? 

 Las investigadoras 

reconocen la 

importancia de llevar 

a cabo el guión 

conversacional con 

profesionales que 

hayan trabajado con 

actores del conflicto 

armado. 

 

2 PS: Nueve años    

3 INV: ¿Durante todo el proceso que has trabajado 

con ellos, ha habido algún cambio en tu manera 

de proceder, intervenir? 

  Permite identificar 

el tiempo que 

llevan los 

profesionales 

trabajando con esta 

población para 

poder conocer o 

identificar los 

posibles cambios 

con estos 

profesionales 
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4 PS: Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo, yo 

empecé como profesional psicosocial, mmm, 

acompañando directamente a población ee 

digamos involucrada con temas de conflicto 

armado, y eee pues fui desarrollando otras 

actividades siempre muy enmarcadas tanto al 

tema psicosocial y de salud mental y 

acompañamiento en general porque además si 

suponen que los psicólogos son los que saben de 

los psicosocial pero eso no es cierto, cuando uno 

entra a una entidad yo cuando entre, yo estaba 

recién egresada, llevaba como seis meses de 

egresada como psicóloga, y a los psicólogos aún 

hoy y los profesionales en general, pero pues lo 

que nos compete sobre todo a los de ciencias 

sociales no se enseña mucho sobre lo 

psicosocial. Esa es una palabra sigue siendo muy 

ajena a la formación, ¿si? y llama la atención 

especial de los psicólogos porque es un campo 

que la psicología históricamente ha llamado la 

atención que le corresponde, ¿si? no existe una 

formación integral, entonces, ¿eso que hace? que 

cuando uno llega como psicólogo y en mi caso 

hace ocho, nueve años, por supuesto era más 

difícil, eee, pues uno no tiene las herramientas, 

lo que hace la realidad es empezar a generarle 

necesidades y esas necesidades hace que uno se 

vaya respondiendo las preguntas. Entonces, lo 

que hoy yo concibo frente a lo psicosocial y 

frente a la salud mental y frente a a la 

intervención en escenarios de conflicto armado y 

de posconflicto armado y de construcción de paz 

son reflexiones que he construido en el marco 

La profesional 

parte desde su 

formación teórica, 

y expone la 

dificultad de poner 

en juego los temas 

de lo psicosocial y 

la salud mental en 

un contexto 

interaccional, en 

tanto que desde la 

postura aprendida 

en su formación, se 

interviene más 

desde lo 

intrapsíquico, y de 

manera individual a 

la persona, dejando 

por fuera la 

situación 

contextual que 

viven las personas.  

No se reconoce una 

formación que 

promueva el adquirir 

suficientes estrategias 

de intervención, que le 

permita a los 

psicólogos egresados 

intervenir los 

contextos de atención 

psicosocial. 

Existe la premisa 

frente a una baja 

calidad en la 

formación de los 

profesionales que 

generan proceso de 

atención 

psicosocial, en el 

contexto 

Colombiano, 

recalcando el 

desconocimiento 

de los profesionales 

frente a la historia 

y el contexto en el 

cual se encuentran 

trabajando.  
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del trabajo que son muy diferentes a las que tenía 

recien me gradue de la universidad y recien 

empece a trabajar con estos escenarios, y ee por 

su puesto en el marco de reflexiones académicas 

porque uno trabajando  pues ve la necesidad de 

profundizar en ciertas cosas. El cambio es total, 

eso es bueno en la medida que uno aprende, pero 

eso es muy negativo para los psicólogos porque 

los psicólogos no nos estamos preparando para 

lo que la realidad requiere de nuestro contexto, 

eso es básicamente. 

5 INV: Si pudieras describir, ¿en qué momento 

empezaste a cambiar esa manera de percibir ese 

cambio de trabajar? 

 Las investigadoras al 

no evidenciar que se 

diera respuesta a cómo 

cambia la manera de 

trabajar en la 

profesional a lo largo 

de los años, buscan 

indagar del momento 

en el cual comenzó a 

emerger dicho 

cambio. 

 

6 PS: En la forma en cómo se entienden los 

problemas sociales, en la forma como se 

entiende la guerra como fenómeno social, en la 

forma como se entiende el desarrollo psicológico 

y psicosocial de las personas, los psicólogos eee 

nuestra formación, como seguramente termina 

pasando en otras disciplinas, es muy escondidas, 

entonces o somos muy clínicos o somos muy 

sociales o somos muy políticos o somos 

organizacionales, y en ese orden, pues, mmm 

digamos maduramos conceptualmente 

En Colombia se 

concibe la salud 

mental como la 

ausencia de una 

enfermedad mental, 

la cual presenta 

otra concepción 

más relacionada 

con el sentido de 

bienestar de como 

vive la persona. 

Se evidencian 

dificultades en la 

manera de intervenir, 

de llevar a la práctica 

la teoría. Para la 

profesional las 

universidad no 

terminan preparando a 

sus estudiantes para 

enfrentar las 

realidades 

Se privilegia la 

necesidad de 

aproximar a 

psicología clínica a 

lo social, en aras de 

intervenir desde lo 

colectivo, para 

entender cómo el 

contexto histórico 

social, político, 

familiar, cultural, 
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dependiendo de lo que nos llama la atención o 

nos interesa, la realidad no es eso, la realidad nos 

invita a pensar que no podemos estar tan 

separados los sociales de los clínicos, que la 

clínica que hoy colombia necesita es una clínica 

muy social entonces a los que le gusta la clínica 

les gusta atender individualmente y es necesario 

que a los que nos gusta la clínica trabajemos con 

colectivos ¿si? y eeem, que he aprendido, que 

hay que abrir el panorama, que la psicología 

necesita otras disciplinas que es absolutamente 

crítica o necesaria fundamentar la 

interdisciplinariedad, trabajar con antropólogos. 

Los antropólogos nos han enseñado muchísimo a 

los psicólogos sobre salud mental eeem y en 

especial sobre salud mental en escenarios de 

guerras, conflictos sociales, conflictos armados , 

lo … yo… a mí ni me prepararon para trabajar 

en mi contexto, es decir, a mí me prepararon  

como si fuera a trabajar en otro contexto, a mi no 

me dieron suficientes clases de historia del 

conflicto, de historia de colombia, ni en el 

colegio ni en la universidad, y mucho menos me 

enseñaron a comprender la historia desde la 

psicología, que es una vertiente que se llama 

psicohistoria, es una deuda que nosotros tenemos 

con la historia, y ahí Edgar barrero ha trabajo 

mucho es y pueden verlo con mucho... y 

entonces los colombianos y los psicólogos 

tenemos mucha formación muy 

descontextualizada y no sabemos leer o no 

tenemos las suficientes herramientas para leer los 

fenómenos en su integralidad. Yo no puedo 

siendo un medio y 

un fin en 

interrelación 

continua. 

 

Desde una postura 

psicoanalítica se 

trabaja de manera 

individual con el 

ser, y sus procesos 

intrapsíquicos, y lo 

que descubre la 

profesional es la 

importancia de 

entender a la 

persona en su 

contexto, como un 

ser bio-psico-poli-

eco-antropológico. 

En donde el clínico 

también desde su 

quehacer trabaja el 

contexto de la 

persona, reconoce 

sus interacciones y 

relaciones.  

 

colombianas. etc, afectan la salud 

mental y cómo se 

pueden posibilitar 

cambios.  
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comprender al sujeto solito, entonces sí me 

encanta la clinica yo quiero hacer clínica con él 

solito con el pero yo tengo que entender que ese 

sujeto es lo que su contexto historico, politico, 

economico, cultural social ha determinado. Yo 

no puedo leer un síntoma aislado del contexto 

eso, esa mirada fenomenológica antropológica y 

además, yo la he construido después de que me 

gradué como psicóloga y la he construido con lo 

que la realidad me ha exigido por supuesto, pues 

como con otro saber con el diálogo con otros 

saberes, en especial con otras disciplinas, 

entonces la perspectiva sobre la psicopatología, 

la perspectiva frente a la salud mental es 

absolutamente diferente en Colombia 

concebimos la salud mental, la seguimos 

concibiendo como enfermedad mental. La salud 

mental va mucho más allá, la salud mental es 

medio y fin, la salud mental implica la relación 

el mundo, la relación contexto individuo, eeem 

lo psicosocial, eee psicopatología, 

fenomenológica, como empezar a pensar los 

fenómenos de manera integral eee y sobre todo 

lo que nos convoca a nosotros son términos 

como esos, salud mental, convivencia, como 

entiendo y acompañó eso, impacto del trabajo 

con el individuo y el colectivo, hay psicólogos 

que creen que a ellos les gusta esta trabajando 

con personas solitas y eso es absurdo, si usted 

trabaja el comportamiento humano, usted tiene 

que trabajar con la persona solita, y con la 

familia y con el contexto, si usted no hace eso no 

va hacer una buena intervención. Eso con el 
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respeto que le tengo a los clínicos, pero un 

clínico sin contexto no tiene efecto, eso ustedes 

mejor que nadie lo manejan desde esta 

perspectiva y eeem hay una cosa mejor y es que 

…. ha…. mi enfoque es psicoanalítico  

7 INV: ¿De qué universidad eres?     

8 PS: Yo soy de la catolica de pereira… Además 

psicoanalítico lacaniano. Entonces esa es una 

perspectiva muy individualista, pero lo que me 

ha enseñado esto, la realidad es que uno esas 

perspectivas de uno son puro amor ¿si? y gusto 

¿si? amo el psicoanálisis, maravilloso, ama los 

que aman a Pavlov maravilloso, ama tu autor 

favorito maravilloso, pero en la realidad tu tienes 

que integrar saberes, no volverte un pluralista 

que coge sin ningún fundamento epistémico 

cualquier teoría, !no¡ pero fundamenta y 

comprende los fenómenos sociales en su 

integralidad. Entonces, si tu puedes tener una 

perspectiva quizás psicoanalítica pero tu 

perspectiva se te termina convirtiendo muy 

sistémica, ¿si? sistémico no estrictamente desde 

el enfoque clínico sistémico sino sistémico desde 

la integralidad de los diferentes fenómenos que 

nos involucran a los seres humanos.  Yo soy 

familia, yo soy ciudadana, yo soy pareja, 

digamos psicologicamente tambien tengo un 

montón de cosas que me determinan pero yo soy 

de este contexto político, yo soy de un contexto 

en el orden internacional, yo soy el resultado de 

todas esas dimensiones, que me involucran. Eso 

lo aprende uno, por muy radical que uno sea con 

su enfoque porque yo sigo amando el 

Se hace referencia 

al ser humano 

desde la 

integralidad, desde 

el desempeño que 

tiene en los 

diferentes roles que 

una persona 

desarrolla en los 

contextos en los 

que está inmerso.  

Identificar las 

diferentes 

dimensiones por las 

cuales navega el ser 

humano, se vuelve 

una herramienta 

indispensable para 

establecer la 

estrategias adecuadas 

de intervención 

involucrando los 

diferentes contextos 

en los que interactúa 

la persona.  

Se reconocen 

personas pluralistas 

a quienes toman 

cualquier teoría y 

la asocian a la 

realidad sin tener 

claridad epistémica 

sobre la misma.  
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psicoanálisis y es en el que más creo, pero muy 

radical que sea, hoy comprendo que los 

fenómenos hay que verlos desde esa integralidad 

sin que que uno pierda su perspectiva filosófica 

de sujeto, por ejemplo. Que esa es otra falencia 

de la psicología, que nosotros filosóficamente no 

nos forman muy bien, entonces no entendemos 

muy bien porque soy conductista, porque soy 

psicoanalista, porque filosóficamente ni siquiera 

entendemos muy bien esas raíces y eso hace que 

algunas personas terminan cogiendo de todo un 

poquito y eso no esta mal si uno hace una buena 

intervención, el problema es cuando hacemos 

malas intervenciones, entonces esa integralidad 

es vital, vital, vital y eso parte de lo que uno 

construye, es decir no nos peleemos por 

enfoques que uno en pregrado, y aún posgrado se 

pelea mucho por eso, es más bien como 

logramos entender la realidad de una manera 

integral. Pero bueno ustedes ahí tienen mucho, 

ustedes ahí han avanzado en eso de esas 

perspectivas sistémicas.  

9 ¿Como los profesionales describen que las 

familias no logran solucionar sus conflictos 

internos?  

   

10 Pues, bueno si creo comprender, digamos que el 

modo como las personas acompañamos 

terminamos entendiendo esas realidades, está 

muy permeado por el por la forma misma como 

uno entiende la vida, digamos como uno 

entiende el comportamiento y las relaciones... yo 

creo que hay un cierto desconocimiento frente 

algunas dinámicas, frente como a… frente a la 

Se configuran 

entornos 

protectores y 

expulsores en la 

dinámica relacional 

de los sistemas 

familiares cuando 

se produce una 

El proceso 

interventivo debe estar 

enfocado en la 

detección de los 

entornos protectores o 

expulsores en aras de 

generar procesos de 

adaptación que 

Se concibe la idea 

de que un actor de 

conflicto armado 

en proceso de 

reintegración 

anhela en volver a 

vincularse con su 

grupo familiar, y 
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concepción misma de familia, incluso ¿si?, para 

mi que es familia… familia entonces hay unas 

concepciones clásicas de que es familia y como 

se dan las interacciones de familia, en… desde 

hace mucho tiempo la configuración de la 

familia viene cambiando muchísimo, ha habido 

incluso política y legalmente unas definiciones 

particulares. Entonces, desde ahí ya hay unos, ya 

hay un reto y es, que entiendo por familia, 

entonces dependiendo cual sea mi formación 

moral, legal y profesional para mi familia es o 

este núcleo familiar conformado por un papá, 

una mamá y unos hijos, una familia nuclear una 

familia extensa o todo eso, pero también yo 

puedo empezar abrir mi espectro y decir no, hay 

familias, hay definiciones hoy en política pública 

que dicen la familia es todas aquellas personas 

que comen juntas de la misma olla, literal. tal 

cual se define, ¿si? y eso, entender que la familia 

se configura de formas diferentes y que en ese 

mismo orden las relaciones de familia se 

configuran de manera diferente nos permite 

entender o lograr entender esas dificultades. Les 

pongo un ejemplo, uno supondría que después de 

que una persona a pasado por un montón de 

vivencias en este caso en el marco del conflicto 

armado, llámese víctima victimario, como se le 

quiera llamar, desmovilizados, ex-secuestrado, 

como quieran decirle, uno dice, uno supondría 

que cuando una persona ha vivido, esta 

experiencia y por ejemplo tuvo que ausentarse de 

su familia, uno imaginaría desde mi propia 

experiencia de vida, que lo mejor que le podría 

reintegración de 

unos de los 

miembros que han 

sido actores del 

conflicto armado.  

 

Se establece la 

necesidad de 

trabajar de forma 

interdisciplinar y 

transdiciplinar con 

el fin de lograr la 

prestación de 

procesos 

integradores de 

saberes y 

competencias para 

comprender las 

diferentes rupturas 

que se presentan en 

la configuraciones 

familiares. 

 

Aunque los 

profesionales 

cuando intervienen 

ponen juego su 

autorreferencia, se 

reconoce la 

necesidad de 

reflexionar sin pre-

juicios la historia 

de la persona y la 

resignifiquen la vida 

de cada uno de esos 

actores y de los 

miembros del sistema 

familiar al cual 

pertenecen. 

 

Para realizar un 

proceso interventivo 

se debe tener un 

comprensión integral 

de los fenómenos que 

se pretenden abordar 

con el objeto de 

dinamizar los cambios 

que requiere el 

sistema familiar para 

alcanzar procesos de 

adaptabilidad. 

 

 

que este sistema lo 

vincule de una 

forma armoniosa 

de forma rápida y 

segura.  
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pasar a esa persona es que cuando retorne a 

donde viven sus padres, pareja o sus hijos, pues 

que esa persona vuelva a estar con ese núcleo 

familiar  y uno supone que a esa persona que 

llega, debería hacerlo muy feliz volver y a 

quienes lo reciben debería hacerlos muy feliz 

encontrarlo, eso es lo que yo supongo pues 

seguro me pongo en el lugar de, de me 

encantaría ver a mis padres después de diez años 

o a mi pareja, pero esa no es la realidad, lo que 

pasa es que la realidad es que si yo deje a mi 

pareja hace diez años, seguramente ya tengo 

ahora otra nueva pareja y otros hijos, y si esa 

persona llega diez años después, pues yo no te 

voy a recibir lo suficientemente bien, pues 

porque yo tengo otra vida, y pasa igual con las 

familia, es decir si tu eres muy importante, eres 

mi hijo pero pues yo ni siquiera sabía que 

seguían existiendo, y entonces esa familia que 

supuestamente e incluso muchos se atreven a 

decir que naturalmente, cosa que yo no creo, un 

entorno protector, termina convirtiéndose en un 

entorno expulsor, y no logramos entender porque 

a veces un niño no quiere a su mamá, ¿si? 

entonces les voy a contar un ejemplo puntual. 

Una mujer que estuvo en la guerra, ustedes saben 

que las mujeres en los grupos armados quedaban 

embarazadas, muchas, no podían tener sus hijos 

con ellas allá, entonces lo que hacían cuando no 

abortaban era tener a su bebé y inmediatamente 

ir y llevarlo para donde su mamá y dejarlo allí, y 

volver al grupo armado, y ese ciclo se podía 

repetir… ese niño crecía pues con un referente 

familia, para 

generar un óptima 

intervención. 
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de madre o de padre diferente, con su abuela, 

con su tía, no se quien, cuando esta mujer sale 

del grupo armado, pues obvio ella tiene unos 

hijos y quiere volver donde sus hijos, cuando ella 

llega donde sus hijos ella es una completa 

extraña, para sus niños, ¿si? entonces claramente 

estos niños no van a tener una relación de apego 

con una figura, pues si eres mi madre biológica 

pero no te conozco, y esa abuela va a empezar a 

tener dificultades con su hija porque va a 

empezar una rivalidad si tu eres la mamá pero yo 

soy la que lo crie entonces yo soy más su mamá 

pero yo soy tu mamá, entonces miren todas las 

cosas que empiezan a pasar ahí, se configuran o 

se reconfiguran los roles, ¿si? Entonces para esa 

mujer incluso va a ser muy duro ser mamá por 

mucho que quiera a sus hijos porque nunca los 

ha tenido que hacer, ese es un ejemplo de típico 

de una situación que uno enfrenta digamos un 

profesional se enfrenta a eso, entonces hay 

profesional que se preguntan pero porque esta 

mujer tiene tan malas pautas de crianza con su 

hijo, pues porque nunca a estado con el, entonces 

miren que eso empieza a encadenar un montón 

de eventos, no hay buenas pautas de crianza, 

pero es porque esta mujer ni siquiera tiene la 

tolerancia que desarrolla una madre o un padre 

cuando tiene un bebe desde chiquito , ahí se 

desarrollan unas habilidades. Yo soy tia y yo no 

tengo las mismas habilidades que mi hermana, 

¿por qué? pues porque ella lo ha aguantado 

desde chiquitito y ha desarrollado y se ha 

adaptado a lo que le exige ser madre. Cuando yo 
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no he hecho eso, por muy madre biológica que 

sea pues llego y eso me desconfigura a mi, y esa 

relación difícil, y es difícil para el niño, la niña, 

es difícil para mí, es difícil para la abuela, y eso 

desconfigura, en lugar de fortalecer los núcleos 

familiares o los vínculos familiares los rompe. 

Cuando yo no tengo una comprensión integral, y 

estoy hablando yo como profesional, de que pasa 

en ese orden y yo supongo que simplemente por 

ser familia tienen que funcionar bien, pues mi 

acompañamiento va ha ser terrible, ¿si? porque 

yo no estoy comprendiendo eso, y eso digamos 

ahí viene un llamado super grande a usted que 

tanto conoce la historia de esta familia, ¿si? 

usted qué tanto conoce cómo se han anudado las 

relaciones y vínculos allí, es muy difícil porque 

la mayoría de los profesionales no tenemos esa 

perspectiva, la perspectiva integral del 

reconocimiento de los fenómenos que ha vivido 

la gente a nivel, digamos no solo en terminos 

psicologicos sino en contexto, el tema de los 

roles es durísimo de entender, nosotros además 

tenemos unos temas regionales, entonces, es 

muy diferente si me voy a trabajar a Montería es 

diferente, si me voy a bogotá es diferente, el rol 

de padre, el rol de madre, el rol de proveedor. 

Colombia nos exige muchas competencias y 

habilidades que nosotros no hemos desarrollado 

y eso lo que nos hace es un llamado a cómo nos 

formamos y en ese orden como acompañamos, 

no quiere que uno se las tenga que saber todas, lo 

que sí es clave es que yo sea lo suficientemente 

receptivo para poder darme cuenta que no puedo, 
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que no se, y en ese orden mirar cómo articular 

otros saberes, otras profesiones, otras personas 

que me puedan apoyar para que eso se facilite, 

pero comprender esas rupturas que hay al 

interior de esas configuraciones familiares es un 

elemento clave para que podamos acompañar 

bien. Yo no puedo suponer que la gente esta 

bien, en el modo como yo estoy bien, y eso es lo 

que usualmente nos pasa, ¡no! es que usted 

porque no queda con él, porque se separó, ¡no! 

mejor se parese, mejor quédese, ¡no! mejor deje 

a sus hijos, no! mejor póngalo en adopción, ¡no! 

mejor recuperarlo, no mejor haga esto, y ¡eso! es 

un problema grandísimo, que usualmente parte 

de nuestros propios prejuicios, entonces… debes 

estar con tu hijo porque tu eres la mamá, no pues 

tienen que decidir si trabaja el papá o la mamá, 

no pues que trabaje el papá [...] nos cuesta 

mucho desconfigurar o más bien romper 

nuestros iconos para comprender la emergencias 

de las nuevas, pues la emergencia de estas 

nuevas familias ahorita, entonces creo…  que los 

fenómenos además familiares siempre van a 

exacerbar lo que nosotros sabemos. Cada familia 

que uno acompaña, digamos empieza a 

cuestionarle muchas cosas porque esas 

dinámicas familiares se han venido adaptando 

mucho a las necesidades mismas de la realidad. 

11 INV: Si te entiendo bien, es importante que para 

ayudar a las personas y a las familias es 

importante primero, quitarse los prejuicios.  

 Se buscaba 

comprender los 

planteamientos de la 

profesional y ampliar 

su postura. 
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12 PS: Si    

13 INV: Segundo, conocer o entender la historia de 

esas familias para poder ayudarlos a movilizar 

algún cambio ¿Consideras que habría otra 

manera de intervenir?  

Las investigadoras 

realizan un 

parafraseo en 

escucha activa para 

recoger las ideas 

principales y 

permitirse ahondar 

en las maner 

intervenir que para 

la profesional son 

óptimas.  

  

14 PS: Yo creo que es indispensable darle el lugar 

al otro como experto de su propia vida y como 

movilizador de sus propios cambios. No soy yo 

la que  sabe cómo mejorar tus relaciones, eres tu 

en el marco de tus posibilidades y de tu historia 

el que sabe cómo hacerlo. Eso aplica para todo lo 

que hacemos, es decir, el otro es el que sabe, eres 

tu el que logra movilizar, poner al lugar al otro 

de sus cambios y de su propia vida, eso es vital.  

Realizar un proceso 

de escucha activa y 

lograr integrar en el 

contexto 

terapéutico al 

consultante, 

garantiza una 

participación 

enriquecida por la 

experiencia del 

otro, y que sea 

movilizador o 

generador de 

cambios. 

La intervención debe 

desarrollarse en un 

entorno facilitador de 

la interacción entre 

terapeuta y 

consultante. Entornos 

enriquecidos de 

estrategias 

movilizadoras del 

cambio. 

 

15 INV: ¿En tu experiencia has utilizado otras 

estrategias? 
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16 PS: Básicamente han sido eso. Porque siempre 

que tu te pongas en el centro de ese ser  humano 

que tú acompañas y trates de bajarte, y uno … 

eso tiene que ver de lo humano y no del saber, y 

dejar que el otro sea el protagonista y no tú, eso 

ya moviliza muchas cosas, y eso es clave para las 

psicólogos en especial, que a veces nos cuesta 

bajarnos del lugar del saber. Tu no sabes lo que 

el otro tiene, tu facilitas. Nosotros somos 

conocedores de una técnica para que el otro se 

conecte o se encuentre consigo o con la realidad 

o en sus relaciones. Pero yo no sé a ustedes qué 

les pasa, osea yo no tengo la clave para mejorar 

lo que usted tiene, y eso nos ha costado mucho. 

Suponer que yo tengo el saber, eso les ha 

costado mucho en la clínica individual, en el 

trabajo grupal. Entonces es darle el conocimiento 

al otro de lo que es. 

Realizar un proceso 

de escucha activa y 

lograr integrar en el 

contexto 

terapéutico al 

consultante, 

garantiza una 

participación 

enriquecida por la 

experiencia del 

otro, y que sea 

movilizador o 

generador de 

cambios. 

La intervención debe 

desarrollarse en un 

entorno facilitador de 

la interacción entre 

terapeuta y 

consultante. Entornos 

enriquecidos de 

estrategias 

movilizadoras del 

cambio. 

 

Para acompañar a otro 

ser humano, se 

evidencia la necesidad 

de no actuar desde el 

saber exclusivamente 

sino más desde el ser 

humano que el 

profesional es, para 

relacionarse de 

manera distinta.  
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17 INV: ¿Tú cómo crees que las familias evalúan o 

entienden esa atención que les brindan las 

instituciones, ese acompañamiento que le 

brindan las instituciones?  

   

18 PS: De manera general, el acompañamiento que 

han ofrecido muestras instituciones ha sido muy 

asistencialista y muy directiva, y puede ser 

también un afán por lograr resultados rápidos y 

por hacer las cosas bien muy seguramente. Pero 

digamos eso es una suma de situaciones, la 

política pública está orientada a resultados… nos 

cuesta mucho darnos cuenta que los resultados 

de la intervención social no se miden igual que 

cuando yo hago una autopista, es decir es muy 

difícil cuantificar lo que uno hace a nivel social, 

o lo que uno hace con las personas. Entonces 

cuando las entidades comienzan a trabajar con 

este tipo de personas estamos muy pendiente de 

rellenar cifras o de pasar resultados en términos 

de cosas tangibles. En ese orden, donde ha 

habido tanta necesidad de hacer, porque entonces 

es haga un proyecto, haga un proyecto, se 

generaron recursos entonces haga y haga 

proyectos. Se generan dos cosas, uno es que las 

familias en general se sienten absolutamente 

manipuladas, en lugar de creerse como sujetos de 

atención a ser objetos de...A mi me paso mucho 

cuando era psicosocial, me decían tranquila 

luisa, bueno además la gente nos dice doctores, 

que además me parece terrible, que yo voy al 

taller porque yo se que debo llenar la lista, 

porque yo se que si yo no la lleno a usted no le 

pagan, entonces no se preocupe que yo le hago el 

La asistencia a las 

familias debe 

realizarse desde la 

realidad de una 

atención centrada 

en para y por las 

familias. 

 

Las políticas 

públicas al 

encontrarse tan 

enfocadas en los  

resultados, 

pretenden 

cuantificar lo 

psicosocial, cuando 

deberían utilizarse 

métodos más 

cualitativos que 

evidencien los 

cambios y 

transformaciones.  

El proceso 

interventivo debe estar 

impregnado de la 

necesidad de dar el 

lugar que le 

corresponde al otro, 

para hacerlos parte del 

cambio, y generadores 

de sus propias 

posibilidades de vida.  

 

Los procesos terminan 

enfocándose en un 

proceso más 

asitencialista, en el 

afán de cumpir con 

metas propuestas, y 

ampliar la cobertura, 

desconociendo  
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favor de ir al taller. Y eso le pasa a todas las 

personas que trabajan en ese campo… ¿cómo así 

que tu me haces el favor, si yo soy la que te 

estoy haciendo el favor a ti? yo soy la psicóloga. 

Igual no se preocupe yo se que me tiene que 

hacer la visita domiciliaria porque yo sé usted 

me tiene que hacer varias visitas domiciliarias, 

hágame la visita, ¿que necesita?, necesita que. 

¿Cómo así es usted el que está haciendo un favor 

a mi?, y en últimas si porque gracias a todas esas 

cosas que están pasando en Colombia muchos 

profesionales estamos teniendo trabajo, y es es 

terrible porque la gente, es decir, gente que ha 

sido vulnerada y  cuyos derechos no han sido 

reconocidos en muchos años termina aparte de 

todo haciéndole un favor a los profesionales que 

los están acompañando. Por un lado, hay 

perspectivas de… muchos asistencialismo, de 

mucho, entonces también es yo hago y hago 

cosas… y de una gran directividad, no se si a eso 

se le puede llamar así, entonces yo le digo, !ah 

yo sé lo que necesitas! tu lo que necesitas un 

marcador, tú no lo que necesitas es llevar los 

niños al colegio, tú lo que necesitas es vacunar a 

los niños… no si los vacunas te doy un incentivo 

económico, si van al colegio, que es lo que hace 

familias en accion, te doy un incentivo 

económico... y eso no es tan perverso en el modo 

de la planeación, y eso como lo amarramos una 

cosa de otra. Si le doy un incentivo económico a 

la persona pero no quiero que lo vea como un 

sueldo, quiero que sea un incentivo real para que 

vaya a unas actividades psicosociales, para que 
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vaya a unas actividades familiares y entonces 

empezamos a amarrar un montón de cosas que si 

termina siendo perversas. Pero hay una cosa muy 

bonita, que han venido aprendiendo de las 

familias... que nosotros hemos venido 

aprendiendo de las familias y las comunidades, y 

es cuando la familia siente que yo les doy un 

lugar, como ser humano con muchas habilidades 

y eso parte, es del modo como yo me relaciono 

con el otro. El otro sabe y siente cuando tu le das 

su lugar, no tienes que fingir siquiera, es más no 

finjas, y hay un tema ahí con los profesionales, y 

es que hay profesionales que no les gusta 

trabajar con familias, con comunidades y eso 

está bien es respetable y es clave que entonces 

esas personas no vayan a comunidades, porque 

la gente sabe eso y por mucho que la gente que 

no le guste el trabajo de campo, intente fingir, 

entonces la gente siempre sabe eso, entonces 

cuando uno trabaja con el corazón, cuando uno 

realmente se conecta con esa realidad, solo que 

el otro perciba  que yo si le estoy dando ese lugar 

humanizante eso ya es terapéutico, más allá de si 

yo le dije algo o no, solo un espacio real y 

sincero  de escucha es terapéutico, porque en 

realidad el poder esta es en el otro… lo 

importante es lo que tu elaboras. Cuando el otro 

ve que yo escucho o percibe que yo 

Transcripción profesional en psicología 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con actores del 

conflicto armado? 

Nueve años 
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 ¿Durante todo el proceso que has 

trabajado con ellos, ha habido algún cambio en 

tu manera de proceder, intervenir? 

Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo, yo 

empecé como profesional psicosocial, mmm, 

acompañando directamente a población ee 

digamos involucrada con temas de conflicto 

armado, y eee pues fui desarrollando otras 

actividades siempre muy enmarcadas tanto al 

tema psicosocial y de salud mental y 

acompañamiento en general porque además si 

suponen que los psicólogos son los que saben de 

los psicosocial pero eso no es cierto, cuando uno 

entra a una entidad yo cuando entre, yo estaba 

recién egresada, llevaba como seis meses de 

egresada como psicóloga, y a los psicólogos aún 

hoy y los profesionales en general, pero pues lo 

que nos compete sobre todo a los de ciencias 

sociales no se enseña mucho sobre lo 

psicosocial.  

Esa es una palabra sigue siendo muy ajena a la 

formación, ¿si? y llama la atención especial de 

los psicólogos porque es un campo que la 

psicología históricamente ha llamado la atención 

que le corresponde, ¿si? no existe una formación 

integral, entonces, ¿eso que hace? que cuando 

uno llega como psicólogo y en mi caso hace 

ocho, nueve años , por supuesto era más difícil, 

eee, pues uno no tiene las herramientas, lo que 

hace la realidad es empezar as generarle 

necesidades y esas necesidades hace que uno se 

vaya respondiendo las preguntas.  

Entonces, lo que hoy yo concibo frente a los 
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psicosocial y frente a la salud mental y frente a a 

la intervención en escenarios de conflicto 

armado y de posconflicto armado y de 

construcción de paz son reflexiones que he 

construido en el marco del trabajo que son muy 

diferentes a las que tenía recien me gradue de la 

universidad y recien empece a trabajar con estos 

escenarios, y ee por su puesto en el marco de 

reflexiones académicas porque uno trabajando  

pues ve la necesidad de profundizar en ciertas 

cosas.  

El cambio es total, eso es bueno en la medida 

que uno aprende, pero eso es muy negativo para 

los psicólogos porque los psicólogos no nos 

estamos preparando para lo que la realidad 

requiere de nuestro contexto, eso es básicamente. 

 

 Si pudieras describir, ¿en qué momento 

empezaste a cambiar esa manera de percibir ese 

cambio de trabajar? 

En la forma en cómo se entienden los problemas 

sociales, en la forma como se entiende la guerra 

como fenómeno social, en la forma como se 

entiende el desarrollo psicológico y psicosocial 

de las personas, los psicólogos eee nuestra 

formación, como seguramente termina pasando 

en otras disciplinas, es muy escindidas, entonces 

o somos muy clínicos o somos muy sociales o 

somos muy políticos o somos organizacionales, 

y en ese orden, pues,m digamos maduramos 

conceptualmente dependiendo de lo que nos 

llama la atención o nos interesa, la realidad no es 

eso, la realidad nos invita a pensar que no 
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podemos estar tan separados los sociales de los 

clínicos, que la clínica que hoy colombia 

necesita es una clínica muy social entonces a los 

que le gusta la clínica les gusta atender 

individualmente y es necesario que a los que nos 

gusta la clínica trabajemos con colectivos ¿si? y 

eeem, que he aprendido, que hay que abrir el 

panorama, que la psicología necesita otras 

disciplinas que es absolutamente crítica o 

necesaria fundamentar la interdisciplinariedad, 

trabajar con antropólogos. Los antropólogos nos 

han enseñado muchísimo a los psicólogos sobre 

salud mental eeem y en especial sobre salud 

mental en escenarios de guerras, conflictos 

sociales, conflictos armados , lo … yo… a mí ni 

me prepararon para trabajar en mi contexto, es 

decir, a mí me prepararon  como si fuera a 

trabajar en otro contexto, a mi no me dieron 

suficientes clases de historia del conflicto, de 

historia de colombia, ni en el colegio ni en la 

universidad, y mucho menos me enseñaron a 

comprender la historia desde la psicología, que 

es una vertiente que se llama psicohistoria, es 

una deuda que nosotros tenemos con la historia, 

y ahí Edgar barrero ha trabajo mucho es y 

pueden verlo con mucho...  

y entonces los colombianos y los psicólogos 

tenemos mucha formación muy 

descontextualizada y no sabemos leer o no 

tenemos las suficientes herramientas para leer los 

fenómenos en su integralidad. Yo no puedo 

comprender al sujeto solito, entonces sí me 

encanta la clinica yo quiero hacer clínica con él 
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solito con el pero yo tengo que entender que ese 

sujeto es lo que su contexto historico, politico, 

economico, cultural social ha determinado.  

Yo no puedo leer un síntoma aislado del 

contexto eso, esa mirada fenomenológica 

antropológica y además, yo la he construido 

después de que me gradué como psicóloga y la 

he construido con lo que la realidad me ha 

exigido por supuesto, pues como con otro saber 

con el diálogo con otros saberes, en especial con 

otras disciplinas, entonces la perspectiva sobre la 

psicopatología, la perspectiva frente a la salud 

mental es absolutamente diferente en Colombia 

concebimos la salud mental, la seguimos 

concibiendo como enfermedad mental. La salud 

mental va mucho más allá, la salud mental es 

medio y fin, la salud mental implica la relación 

el mundo, la relación contexto individuo, eeem 

lo psicosocial, eee psicopatología, 

fenomenológica, como empezar a pensar los 

fenómenos de manera integral eee y sobre todo 

lo que nos convoca a nosotros son términos 

como esos, salud mental, convivencia, como 

entiendo y acompañó eso, impacto del trabajo 

con el individuo y el colectivo, hay psicólogos 

que creen que a ellos les gusta esta trabajando 

con personas solitas y eso es absurdo, si usted 

trabaja el comportamiento humano, usted tiene 

que trabajar con la persona solita, y con la 

familia y con el contexto, si usted no hace eso no 

va hacer una buena intervención. 

Eso con el respeto que le tengo a los clínicos, 

pero un clínico sin contexto no tiene efecto, eso 
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ustedes mejor que nadie lo manejan desde esta 

perspectiva y eeem hay una cosa mejor y es que 

…. ha…. mi enfoque es psicoanalítico  

 

¿De qué universidad eres?  

Yo soy de la catolica de pereira… Además 

psicoanalítico lacaniano. entonces esa es una 

perspectiva muy individualista, pero lo que me 

ha enseñado esto, la realidad es que uno esas 

perspectivas de uno son puro amor si? y gusto 

si? amo el psicoanálisis, maravilloso, ama los 

que aman a Pavlov maravilloso, ama tu autor 

favorito maravilloso, pero en la realidad tu tienes 

que integrar saberes, no volverte un pluralista 

que coge sin ningún fundamento epistémico 

cualquier teoría, !no¡ pero fundamenta y 

comprende los fenómenos sociales en su 

integralidad.  

Entonces, si tu puedes tener una perspectiva 

quizás psicoanalítica pero tu perspectiva se te 

termina convirtiendo muy sistémica, ¿si? 

sistémico no estrictamente desde el enfoque 

clínico sistémico sino sistémico desde la 

integralidad de los diferentes fenómenos que nos 

involucran a los seres humanos.  Yo soy familia, 

yo soy ciudadana, yo soy pareja, digamos 

psicologicamente tambien tengo un montón de 

cosas que me determinan pero yo soy de este 

contexto político, yo soy de un contexto en el 

orden internacional, yo soy el resultado de todas 

esas dimensiones, que me involucran.  

Eso lo aprende uno, por muy radical que uno sea 

con su enfoque porque yo sigo amando el 
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psicoanálisis y es en el que más creo, pero muy 

radical que sea, hoy comprendo que los 

fenómenos hay que verlos desde esa integralidad 

sin que que uno pierda su perspectiva filosófica 

de sujeto, por ejemplo.  

Que esa es otra falencia de la psicología, que 

nosotros filosóficamente no nos forman muy 

bien, entonces no entendemos muy bien porque 

soy conductista, porque soy psicoanalista, 

porque filosóficamente ni siquiera entendemos 

muy bien esas raíces y eso hace que algunas 

personas terminan cogiendo de todo un poquito y 

eso no esta mal si uno hace una buena 

intervención, el problema es cuando hacemos 

malas intervenciones, entonces esa integralidad 

es vital, vital, vital y eso parte de lo que uno 

construye, es decir no nos peleemos por 

enfoques que uno en pregrado, y aún posgrado se 

pelea mucho por eso, es más bien como 

logramos entender la realidad de una manera 

integral. Pero bueno ustedes ahí tienen mucho, 

ustedes ahí han avanzado en eso de esas 

perspectivas sistémicas.  

 

 ¿Como los profesionales describen que 

las familias no logran solucionar sus conflictos 

internos?  

Pues, bueno si creo comprender, digamos que el 

modo como las personas acompañamos 

terminamos entendiendo esas realidades, está 

muy permeado por el por la forma misma como 

uno entiende la vida, digamos como uno 

entiende el comportamiento y las relaciones... yo 
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creo que hay un cierto desconocimiento frente 

algunas dinámicas, frente como a… frente a la 

concepción misma de familia, incluso ¿si?, para 

mi que es familia… familia entonces hay unas 

concepciones clásicas de que es familia y como 

se dan las interacciones de familia, en… desde 

hace mucho tiempo la configuración de la 

familia viene cambiando muchísimo, ha habido 

incluso política y legalmente unas definiciones 

particulares.  

Entonces, desde ahí ya hay unos, ya hay un reto 

y es, que entiendo por familia, entonces 

dependiendo cual sea mi formación moral, legal 

y profesional para mi familia es o este núcleo 

familiar conformado por un papá, una mamá y 

unos hijos, una familia nuclear una familia 

extensa o todo eso, pero también yo puedo 

empezar abrir mi espectro y decir no, hay 

familias, hay definiciones hoy en política pública 

que dicen la familia es todas aquellas personas 

que comen juntas de la misma olla, literal. tal 

cual se define, ¿si? y eso, entender que la familia 

se configura de formas diferentes y que en ese 

mismo orden las relaciones de familia se 

configuran de manera diferente nos permite 

entender o lograr entender esas dificultades . Les 

pongo un ejemplo, uno supondría que después de 

que una persona a pasado por un montón de 

vivencias en este caso en el marco del conflicto 

armado, llámese víctima victimario, como se le 

quiera llamar, desmovilizados, ex-secuestrado, 

como quieran decirle, uno dice, uno supondría 

que cuando una persona ha vivido, esta 
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experiencia y por ejemplo tuvo que ausentarse de 

su familia, uno imaginaría desde mi propia 

experiencia de vida, que lo mejor que le podría 

pasar a esa persona es que cuando retorne a 

donde viven sus padres, pareja o sus hijos, pues 

que esa persona vuelva a estar con ese núcleo 

familiar  y uno supone que a esa persona que 

llega, debería hacerlo muy feliz volver y a 

quienes lo reciben debería hacerlos muy feliz 

encontrarlo, eso es lo que yo supongo pues 

seguro me pongo en el lugar de, de me 

encantaría ver a mis padres después de diez años 

o a mi pareja, pero esa no es la realidad, lo que 

pasa es que la realidad es que si yo deje a mi 

pareja hace diez años, seguramente ya tengo 

ahora otra nueva pareja y otros hijos, y si esa 

persona llega diez años después, pues yo no te 

voy a recibir lo suficientemente bien, pues 

porque yo tengo otra vida, y pasa igual con las 

familia, es decir si tu eres muy importante, eres 

mi hijo pero pues yo ni siquiera sabía que 

seguían existiendo, y entonces esa familia que 

supuestamente e incluso muchos se atreven a 

decir que naturalmente, cosa que yo no creo, un 

entorno protector, termina convirtiéndose en un 

entorno expulsor, y no logramos entender porque 

a veces un niño no quiere a su mamá, ¿si? 

entonces les voy a contar un ejemplo puntual.  

Una mujer que estuvo en la guerra, ustedes saben 

que las mujeres en los grupos armados quedaban 

embarazadas, muchas, no podían tener sus hijos 

con ellas allá, entonces lo que hacían cuando no 

abortaban era tener a su bebé y inmediatamente 
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ir y llevarlo para donde su mamá y dejarlo allí, y 

volver al grupo armado, y ese ciclo se podía 

repetir… ese niño crecía pues con un referente 

de madre o de padre diferente, con su abuela, 

con su tía, no se quien, cuando esta mujer sale 

del grupo armado, pues obvio ella tiene unos 

hijos y quiere volver donde sus hijos, cuando ella 

llega donde sus hijos ella es una completa 

extraña, para sus niños, ¿si? entonces claramente 

estos niños no van a tener una relación de apego 

con una figura, pues si eres mi madre biológica 

pero no te conozco, y esa abuela va a empezar a 

tener dificultades con su hija porque va a 

empezar una rivalidad si tu eres la mamá pero yo 

soy la que lo crie entonces yo soy más su mamá 

pero yo soy tu mamá, entonces miren todas las 

cosas que empiezan a pasar ahí, se configuran o 

se reconfiguran los roles, ¿si? Entonces para esa 

mujer incluso va a ser muy duro ser mamá por 

mucho que quiera a sus hijos porque nunca los 

ha tenido que hacer, ese es un ejemplo de típico 

de una situación que uno enfrenta digamos un 

profesional se enfrenta a eso, entonces hay 

profesional que se preguntan pero porque esta 

mujer tiene tan malas pautas de crianza con su 

hijo, pues porque nunca a estado con el, entonces 

miren que eso empieza a encadenar un montón 

de eventos, no hay buenas pautas de crianza, 

pero es porque esta mujer ni siquiera tiene la 

tolerancia que desarrolla una madre o un padre 

cuando tiene un bebe desde chiquito , ahí se 

desarrollan unas habilidades. Yo soy tia y yo no 

tengo las mismas habilidades que mi hermana, 
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¿por qué? pues porque ella lo ha aguantado 

desde chiquitito y ha desarrollado y se ha 

adaptado a lo que le exige ser madre. Cuando yo 

no he hecho eso, por muy madre biológica que 

sea pues llego y eso me desconfigura a mi, y esa 

relación difícil, y es difícil para el niño, la niña, 

es difícil para mí, es difícil para la abuela, y eso 

desconfigura, en lugar de fortalecer los núcleos 

familiares o los vínculos familiares los rompe. 

Cuando yo no tengo una comprensión integral, y 

estoy hablando yo como profesional, de que pasa 

en ese orden y yo supongo que simplemente por 

ser familia tienen que funcionar bien, pues mi 

acompañamiento va ha ser terrible, ¿si? porque 

yo no estoy comprendiendo eso, y eso digamos 

ahí viene un llamado super grande a usted que 

tanto conoce la historia de esta familia, ¿si? 

usted qué tanto conoce cómo se han anudado las 

relaciones y vínculos allí, es muy difícil porque 

la mayoría de los profesionales no tenemos esa 

perspectiva, la perspectiva integral del 

reconocimiento de los fenómenos que ha vivido 

la gente a nivel, digamos no solo en terminos 

psicologicos sino en contexto, el tema de los 

roles es durísimo de entender, nosotros además 

tenemos unos temas regionales, entonces, es 

muy diferente si me voy a trabajar a Montería es 

diferente, si me voy a bogotá es diferente, el rol 

de padre, el rol de madre, el rol de proveedor.  

Colombia nos exige muchas competencias y 

habilidades que nosotros no hemos desarrollado 

y eso lo que nos hace es un llamado a cómo nos 

formamos y en ese orden como acompañamos, 
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no quiere que uno se las tenga que saber todas, lo 

que sí es clave es que yo sea lo suficientemente 

receptivo para poder darme cuenta que no puedo, 

que no se, y en ese orden mirar cómo articular 

otros saberes, otras profesiones, otras personas 

que me puedan apoyar para que eso se facilite, 

pero comprender esas rupturas que hay al 

interior de esas configuraciones familiares es un 

elemento clave para que podamos acompañar 

bien.  

Yo no puedo suponer que la gente esta bien, en 

el modo como yo estoy bien, y eso es lo que 

usualmente nos pasa, no! es que usted porque no 

queda con él, porque se separó, ¡no! mejor se 

parese, mejor quédese, ¡no! mejor deje a sus 

hijos, no! mejor póngalo en adopción, ¡no! mejor 

recuperarlo, no mejor haga esto, y eso! es un 

problema grandísimo, que usualmente parte de 

nuestros propios prejuicios, entonces… debes 

estar con tu hijo porque tu eres la mamá, no pues 

tienen que decidir si trabaja el papá o la mamá, 

no pues que trabaje el papá [...] nos cuesta 

mucho desconfigurar o más bien romper 

nuestros iconos para comprender la emergencias 

de las nuevas, pues la emergencia de estas 

nuevas familias ahorita, entonces creo…  que los 

fenómenos además familiares siempre van a 

exacerbar lo que nosotros sabemos. Cada familia 

que uno acompaña, digamos empieza a 

cuestionarle muchas cosas porque esas 

dinámicas familiares se han venido adaptando 

mucho a las necesidades mismas de la realidad. 
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 Si te entiendo bien, es importante que 

para ayudar a las personas y a las familias es 

importante primero, quitarse los prejuicios,  

Si, segundo, conocer o entender la historia de 

esas familias para poder ayudarlos a movilizar 

algún cambio ¿Consideras que habría otra 

manera de intervenir?  

Yo creo que es indispensable darle el lugar al 

otro como experto de su propia vida y como 

movilizador de sus propios cambios. No soy yo 

la que  sabe cómo mejorar tus relaciones, eres tu 

en el marco de tus posibilidades y de tu historia 

el que sabe cómo hacerlo. Eso aplica para todo lo 

que hacemos, es decir, el otro es el que sabe, eres 

tu el que logra movilizar, poner al lugar al otro 

de sus cambios y de su propia vida, eso es vital.  

 

¿En tu experiencia has utilizado otras 

estrategias? 

Básicamente han sido eso. Porque siempre que 

tu te pongas en el centro de ese ser  humano que 

tú acompañas y trates de bajarte, y uno … eso 

tiene que ver de lo humano y no del saber, y 

dejar que el otro sea el protagonista y no tú, eso 

ya moviliza muchas cosas, y eso es clave para las 

psicólogos en especial, que a veces nos cuesta 

bajarnos del lugar del saber. Tu no sabes lo que 

el otro tiene, tu facilitas. Nosotros somos 

conocedores de una técnica para que el otro se 

conecte o se encuentre consigo o con la realidad 

o en sus relaciones. Pero yo no sé a ustedes qué 

les pasa, osea yo no tengo la clave para mejorar 

lo que usted tiene, y eso nos ha costado mucho. 
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Suponer que yo tengo el saber, eso les ha 

costado mucho en la clínica individual, en el 

trabajo grupal. Entonces es darle el conocimiento 

al otro de lo que es. 

 

¿Tu como crees que las familias evalúan o 

entienden esa atención que les brindan las 

instituciones, ese acompañamiento que le 

brindan las instituciones?  

De manera general, el acompañamiento que han 

ofrecido muestras instituciones ha sido muy 

asistencialista y muy directiva, y puede ser 

también un afán por lograr resultados rápidos y 

por hacer las cosas bien muy seguramente. Pero 

digamos eso es una suma de situaciones, la 

política pública está orientada a resultados… nos 

cuesta mucho darnos cuenta que los resultados 

de la intervención social no se miden igual que 

cuando yo hago una autopista, es decir es muy 

difícil cuantificar lo que uno hace a nivel social, 

o lo que uno hace con las personas.  

Entonces cuando las entidades comienzan a 

trabajar con este tipo de personas estamos muy 

pendiente de rellenar cifras o de pasar resultados 

en términos de cosas tangibles. En ese orden, 

donde ha habido tanta necesidad de hacer, 

porque entonces es haga un proyecto, haga un 

proyecto, se generaron recursos entonces haga y 

haga proyectos. Se generan dos cosas, uno es 

que las familias en general se sienten 

absolutamente manipuladas, en lugar de creerse 

como sujetos de atención a ser objetos de...A mi 

me paso mucho cuando era psicosocial, me 
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decían tranquila luisa, bueno ademas la gente 

nos dice doctores, que además me parece 

terrible, que yo voy al taller porque yo se que 

debo llenar la lista, porque yo se que si yo no la 

lleno a usted no le pagan, entonces no se 

preocupe que yo le hago el favor de ir al taller. Y 

eso le pasa a todas las personas que trabajan en 

ese campo… ¿cómo así que tu me haces el favor, 

si yo soy la que te estoy haciendo el favor a ti? 

yo soy la psicóloga. Igual no se preocupe yo se 

que me tiene que hacer la visita domiciliaria 

porque yo sé usted me tiene que hacer varias 

visitas domiciliarias, hágame la visita, que 

necesita?, necesita que. ¿Cómo así es usted el 

que está haciendo un favor a mi?, y en últimas si 

porque gracias a todas esas cosas que están 

pasando en Colombia muchos profesionales 

estamos teniendo trabajo, y es es terrible porque 

la gente, es decir, gente que ha sido vulnerada y  

cuyos derechos no han sido reconocidos en 

muchos años termina aparte de todo haciéndole 

un favor a los profesionales que los están 

acompañando.  

Por un lado, hay perspectivas de… muchos 

asistencialismo, de mucho, entonces también es 

yo hago y hago cosas… y de una gran 

directividad, no se si a eso se le puede llamar así, 

entonces yo le digo, !ah yo sé lo que necesitas! 

tu lo que necesitas un marcador, tú no lo que 

necesitas es llevar los niños al colegio, tú lo que 

necesitas es vacunar a los niños… no si los 

vacunas te doy un incentivo económico, si van al 

colegio, que es lo que hace familias en accion, te 
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doy un incentivo económico... y eso no es tan 

perverso en el modo de la planeación, y eso 

como lo amarramos una cosa de otra. Si le doy 

un incentivo económico a la persona pero no 

quiero que lo vea como un sueldo, quiero que 

sea un incentivo real para que vaya a unas 

actividades psicosociales, para que vaya a unas 

actividades familiares y entonces empezamos a 

amarrar un montón de cosas que si termina 

siendo perversas.   

Pero hay una cosa muy bonita, que han venido 

aprendiendo de las familias... que nosotros 

hemos venido aprendiendo de las familias y las 

comunidades, y es cuando la familia siente que 

yo les doy un lugar, como ser humano con 

muchas habilidades y eso parte, es del modo 

como yo me relaciono con el otro. El otro sabe y 

siente cuando tu le das su lugar, no tienes que 

fingir siqueira, es más no finjas, y hay un tema 

ahí con los profesionales, y es que hay 

profesionales que no les gusta trabajar con 

familias, con comunidades y eso está bien es 

respetable y es clave que entonces esas personas 

no vayan a comunidades, porque la gente sabe 

eso y por mucho que la gente que no le guste el 

trabajo de campo, intente fingir, entonces la 

gente siempre sabe eso, entonces cuando uno 

trabaja con el corazón, cuando uno realmente se 

conecta con esa realidad, solo que el otro perciba  

que yo si le estoy dando ese lugar humanizante 

eso ya es terapéutico, más allá de si yo le dije 

algo o no, solo un espacio real y sincero  de 

escucha es terapéutico, porque en realidad el 
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poder esta es en el otro… lo importante es lo que 

tu elaboras. Cuando el otro ve que yo escucho o 

percibe que yo escucho el otro se abre, por eso es  

que a veces, y eso le choca mucho a los 

psicólogos, hay gente que puede ser que tenga 

doctorado en clínica pero  hay gente que confía 

más en este señor que no ha ido a ningún lado , 

porque es que es que ese señor si le escucha de 

verdad. 

  

O en el cura 

  

En el cura, exactamente. Y a veces los curas 

tienen un ejercicio terapéutico, que nos llevan 

años luz, y uno dice pero ¿por qué?, y uno dice 

no ven acá hay un tema que se llama relaciones 

humanas, y las familias detectan eso, por eso la 

clave está en nuestra formación también como 

seres humanos . 

  

         Me queda sonando mucho que tu hablas 

mucho de cómo se concibe la salud mental,  

ahora también como los profesionales se están 

posicionando frente a las familias ¿Desde tu 

perspectiva cómo podría comenzarse a generar 

un cambio en ese manera como los profesionales 

se están relacionando? 

  

Bueno, miren, primero hay un asunto vital, y es 

algo de lo que nos hemos ocupado muy poco, 

con las nuevas necesidades de la formación, 

ahora uno estudia porque estudiar da estatus, 

ahora la gente hace maestrías porque si no tengo 
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maestrías gano menos y me especializo más con 

unos intereses que más tienen que ver con 

intereses del sistema productivo, y hemos 

perdido absolutamente de vista el tema humano. 

Yo creo firmemente, soy muy estricta 

teóricamente… y eso sí lo he aprendido es con el 

trabajo y además me gusta que lo he aprendido 

conmigo, porque yo era estrictamente teórica, 

entonces para mi era indiscutible el psicoanálisis,  

con el comportamental y eso era una aberración 

siquiera pensarlo, pero es muy bonito cuando  la 

experiencia  empieza a formarnos o deformarnos 

para volvernos a formar… y claro uno tiene 

perspectivas, de no esto es mejor, no claramente 

lo que hago yo es mejor que lo que haces tu ¡Ay 

por favor tu eres muy superficial, no yo soy muy 

profundo! , y una de las cosas que realmente 

sirve en la vida, es el encuentro humano, yo se 

los digo ahora… las actividades mías que mayor 

impacto han tenido son las actividades en las que 

yo me he vinculado realmente como ser humano, 

no importa cuánto sepa yo del tema, pero cuando 

yo me he conectado como ser humano, no quiere 

decir que ahora yo me vuelva la mejor amigo, 

no, no… conectado en esencia con ese otro ser 

humano, eso es clave.  

Entonces hay viene la respuesta puntual, hay una 

formación en habilidades o un tema de uno como 

ser humano que lo puede conectar con la 

realidad, y eso uno poco, poco lo toca uno en su 

proceso de formación.  Si, porque los procesos 

de formación son muy técnicos y muy 

conceptuales , entonces la realidad le dice a 



774 

 

uno… a una persona no le importa que usted 

vaya y que usted conozca a Baro y que usted 

conozca Heidegger, es más ni siquiera cuando 

usted es clínico y tiene un consultante experto. A 

mi no me importa si freudiana o lackaniana, si 

eres sistémico, es más si eres conductista, a mi lo 

que me importa es que me sirva lo que estamos 

conversando, y entonces lo profesionales 

tenemos que entender eso, que tenemos que tener 

marcos para entender la realidad, desde donde lo 

hagamos, eso está bien, pero y cualquiera es 

respetable, pero hay que tener claro que hay un 

tema de habilidades relacionales, y que si usted 

no las tiene, puede tener dos doctorados en 

clínica, pero jamás va a lograr conectarse con los 

seres humanos.  

Eso por un lado … entonces es un tema muy del 

ser humano, que es muy difícil de trabajar, y te 

lo digo yo, porque yo lidero las estrategias de 

acompañamiento psicosociales, y hay otro que es 

más desde lo conceptual, que es la concepción de 

salud mental, Colombia tiene un reto enorme, la 

ley 1616, salió en el 2013, hay se cambia la 

perspectiva de salud mental, pero nosotros 

seguimos creyendo que salud mental es la 

ausencia de la enfermedad mental, entonces muy 

difícil comprender que lo que nosotros hacemos 

tiene impacto en la salud mental, en la salud 

mental entendida como bienestar general, y 

entonces eso nos hace salirnos de nuestro 

espectro… No la salud mental no solo depende 

de mí, no, la salud mental emerge como 

consecuencia de cuando la gente esta bien en sus 
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contextos, en su territorio, y ahí si hay un tema 

de formación , de que nos enseñaron que era el 

tema de salud mental, de que nos enseñaron cuál 

era el objeto de la psicología, de que nos 

enseñaron, y eso, esto que les estoy diciendo, lo 

que está implicando en la formación en 

psicología  es empezar a involucrar eso en los 

proceso de formación, porque eso es muy difícil, 

yo comencé hace tres años ese proceso de 

cambiar… de cambiar no,  de re significar el 

tema de salud mental y aun los psicólogos de mi 

equipo de trabajo de la agencia, y es dificilísimo 

lograr concebir la salud mental   desde una 

perspectiva diferentes, y si es duro para los 

psicólogos, es duro para los no psicólogos, 

porque escuchan la palabra de salud mental y 

dicen esto es del psicólogo y se lo dan todo al 

psicólogo. Entonces hay están esos dos retos 

¿no?, el de la formación pero el más grande es el 

del ser humano. 

  

         ¿Cuando tu hablas de la esencia, de 

conectarse a que te refieres? 

Me refiero a cuando yo pongo en el centro de lo 

que yo hago al ser humano, al ser humano desde 

su sufrimiento, desde sus capacidades, desde su 

historia. Cuando yo me doy cuenta que mi lugar 

cuando estoy con otro, más de una profesión, 

más allá de un ejercicio  laboral, está implicando 

que hay un ser humano o una familia que se 

pone en juego, que a mi lo que me tiene que 

importar es el bienestar, el bienestar esa familia, 

es comunidad que estoy acompañando, no mi 
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éxito, no ¡soy muy buena!, no, no, no. Por eso 

les digo es un tema inherentemente humano, 

porque es que el egoísmo es inherente a los seres 

humanos, o bueno yo no sé, eso no es tan así, eso 

es lo que nos han hecho creer. Pero eso depende 

de nosotros, entonces uno dice que bueno, esta 

familia salió contenta, entonces que van a decir 

de mi. Entonces uno dice, cada vez gano mas 

merito, entonces voy a poder cobrar más, porque 

claro si hago buenos procesos pues cobró más, 

entonces yo soy de las que digo no a ese 

psicólogo hay que pagarle mucho porque lleva 

como 30 años de experiencia en clínica, y 

existen esos mitos en nuestras cabezas, cuando 

lo que importa es que usted reconoce, que lo que 

sea que usted haga, le genera un espacio al otro 

para ser, y nos liberamos un poco de nuestros 

deseos de triunfo y de reconocimiento para 

cederle el lugar al sufrimiento, pero también la 

capacidad el otro para empoderarse de su propia 

vida y resolver lo que tenga que resolver. Está 

ahí, a eso me refiero, y yo creo que es muy 

difícil enseñar eso, pero yo creo que eso es un 

tema muy de lo que uno es. Pero si tenemos una 

responsabilidad. 

  

         Algo que tiene que ver con su propia 

historia. 

  

Pero mira muchas veces la gente que trabaja en 

bienestar familiar, algo tiene que ver, muchas 

veces nuestra elecciones siempre tiene que ver 

con nosotros. 
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         ¿Como así? 

Por ejemplo el estar trabajando con el tema de 

conflicto armado algo me tiene que estar tocando 

por allá. El que elige vincularse con ICBF y 

termina trabajando mucho con eso, eso lo toca 

por allá. Eso simbólicamente lo toca, en la 

medida como construimos el significado de la 

realidad. La que terminan trabajando mucho con 

anorexia y bulimia, eso le cuestiona a uno algo. 

Por eso es muy importante que nosotros los 

psicólogos y sobre todo los que se están 

formando en clínica tengamos nuestros propios 

proceso de análisis o de no se de intervención 

psicológica, precisamente para no sea mi ello lo 

que determina lo que hago, sino que sean 

intervenciones más conscientes. Pero, bueno 

liberarse de eso es muy difícil pero si podemos 

hacer conciencia.  

  

         ¿Cuándo estuviste en campo trabajaste 

con otros profesionales de otras áreas? 

Al principio trabajé con muchos psicólogos y 

psicólogas, porque yo hacía parte de un equipo 

psicosocial, y en Colombia, aunque eso ha ido 

cambiando mucho, conciben que los psicosocial 

lo debemos hacer es los psicólogos. Ese era el 

equipo grueso, pero incluso habían profesionales 

que se encargaban de lo productivo entonces 

eran administradores de empresas, sociólogos, 

médicos, enfermeras, y ahora más, es decir en 

campo mi equipo era muy de profesionales de 

ciencias sociales , pero hoy las personas que 
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están trabajando en campo si tienen unos equipos 

interdisciplinarios mucho más fuertes, que yo 

creo que eso hoy les ayuda mucho como a re 

significar las cosas y construir saberes allí, y en 

mi caso, yo si tenia un equipo de trabajo 

interdisciplinario, pero el gran grueso eras 

psicólogos y psicólogas. 

  

          

         ¿Y ahí trabajabas con trabajadores 

sociales? 

Si mucho, si claro. Porque cuando tu hablas de lo 

psicosocial, si que vinculado trabajador social, 

psicólogo, o terapeuta ocupacional, o estas 

carreras que son parecidas, por lo menos en su 

título. Pero si claro, y aun sigue pasando, yo fui 

psicosocial hace 8 o 9 años, y aún sigue 

ocurriendo que los equipos psicosociales sigan 

liderados por psicólogas, psicólogos y 

trabajadores sociales. 

  

         En ese trabajo con ellos , ¿se veía mucho 

la diferencia frente  a cómo hacer la intervención 

psicosocial o era más un trabajo 

interdisciplinario? 

De entrada los psicólogos siempre han cargado 

con la mayor responsabilidad porque se supone 

que como usted es psicólogo usted debe saber de 

eso temas. ¡Ay no, no, esa persona empezó a 

hablar de la familia! Que vaya el psicólogo. No 

ese señor es  agresivo, que vaya él psicólogo, no 

es que el psicólogo es el que tiene que  saber de 

la persona, es que yo soy de salud me encargo de 
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gestionar salud, si soy de educación, me encargo 

de gestionar educación.   

Entonces lo que había eran equipos muy 

compartimentados,  eso me toco a mi, donde se 

suponía que cada uno, tenía a un saber. Hay uno 

diferencia entre los transdisciplinario y lo 

interdisciplinario. Era más transdisciplinario lo 

que hacíamos, porque lo inter era más como 

desde la psicología se usan herramientas de la 

antropología, la sociología, y como los 

sociólogos usan herramientas de la psicología y 

así, como utilizamos las herramientas 

metodológicas de otras disciplinas. Se supone 

también que lo transdisciplinario, lo que implica 

también es la construcción de conocimientos 

desde cada una de las perspectivas, eso yo creo 

que no se ha logrado tanto, porque eso implica 

que yo me siente con un sociólogo, un ingeniero,  

un administrador de empresas a construir un 

saber sobre una realidad desde las diferentes 

perspectivas que cada una maneja. Eso es 

maravilloso, pero es difícil, precisamente por lo 

que les decía ahora, porque todos creemos que 

tenemos la razón, entonces son no, si yo soy la 

psicóloga ¡yo soy la que sabe de los psicológico, 

de lo familiar! Y no, a mi me ha encantado algo 

que nos ha pasado algo en un proyecto muy 

bonito que tenemos, y ese está incluida la Santo 

Tomás y es que en ese nosotros trabajando 

nuestra estrategia multimodal de la política de 

reintegración, vamos   por el país y nos 

encontramos que hay administradores de 

empresas que logran hacer trabajos mucho más 
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bonitos con la gente, mejor que el psicólogo 

clínico que tenemos, usualmente le psicólogo 

clínico se pone celoso de eso.  

Pero es más ver que está haciendo el 

administrador que está conectado más a la gente 

que yo no hago y que el administrado recurra a 

uno, como en términos ¡ve porque no me ayudas 

a mejorar esto que yo hago!, pero insisto eso es 

un tema de formación, aprender que el 

conocimiento los construimos. Por ejemplo yo 

de la antropología e aprendido mucho, los 

antropólogos nos han enseñado mucho  a 

entender el tema de la salud mental en escenarios 

de conflicto armado, o psicólogos sociales, y eso 

es muy interesante cuando se supone que el tema 

de la salud mental era más un campo de dominio 

de los psicólogos clínicos, pero es desde los 

psicólogos  clínicos, desde la salud mental como 

la ausencia de la enfermedad mental, pero 

cuando la enfermedad mental se abre, es cuando 

viene un montón de profesionales a enseñarnos a 

nosotros, y eso está muy bien pero es muy difícil 

integrar esos saberes. Hoy se está intentando, 

pero cuando a mi me toco, realmente, era muy 

compartimentado.  

 

¿Ok, pero ahorita estan en todo ese proceso, no 

se ha logrado como tal? 

Sí, no, por ahora se han hecho cosas muy 

buenas, pero es un proceso de muchos retos, 

porque la formación no se ha modificado lo 

suficiente, entonces esto es un ejercicio que 

tenemos que empezar a hacer desde primer 
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semestre, no solo con psicologos, con 

sociologos, con antropologos, con médicos, ha 

entender la realidad desde una perspectiva que 

yo llamo fenomenológica, si, así de integral. 

Entonces, eso nos lo deben enseñar desde que 

iniciamos a estudiar, si, y si empieza desde ahí. 

Si yo una vez en un evento de la Santo Tomas 

les decía porque, algunos chicos me decían, no 

pero es que ese reto, eso ustedes cómo lo ven,  

yo les decía no, s un proceso de muchos retos, 

porque la formación no se ha modificado lo 

suficiente, entonces esto es un ejercicio que 

tenemos que empezar a hacer desde primer 

semestre, no solo con psicologos, con 

sociologos, con antropologos, con médicos, ha 

entender la realidad desde una perspectiva que 

yo llamo fenomenológica, si, así de integral. 

 

¿Tú cómo evalúas los procesos interventivos que 

hayas llevado con las familias, con actores del 

conflicto armado? 

Yo creo que evaluarlos, ¿en términos si les han 

generado impacto positivo a ellos?,  

Si.  

Yo creo que sí, que se han logrado cosas muy 

cheveres, pero yo creo que no es la generalidad, 

porque lo que yo hoy he aprendido, ha sido sin 

duda consecuencia seguramente de muchos 

errores que yo he cometido, y eso no puede 

pasar. ¿Por qué?, porque ese lujo se lo puede dar 

un zapatero, que se echen a perder muchos 

zapatos o muchas tapas, o muchos jeans, cuando, 

yo si trabajo en una fábrica, que se echen a 
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perder muchas cosas, porque, hasta que aprenda 

y saque el zapato perfecto, no ha lío. Pero 

cuándo, y trabajo con gente, esto no nos puede 

pasar. No nos puede pasar, que luego de muchos 

años, digamos ahh, claro la clave estaba acá. 

Porque tú has aprendido eso seguramente 

equivocandote con personas o con familias y 

algunos podemos tener la capacidad de decir me 

equivoque, el problema es que haya quien no 

reconozca eso, y son seres humanos. Cuando tu 

haces un mal encuadre jodiste a una familia, 

jodiste a una persona, osea tu no vas por ahí 

tocándole a la gente, preguntándole cosas 

porque, porque estas dejando un ser humano 

expuesto. Cuando tu haces que una persona te 

hable de un evento difícil de su vida y luego, 

bueno si hasta luego, muchas gracias, que este 

muy bien, hasta luego, me voy para mi casa 

tranquilo y usted se queda con ese evento 

expuesto sin nadie que lo ayude, eso es malo, es 

decir es malo y es perverso de parte de nosotros. 

Nosotros  muchas veces, por él, cuando yo 

empecé a trabajar a mi me entregaron doscientos 

desmovilizados, mira haste cargo, te entrego este 

listado, haga lo que, y yo, usted es psicó, usted 

es experta, usted es psicóloga, usted hace 

intervención psicosocial, hágalo, atiendalo, yo, 

es decir yo, yo no tengo ni idea, claro tiene una 

formación y me enseñó un poco de cosas, yo que 

hago con eso, cuando tu te encuentras con un 

man que te dice bueno y que, usted es la octava 

psicóloga que yo veo, y otra vez, usted como se 

llama, usted porque fue al grupo armado, usted 
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por qué hizo, otra vez le estas preguntando eso, 

porque no miras las preguntas, me vienes 

haciendo eso hace tres o cuatro años, y bueno yo 

digo, si yo lo estoy haciendo de corazón, pero no 

se puede echar a perder historias de vida, gente, 

de familias, comunidades, eh, para que yo 

aprenda, eso no nos puede pasar. Sí, aquí tiene 

que haber un principio ético de tenemos que 

formar, yo vengo trabajando eso hace mucho, eh, 

hay que formar a la gente, gente integralmente 

porque va a trabajar con seres humanos. Miren 

ahora hay una cosa muy delicada, es por ejemplo 

el asunto con las víctimas y es uno de los 

grandes retos del país es no revictimizar,  y 

cuando yo hago una mala intervención, yo estoy 

revictimizando, porque le estoy preguntando, 

porque estoy generando acción con daños, es 

decir, si yo no estoy preparada para 

acompañarte, pues no debería sentarme a hablar 

contigo, y ahora contratan a cualquiera, si, como, 

usted es psicólogo, venga pa cá, y haga lo que 

tiene que hacer. Es muy irresponsable no solo de 

la institución que contrata, aquí hay una 

responsabilidad de quienes forman, es decir 

usted está formando para esa realidad, y no está 

previendo eso. Y nuestro psicólogos pueden 

llegar de manera irresponsable, yo puedo llegar 

de manera irresponsable a hacer una visita 

familiar y salgo de ahi y ese hogar se destruye. 

Por ejemplo con los temas de género, hay pasan 

cosas muy delicadas y es que yo no voy a 

empoderar a las mujeres, pero no me doy cuenta 

que cuando una mujer llega a su casa, y hay 
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psicólogos o profesionales, no solo psicólogos, 

profesionales algo irresponsables que llegan a un 

taller, y dicen a partir de hoy, usted ya no le va a 

servir  la comida a su esposo, porque esto es un 

ejercicio de empoderamiento, pero nunca trabajo 

con el esposo, entonces esa mujer llega a la casa 

y dice no yo no le sirvo porque además creen en 

nosotros, hay esa creencia que usted es doctora y 

usted sabe, entonces yo hago caso de lo que 

usted me dice, entonces esa mujer va a su casa y 

le dice, no yo no, cómo así, si yo estuve con una 

psicóloga y me dijo que yo no tenía porque 

servirle a usted la comida, pues este hombre 

llega y podría agredir a esta mujer, pero si yo 

hago un proceso más responsable, de 

sensibilización de trabajar nuevas 

masculinidades, de empezar a empoderar a las 

comunidades, si, de favorecer ese 

reconocimiento y los procesos de significación 

hay mismo, pues de pronto el impacto va a ser 

diferente. Entonces no que chevere hoy hice un 

taller, todas la mujeres dijeron que iban a ir a sus 

casas y le iban a decir a sus hombres que no iban 

a tener sexo si ellas no querían, por favor esto 

desencadena eventos de violencia intrafamiliar, y 

no somos conscientes de eso. Yo estoy segura, 

que muchas de mis reflexiones las tengo hoy por 

el ejercicio profesional que he tenido y eso ojala 

no me hubiera tenido que equivocar tanto, si 

hubiese tenido una formación más 

contextualizada, eso es muy importante, y 

seguramente a los recién egresaditos pues les va 

a pasar muchas cosas de las que a mi me 
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pasaron. No debería ser así, porque ya han 

pasado ocho, nueve años donde muchos hemos 

venido aprendiendo, y desde hace mucho tiempo 

antes, y entonces no debería pasar eso. Entonces 

ahí sí, el tema ético no importa mucho. 

 

¿En tus intervenciones tu has trabajo con 

actividades artísticas? 

Si. Si y el arte. Todas las cosas simbólicas, 

terminan siendo herramientas o medios muy 

eficaces para trabajar con los sentimiento de los 

otros, ¿por qué?, porque sobre todo en contextos 

de violencia, porque hay cosas, sobre todo, hay 

en Colombia nosotros no logramos imaginar las 

cosas tan horribles que pasan en nuestro país, 

hay cosas tan difíciles que ni siquiera podemos 

nombrar, si, no logramos poner en palabras, o si 

las, o si se pueden nombrar no somos capaces de 

nombrarlas, si, es muy difícil nombrar el dolor, 

al sufrimiento es muy difícil ponerle nombre, a 

nosotro nos encanta, lo psicólogos somos 

expertos deconstruyendo, si, yo soy muy crítica 

con los psicólogos, porque los psicólogos 

hacemos cosas muy mal hechas, muchas, cosas, 

son muchos los psicólogos que conozco que 

hacen cosas mal hechas, que los psicólogos que 

hacen cosas bien hechas, y seguramente yo 

también hago cosas muy mal hechas y eso está 

muy mal. Entonces nosotros creemos que 

sabemos nombrar muchas veces el dolor o el 

sufrimiento y  no es tal, por ejemplo nos encanta 

colocar, cadenas rótulos, nos encanta poner 

rótulos, entonces trastorno de estrés 
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postraumático, así era, depresión, y eso en estos 

contextos es absolutamente nocivo.  

El arte permite, uno, dejar que el otro sea, no yo 

no te digo que pintas, bueno aunque hay algunos 

que intentan, pero, pinta tu, moldea tu algo, 

escribe una canción tu. Y eso cuando el otro 

puede ser, entonces el otro puede significar 

cosas, y no importa lo que yo vea en lo que tú 

pintaste, lo que importa es lo que tu quieres 

decir, y más que lo que queda acá, es lo que en el 

proceso de la elaboración de la canción, de la 

pintura, de la obra de teatro, de lo que sea que 

hagas, ocurre, qué pasa cuando se está haciendo 

arte, si, eso es pura emocionalidad, pura 

emocionalidad, y salen cosas, y se elaboran 

cosas que jamás podríamos lograr, a través de la 

palabra, entonces lo que hace el arte es 

permitirme nombrar el dolor, el sufrimiento, 

pero también el empoderamiento, y eso, y eso se 

hace más complejo cuando hay lenguajes que yo 

no entiendo, cosmovisiones diferentes, entonces 

es posible que yo me siente con ustedes y 

logremos conectar cosas, porque vivimos en 

contextos similares, y tenemos quizá historias no 

muy disímiles, pero si yo fuera indígena con una 

cosmovisión muy diferente, pero yo fuera 

indigena del cauca y tu de la sierra nevada 

tenemos cosmovisiones aún diferentes, y lo que 

permite el arte, es que son sensaciones, 

sentimientos y emociones puestos en algo, uno 

se encuentra desde eso simbólico, entonces por 

mucho que yo sepa, por muy abierta que sea, 

pues yo voy a poder entenderte siempre con las 
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palabras, lo que permite el arte es empezar a que 

emerjan otras formas, lo que sea que 

comunicamos le encontramos una forma de 

expresarlo, así tu seas wayu, asi yo se embera, tu 

de bogotá, pues encontramos en este símbolo 

una forma particular de poner nuestros 

sentimientos, yo se lo puedo atribuir a un 

malestar de la tierra conmigo, tu se lo puedes 

atribuir a un malestar del sol, y tu puedes decir 

que tengo estrés postraumático, si, pero lo 

logramos poner ahí, sí, entonces eso es lo que 

nos permite el arte. Ahí, hay una autora 

maravillosa, que la recomiendo mucho, es un 

libro que se llama Entre Prójimos, que es de 

Kimberly Taylor, es una antropóloga que no 

enseña mucho a los psicólogos sobre salud 

mental, hizo un trabajo muy lindo, con mujeres 

indígenas víctimas del conflicto de sendero 

luminoso en Perú, pero es divino, uno lee ese 

libro y puede llorar, de esa mujer, como, además 

nos dice a los psicólogos, ustedes no saben nada, 

respeten y aprendan del trabajo con 

comunidades, es un cosa muy bonita. Pero 

digamos, empieza a emerger esas cosas, y es no 

todo, se puede hablar con palabras. si.  

 

¿Y qué actividades artísticas utilizaban 

exactamente? 

Miren nosotros, además era una cosa 

maravillosa, porque trabajar con desmovilizados, 

entonces pues hay gente que viene de empuñar 

armas, entonces hacíamos muchísima pintura, 

trabajo con arcilla, obras de teatro pero era en 
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especial ese tipo de cosas teatro, pintura y bueno 

yo no sé si eso se le pueda llamar escultura, pero 

un poco trabajo con arcilla y esas cosas, salían 

cosas muy bonitas, porque además era un 

persona que venía de empuñar, trabaje con 

mucha pintura y este tema con, por ejemplo 

moldear cosas, con gente recién desmovilizada, 

de hecho hicimos un ejercicio con gente recién 

estaba saliendo del grupo, en un proceso de 

desarme, y era gente que había acabado, hacía 24 

hora que habían dejado el fusil, y ahora estaba 

moldeando cosas, mmm. Hay pasan muchas 

cosas insisto por cómo se pone en juego lo 

emocional, y a la gente no le gusta hablar, sobre 

todo a una persona tan distinta, porque además, 

esto es bueno si, yo soy la psicologa, te le sientas 

a hablar a una persona que ha estado en las farc, 

40 años, tu no sabes, yo no sé nada a su lado, es 

decir, soy un pobre niña recién egresada, que 

además ni siquiera conoce Colombia, pues 

sentarme a orientar a una persona que ha vivido 

tanto, con tantos saberes, con tanto sufrimiento 

también, pero con tantas capacidades. Entonces 

por eso, hay es muy bonito cuando uno se pone, 

venga, venga construyamos realidades juntos y 

no venga yo le digo, que confiabilidad puede 

tener uno en convers frente a una persona, por 

Dios, es decir, y sobre todo es peor cuando yo 

llego creyendo que yo puedo arreglarle la vida a 

una persona como, pero cuando nos ponemos en 

ese lugar en serio construir tejido social entonces 

la cosa cambia mucho, y digamos se prestan esos 

escenarios para comunicar, y para que el otro 
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tambien se de cuenta de que yo estoy 

aprendiendo de él o de ella. El arte es 

indispensable en estos escenarios. Indispensable. 

Es superclave.  

¿Cuál sería tu opinión si se utilizara el arte como 

un proceso de evaluación de esas intervenciones 

que han vivido las personas? 

Pero no sabria como se puede evaluar a través 

del arte, no.  

No sería como una opción de acompañar el 

proceso. 

Ah, ya ya.  

Eh. No. Pues es indispensable y se ha hecho 

mucho, mucho. Pues obvio falta mucho por 

hacer, pero en Colombia, hemos venido 

innovando mucho con el arte, por ejemplo con la 

lectura, yo, bueno eso se me olvido decirlo, pero 

yo con la lectura, trate de usar la lectura para 

muchas cosas. Han habido estrategias muy 

bonitas, de lectura, por ejemplo, y recuerden que 

uno no solo trabaja con la víctima o con el 

excombatiente, o con el exsecuestrado, sino que 

uno trabaja con los hijos, con sus esposas, con 

sus esposos, con los familiares, pues con los que 

convive y ahí pasan cosas muy bonitas, la gente 

de entrada es reacia, si, porque no estamos 

acostumbrados a expresarnos de esos modos, 

pero cuando encontramos hay una alternativa 

para hacer cosas cheveres, pasan cosas, además 

de entrada mucha gente dice ah yo aca perdiendo 

el tiempo, haciendo esto, pero en la medida en 

que uno haga un muy buen encuadre, y no es el 

arte por el arte, no es léase esto por leerlo, no es 
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pinte cualquier cosa, es como de verdad eso es 

un pretexto para que el otro pueda fluir y ser 

traves de eso que esta haciendo ahi. Pero es 

indispensable, hay cosas muy cheveres, pero 

puesta está todo por hacer, y hay una cosas clave 

en lo que nosotros hacemos, bien sea a través de 

actividades artísticas y otro tipo de 

intervenciones, y es que si hay que saber cómo 

identificar el avance o el buen desarrollo de esos 

procesos y como, esto suena feo pero a mi no me 

gusta mucho la palabra medir, pero si tenemos 

que empezar a cuant, no a cuantificar, sino a 

cualificar, a medir lo que hacemos, porque los 

profesionales en ciencias sociales, muchas veces 

no quedamos no pues deje que eso fluya, eso 

fluya, y a la hora de hacer políticas públicas, 

pues hay que mostrar efectividad y eficiencia en 

los procesos,  que, pero hay que crear formas 

para medir, si porque las que hay son muy 

numéricas, y  nosotros nos quejamos mucho de 

eso, ah pero yo no puedo cuantificar el bienestar, 

subjetivo en la gente.  Esta bien si no puedes 

ponerle un número dinos una forma de medirlo, 

que hacemos, pero no nos hemos puesto a esa 

tarea, preferimos quedarnos criticando los 

números. Si hay que crear indicadores, de, de eso 

de bienestar, como están en las familias, 

bienestar.  

De hecho es una cosa muy interesante cuando 

uno es muy apasionado por lo social, pero le toca 

trabajar con una política pública, y es como si si 

si, pero haber como lo hace, póngame eso en un 

marco lógico, no pues, no si lo tienes que poner 
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en un marco lógico, y entonces lo que hacen 

muchos, es no yo quiero irme a la comunidad, no 

es que tu ayudas más a una comunidad, si 

permites que lo que a comunidad necesita y 

puede hacer empiece a articularlos con los 

proyectos de la política pública. Entonces hay 

que aprender a medirlo, no con números, claro 

que no, pero créate el indicador, no no se, pues 

crealo. Ve, eso nos falta mucho, pero se puede 

hacer, ya hay creo que algunas cositas, gente que 

se ha lanzado a hacer indicadores para objetivos 

muy cheveres, con comunidades, si con familias,  

bueno y tienen que tener claro algo, el tema 

familiar es muy poco trabajado, entonces no 

vamos individuo o comunidad, y la familia es 

pues absolutamente clave, entendiendo la familia 

pues no solo como el estricto papá, mamá e 

hijos. 

Muchas gracias. 

  

escucho el otro se abre, por eso es  que a veces, y 

eso le choca mucho a los psicólogos, hay gente 

que puede ser que tenga doctorado en clínica 

pero  hay gente que confía más en este señor que 

no ha ido a ningún lado , porque es que es que 

ese señor si le escucha de verdad. 

19 INV: O en el cura    

20 PS: En el cura, exactamente. Y a veces los curas 

tienen un ejercicio terapéutico, que nos llevan 

años luz, y uno dice pero ¿por qué?, y uno dice 

no ven acá hay un tema que se llama relaciones 

humanas, y las familias detectan eso, por eso la 

clave está en nuestra formación también como 

  Se mantiene una 

concepción que un 

profesional, debe 

tener una 

formación humana 

que le permita 
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seres humanos . relacionarse con las 

personas de una 

manera distinta al 

generar un trabajo 

psicosocial. 

Se reconocen otras 

personas que 

intervienen en las 

comunidades, tales 

como los 

sacerdotes, quienes 

han desde épocas 

milenarias 

acompañado a las 

comunidades en 

procesos de 

movilización. 

21 INV: Me queda sonando mucho que tu hablas 

mucho de cómo se concibe la salud mental,  

ahora también como los profesionales se están 

posicionando frente a las familias ¿Desde tu 

perspectiva cómo podría comenzarse a generar 

un cambio en ese manera como los profesionales 

se están relacionando? 

 Las investigadoras 

buscan evidenciar las 

temáticas a las cuales 

la profesional hace 

constante hincapié, y 

desde allí retomar el 

foco de la 

conversación, y 

evidenciar cómo 

desde su perspectiva, 

estos problemas 

pueden transformarse.  

 

22 PS: Bueno, miren, primero hay un asunto vital, y 

es algo de lo que nos hemos ocupado muy poco, 

con las nuevas necesidades de la formación, 

ahora uno estudia porque estudiar da estatus, 

Se privilegia la 

ausencia de 

formaciones 

encaminadas a 

El desarrollo de 

competencias 

interventivas es 

necesario abordarlo 

Se reconoce un 

trabajo pobre en 

términos de 

formación, en 
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ahora la gente hace maestrías porque si no tengo 

maestrías gano menos y me especializo más con 

unos intereses que más tienen que ver con 

intereses del sistema productivo, y hemos 

perdido absolutamente de vista el tema humano. 

Yo creo firmemente, soy muy estricta 

teóricamente… y eso sí lo he aprendido es con el 

trabajo y además me gusta que lo he aprendido 

conmigo, porque yo era estrictamente teórica, 

entonces para mi era indiscutible el psicoanálisis,  

con el comportamental y eso era una aberración 

siquiera pensarlo, pero es muy bonito cuando  la 

experiencia  empieza a formarnos o deformarnos 

para volvernos a formar… y claro uno tiene 

perspectivas, de no esto es mejor, no claramente 

lo que hago yo es mejor que lo que haces tu ¡Ay 

por favor tu eres muy superficial, no yo soy muy 

profundo! , y una de las cosas que realmente 

sirve en la vida, es el encuentro humano, yo se 

los digo ahora… las actividades mías que mayor 

impacto han tenido son las actividades en las que 

yo me he vinculado realmente como ser humano, 

no importa cuánto sepa yo del tema, pero cuando 

yo me he conectado como ser humano, no quiere 

decir que ahora yo me vuelva la mejor amigo, 

no, no… conectado en esencia con ese otro ser 

humano, eso es clave.  Entonces hay viene la 

respuesta puntual, hay una formación en 

habilidades o un tema de uno como ser humano 

que lo puede conectar con la realidad, y eso uno 

poco, poco lo toca uno en su proceso de 

formación.  Si, porque los procesos de formación 

son muy técnicos y muy conceptuales, entonces 

desarrollar 

habilidades para la 

vida, que gestionen 

cambios en el ser 

humano. 

 

Se concibe la 

necesidad de 

comprender el 

trabajo en la salud 

mental como una 

forma de generar 

un bienestar 

general en el ser 

humano, y no como 

la ausencia de la 

enfermedad 

mental; por lo que 

se debe interpretar 

desde cuando 

emerge como un 

aspecto positivo 

dado desde la 

interacción de las 

personas con su 

medio. 

durante el proceso 

académico de 

formación, con el fin 

de que los 

profesionales 

formados se pueden 

desempeñar de forma 

ética y profesional. 

 

La intervención en 

salud mental en 

Colombia, se 

encamina a buscar la 

ausencia de 

enfermedades 

mentales y desconoce 

la influencia que 

generan los diferentes 

contextos en la misma 

salud de la persona. El 

proceso interventivo 

se enfoca en lo 

individual 

desconociendo el 

impacto del medio en 

el que se desenvuelve 

esta persona. 

 

Los conceptos 

aprendidos y las 

habilidades 

desarrolladas se 

conectan con la 

donde lo que prima 

es la concepción 

productiva por 

encima de lo 

humano. No existe 

una formación 

encaminada a 

promover un 

desarrollo humano 

y una concepción 

menos 

estereotipada de la 

salud mental.  

 

Durante el proceso 

de formación, y en 

el poner en práctica 

los conceptos 

aprendidos se 

evidencia un 

proceso de 

construcción y 

deconstrucción el 

cual le permite al 

profesional 

transformarse 

también cuando 

acompaña a un 

otro.  

 

Se ha venido 

evidenciando un 

fenómeno que para 
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la realidad le dice a uno… a una persona no le 

importa que usted vaya y que usted conozca a 

Baro y que usted conozca Heidegger, es más ni 

siquiera cuando usted es clínico y tiene un 

consultante experto. A mi no me importa si 

freudiana o lackaniana, si eres sistémico, es más 

si eres conductista, a mi lo que me importa es 

que me sirva lo que estamos conversando, y 

entonces lo profesionales tenemos que entender 

eso, que tenemos que tener marcos para entender 

la realidad, desde donde lo hagamos, eso está 

bien, pero y cualquiera es respetable, pero hay 

que tener claro que hay un tema de habilidades 

relacionales, y que si usted no las tiene, puede 

tener dos doctorados en clínica, pero jamás va a 

lograr conectarse con los seres humanos. Eso por 

un lado … entonces es un tema muy del ser 

humano, que es muy difícil de trabajar, y te lo 

digo yo, porque yo lidero las estrategias de 

acompañamiento psicosociales, y hay otro que es 

más desde lo conceptual, que es la concepción de 

salud mental, Colombia tiene un reto enorme, la 

ley 1616, salió en el 2013, hay se cambia la 

perspectiva de salud mental, pero nosotros 

seguimos creyendo que salud mental es la 

ausencia de la enfermedad mental, entonces muy 

difícil comprender que lo que nosotros hacemos 

tiene impacto en la salud mental, en la salud 

mental entendida como bienestar general, y 

entonces eso nos hace salirnos de nuestro 

espectro… No la salud mental no solo depende 

de mí, no, la salud mental emerge como 

consecuencia de cuando la gente esta bien en sus 

realidad para llevar a 

cabo procesos de 

atención psicosocial, 

leyendo contextos y 

meta contextos, en los 

cuales la población a 

acompañar se 

encuentra inmersa. 

la profesional es 

preocupante, en 

tanto se están 

formando técnicos 

en psicología, más 

no profesionales 

que comprendan 

desde marcos 

filosóficos unas 

realidad para desde 

allí intervenir de 

una manera ética y 

estética.  
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contextos, en su territorio, y ahí si hay un tema 

de formación, de que nos enseñaron que era el 

tema de salud mental, de que nos enseñaron cuál 

era el objeto de la psicología, de que nos 

enseñaron, y eso, esto que les estoy diciendo, lo 

que está implicando en la formación en 

psicología  es empezar a involucrar eso en los 

proceso de formación, porque eso es muy difícil, 

yo comencé hace tres años ese proceso de 

cambiar… de cambiar no,  de re significar el 

tema de salud mental y aun los psicólogos de mi 

equipo de trabajo de la agencia, y es dificilísimo 

lograr concebir la salud mental   desde una 

perspectiva diferentes, y si es duro para los 

psicólogos, es duro para los no psicólogos, 

porque escuchan la palabra de salud mental y 

dicen esto es del psicólogo y se lo dan todo al 

psicólogo. Entonces hay están esos dos retos 

¿no?, el de la formación pero el más grande es el 

del ser humano. 

23 INV: ¿Cuando tu hablas de la esencia, de 

conectarse a que te refieres? 

 Desde una postura de 

curiosidad las 

investigadoras 

pretenden profundizar 

en la idea de la 

profesional respecto a 

la importancia de ser 

humano, y desde allí 

trabajar en los 

procesos de atención 

psicosocial.  

 

24 PS: Me refiero a cuando yo pongo en el centro 

de lo que yo hago al ser humano, al ser humano 

 En las intervenciones 

se hace necesario 

Existe un ego del 

profesional sobre el 
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desde su sufrimiento, desde sus capacidades, 

desde su historia. Cuando yo me doy cuenta que 

mi lugar cuando estoy con otro, más de una 

profesión, más allá de un ejercicio  laboral, está 

implicando que hay un ser humano o una familia 

que se pone en juego, que a mi lo que me tiene 

que importar es el bienestar, el bienestar esa 

familia, es comunidad que estoy acompañando, 

no mi éxito, no ¡soy muy buena!, no, no, no. Por 

eso les digo es un tema inherentemente humano, 

porque es que el egoísmo es inherente a los seres 

humanos, o bueno yo no sé, eso no es tan así, eso 

es lo que nos han hecho creer. Pero eso depende 

de nosotros, entonces uno dice que bueno, esta 

familia salió contenta, entonces que van a decir 

de mi. Entonces uno dice, cada vez gano mas 

merito, entonces voy a poder cobrar más, porque 

claro si hago buenos procesos pues cobró más, 

entonces yo soy de las que digo no a ese 

psicólogo hay que pagarle mucho porque lleva 

como 30 años de experiencia en clínica, y 

existen esos mitos en nuestras cabezas, cuando 

lo que importa es que usted reconoce, que lo que 

sea que usted haga, le genera un espacio al otro 

para ser, y nos liberamos un poco de nuestros 

deseos de triunfo y de reconocimiento para 

cederle el lugar al sufrimiento, pero también la 

capacidad el otro para empoderarse de su propia 

vida y resolver lo que tenga que resolver. Está 

ahí, a eso me refiero, y yo creo que es muy 

difícil enseñar eso, pero yo creo que eso es un 

tema muy de lo que uno es. Pero si tenemos una 

responsabilidad. 

poner en juego la 

autorreferencia, 

permitirse reconocer 

la propia 

emocionalidad par 

lograr conectarse con 

un otro de manera 

genuina, reconociendo 

ante todo los recursos 

de las personas y las 

familias con las cuales 

se trabaja, y como 

ellos desde su propia 

experiencia y saber 

pueden movilizar 

transformaciones y 

cambios. Mediante un 

reconocimiento del 

sufrimiento del otro y 

de su historia tanto 

individual, como 

familiar y contextual.  

cual es necesario 

trabajar y dejar de 

un lado a la hora de 

trabajar con las 

personas, para de 

esta manera poder 

conectarse 

realmente con las 

personas con las 

que se está 

generando un 

proceso 

psicosocial, y así 

tenga mayor 

sentido para estas, 

al tener un lugar y 

ser reconocidos 

como sujetos 

activos de su 

propia vida. 
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25 INV: Algo que tiene que ver con su propia 

historia. 

   

26 PS: Pero mira muchas veces la gente que trabaja 

en bienestar familiar, algo tiene que ver, muchas 

veces nuestra elecciones siempre tiene que ver 

con nosotros. 

   

27 INV: ¿Como así?  Las investigadoras 

buscaban comprender 

a qué hacía referencia 

cuando a la relación 

que estaba llevando a 

cabo la profesional 

con las elecciones que 

se llevaban a cabo a la 

hora de trabajar en 

una institución o tema 

específico. 

 

28 PS: Por ejemplo el estar trabajando con el tema 

de conflicto armado algo me tiene que estar 

tocando por allá. El que elige vincularse con 

ICBF y termina trabajando mucho con eso, eso 

lo toca por allá. Eso simbólicamente lo toca, en 

la medida como construimos el significado de la 

realidad. La que terminan trabajando mucho con 

anorexia y bulimia, eso le cuestiona a uno algo. 

Por eso es muy importante que nosotros los 

psicólogos y sobre todo los que se están 

formando en clínica tengamos nuestros propios 

proceso de análisis o de no se de intervención 

psicológica, precisamente para no sea mi ello lo 

que determina lo que hago, sino que sean 

intervenciones más conscientes. Pero, bueno 

liberarse de eso es muy difícil pero si podemos 

A pesar que la 

profesional se pone 

desde una postura 

psicoanalítica, en la 

que presupone la 

relación de la 

propia historia con 

las instituciones y 

poblaciones con las 

cuales decide 

trabajar. Se 

evidencia el papel 

que juega la 

autorreferencia, las 

propias epistemes y 

experiencias de 
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hacer conciencia.  vida que permiten 

configurar un 

aquiora, el co 

construir una nueva 

historia. 

29 INV: ¿Cuándo estuviste en campo trabajaste con 

otros profesionales de otras áreas? 

 Esta pregunta busca 

identificar el trabajo 

interdisciplinar que ha 

desarrollado la 

profesional durante su 

trayectoria laboral. 

 

30 PS: Al principio trabajé con muchos psicólogos 

y psicólogas, porque yo hacía parte de un equipo 

psicosocial, y en Colombia, aunque eso ha ido 

cambiando mucho, conciben que los psicosocial 

lo debemos hacer es los psicólogos. Ese era el 

equipo grueso, pero incluso habían profesionales 

que se encargaban de lo productivo entonces 

eran administradores de empresas, sociólogos, 

médicos, enfermeras, y ahora más, es decir en 

campo mi equipo era muy de profesionales de 

ciencias sociales, pero hoy las personas que 

están trabajando en campo si tienen unos equipos 

interdisciplinarios mucho más fuertes, que yo 

creo que eso hoy les ayuda mucho como a re 

significar las cosas y construir saberes allí, y en 

mi caso, yo si tenia un equipo de trabajo 

interdisciplinario, pero el gran grueso eras 

psicólogos y psicólogas. 

  El proceso 

interventivo se ha 

venido 

enriqueciendo con 

equipos 

interdisciplinarios 

que fortalecen el 

proceso 

terapéutico, y 

posibilitan la 

resignificación y 

construcción de 

saberes.  

31 INV: ¿Y ahí trabajabas con trabajadores 

sociales? 

   

32 PS: Si mucho, si claro. Porque cuando tu hablas 

de lo psicosocial, si que vinculado trabajador 

Dificultad en la 

integración de los 

 Existe una idea 

frente a que el 
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social, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o 

estas carreras que son parecidas, por lo menos en 

su título. Pero si claro, y aun sigue pasando, yo 

fui psicosocial hace 8 o 9 años, y aún sigue 

ocurriendo que los equipos psicosociales sigan 

liderados por psicólogas, psicólogos y 

trabajadores sociales. 

saberes que 

distintas disciplinas 

que abordar los 

fenómenos sociales 

desde el ámbito 

psicosocial en la 

realidades 

contextuales en las 

cuales se 

desenvuelven los 

colectivos.  

 

trabajo psicosocial 

pertenece 

exclusivamente a 

los trabajadores 

sociales y 

psicólogos. 

33 INV: En ese trabajo con ellos , ¿se veía mucho la 

diferencia frente  a cómo hacer la intervención 

psicosocial o era más un trabajo 

interdisciplinario? 

  Se buscaba 

reconocer como 

evidenciaba el 

trabajo con 

trabajadores 

sociales, en tanto 

estas dos 

disciplinas en 

ocasiones entran en 

pugna. 

34 PS: De entrada los psicólogos siempre han 

cargado con la mayor responsabilidad porque se 

supone que como usted es psicólogo usted debe 

saber de eso temas. ¡Ay no, no, esa persona 

empezó a hablar de la familia! Que vaya el 

psicólogo. No ese señor es  agresivo, que vaya él 

psicólogo, no es que el psicólogo es el que tiene 

que  saber de la persona, es que yo soy de salud 

me encargo de gestionar salud, si soy de 

educación, me encargo de gestionar educación.  

Entonces lo que había eran equipos muy 

Dificultad en la 

integración de los 

saberes que 

distintas disciplinas 

que abordar los 

fenómenos sociales 

desde el ámbito 

psicosocial en la 

realidades 

contextuales en las 

cuales se 

Esta sectorizado el 

proceso de 

intervención, 

conforme la necesidad 

se asigna a un 

profesional en vez de 

hacer una intervención 

integral. Sin embargo, 

actualmente se busca  

generar mayores 

diálogos entre saberes 
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compartimentados,  eso me toco a mi, donde se 

suponía que cada uno, tenía a un saber. Hay uno 

diferencia entre los transdisciplinario y lo 

interdisciplinario. Era más transdisciplinario lo 

que hacíamos, porque lo inter era más como 

desde la psicología se usan herramientas de la 

antropología, la sociología, y como los 

sociólogos usan herramientas de la psicología y 

así, como utilizamos las herramientas 

metodológicas de otras disciplinas. Se supone 

también que lo transdisciplinario, lo que implica 

también es la construcción de conocimientos 

desde cada una de las perspectivas, eso yo creo 

que no se ha logrado tanto, porque eso implica 

que yo me siente con un sociólogo, un ingeniero,  

un administrador de empresas a construir un 

saber sobre una realidad desde las diferentes 

perspectivas que cada una maneja. Eso es 

maravilloso, pero es difícil, precisamente por lo 

que les decía ahora, porque todos creemos que 

tenemos la razón, entonces son no, si yo soy la 

psicóloga ¡yo soy la que sabe de los psicológico, 

de lo familiar! Y no, a mi me ha encantado algo 

que nos ha pasado algo en un proyecto muy 

bonito que tenemos, y ese está incluida la Santo 

Tomás y es que en ese nosotros trabajando 

nuestra estrategia multimodal de la política de 

reintegración, vamos   por el país y nos 

encontramos que hay administradores de 

empresas que logran hacer trabajos mucho más 

bonitos con la gente, mejor que el psicólogo 

clínico que tenemos, usualmente le psicólogo 

clínico se pone celoso de eso. Pero es más ver 

desenvuelven los 

colectivos. 

para llegar a una 

óptima intervención, 

en donde jueguen las 

diferentes áreas que 

componen a un ser 

humano.  
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que está haciendo el administrador que está 

conectado más a la gente que yo no hago y que 

el administrado recurra a uno, como en términos 

¡ve porque no me ayudas a mejorar esto que yo 

hago!, pero insisto eso es un tema de formación, 

aprender que el conocimiento los construimos. 

Por ejemplo yo de la antropología e aprendido 

mucho, los antropólogos nos han enseñado 

mucho  a entender el tema de la salud mental en 

escenarios de conflicto armado, o psicólogos 

sociales, y eso es muy interesante cuando se 

supone que el tema de la salud mental era más 

un campo de dominio de los psicólogos clínicos, 

pero es desde los psicólogos  clínicos, desde la 

salud mental como la ausencia de la enfermedad 

mental, pero cuando la enfermedad mental se 

abre, es cuando viene un montón de 

profesionales a enseñarnos a nosotros, y eso está 

muy bien pero es muy difícil integrar esos 

saberes. Hoy se está intentando, pero cuando a 

mi me toco, realmente, era muy 

compartimentado.  

35 ¿Ok, pero ahorita estan en todo ese proceso, no 

se ha logrado como tal? 

   

36 Sí, no, por ahora se han hecho cosas muy 

buenas, pero es un proceso de muchos retos, 

porque la formación no se ha modificado lo 

suficiente, entonces esto es un ejercicio que 

tenemos que empezar a hacer desde primer 

semestre, no solo con psicologos, con 

sociologos, con antropologos, con médicos, ha 

entender la realidad desde una perspectiva que 

yo llamo fenomenológica, si, así de integral. 

  Aunque se están 

iniciando procesos 

de intervención 

interdisciplinar, 

hace falta cambiar 

la educación (desde 

el pregrado) que 

permita  ejercerlo 

antes de aprenderlo 
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Entonces, eso nos lo deben enseñar desde que 

iniciamos a estudiar, si, y si empieza desde ahí. 

Si yo una vez en un evento de la Santo Tomás 

les decía porque, algunos chicos me decían, no 

pero es que ese reto, eso ustedes cómo lo ven,  

yo les decía no, es un proceso de muchos retos, 

porque la formación no se ha modificado lo 

suficiente, entonces esto es un ejercicio que 

tenemos que empezar a hacer desde primer 

semestre, no solo con psicologos, con 

sociologos, con antropologos, con médicos, ha 

entender la realidad desde una perspectiva que 

yo llamo fenomenológica, si, así de integral. 

durante el trayecto 

laboral, es decir 

―integrar saberes‖ 

desde el proceso de 

aprendizaje y no 

solo a partir de lo 

laboral. Es 

importante este 

cambio de 

perspectiva en la 

formación no solo 

en psicología, sino 

también en las 

disciplinas que 

intervienen en los 

procesos 

psicosociales. 

37 INV: ¿Tú cómo evalúas los procesos 

interventivos que hayas llevado con las familias, 

con actores del conflicto armado? 

   

38 PS: Yo creo que evaluarlos, ¿en términos si les 

han generado impacto positivo a ellos? 

  Esta rectificación 

de la pregunta 

buscaba 

comprender la 

evaluación en 

términos 

cuantitativos 

(numéricos) sino 

cualitativos (cual es 

el impacto 

recibido) 

39 INV: Sí.    

40 PS:  creo que sí, que se han logrado cosas muy Los errores Conforme la profesión El aprendizaje en el 
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cheveres, pero yo creo que no es la generalidad, 

porque lo que yo hoy he aprendido, ha sido sin 

duda consecuencia seguramente de muchos 

errores que yo he cometido, y eso no puede 

pasar. ¿Por qué?, porque ese lujo se lo puede dar 

un zapatero, que se echen a perder muchos 

zapatos o muchas tapas, o muchos jeans, cuando, 

yo si trabajo en una fábrica, que se echen a 

perder muchas cosas, porque, hasta que aprenda 

y saque el zapato perfecto, no ha lío. Pero 

cuándo, y trabajo con gente, esto no nos puede 

pasar. No nos puede pasar, que luego de muchos 

años, digamos ahh, claro la clave estaba acá. 

Porque tú has aprendido eso seguramente 

equivocandote con personas o con familias y 

algunos podemos tener la capacidad de decir me 

equivoque, el problema es que haya quien no 

reconozca eso, y son seres humanos. Cuando tu 

haces un mal encuadre jodiste a una familia, 

jodiste a una persona, osea tu no vas por ahí 

tocándole a la gente, preguntándole cosas 

porque, porque estas dejando un ser humano 

expuesto. Cuando tu haces que una persona te 

hable de un evento difícil de su vida y luego, 

bueno si hasta luego, muchas gracias, que este 

muy bien, hasta luego, me voy para mi casa 

tranquilo y usted se queda con ese evento 

expuesto sin nadie que lo ayude, eso es malo, es 

decir es malo y es perverso de parte de nosotros. 

Nosotros  muchas veces, por él, cuando yo 

empecé a trabajar a mi me entregaron doscientos 

desmovilizados, mira haste cargo, te entrego este 

listado, haga lo que, y yo, usted es psicó, usted 

técnicos pueden ser 

cometidos por 

saberes técnicos 

(como el caso del 

zapatero) más no 

en las ciencias 

sociales, y menos 

la psicología.  

realizamos la 

intervención, sin 

importar las 

condiciones (cantidad 

de personas, lugar, 

historia, etc.) 

campo de la 

psicología ha sido a 

través de las 

experimentación 

con las personas, es 

decir que por una 

buena intervención 

han podido salir 

varias mal o que no 

han tenido el 

desenlace esperado 

por el proceso de 

atención.  

 

Un mal inicio del 

proceso 

interventivo puede 

dañar la esperanzas 

de un trabajo de 

resignificación de 

experiencias.  

 



804 

 

es experta, usted es psicóloga, usted hace 

intervención psicosocial, hágalo, atiendalo, yo, 

es decir yo, yo no tengo ni idea, claro tiene una 

formación y me enseñó un poco de cosas, yo que 

hago con eso, cuando tu te encuentras con un 

man que te dice bueno y que, usted es la octava 

psicóloga que yo veo, y otra vez, usted como se 

llama, usted porque fue al grupo armado, usted 

por qué hizo, otra vez le estas preguntando eso, 

porque no miras las preguntas, me vienes 

haciendo eso hace tres o cuatro años, y bueno yo 

digo, si yo lo estoy haciendo de corazón, pero no 

se puede echar a perder historias de vida, gente, 

de familias, comunidades, eh, para que yo 

aprenda, eso no nos puede pasar. Sí, aquí tiene 

que haber un principio ético de tenemos que 

formar, yo vengo trabajando eso hace mucho, eh, 

hay que formar a la gente, gente integralmente 

porque va a trabajar con seres humanos. Miren 

ahora hay una cosa muy delicada, es por ejemplo 

el asunto con las víctimas y es uno de los 

grandes retos del país es no revictimizar,  y 

cuando yo hago una mala intervención, yo estoy 

revictimizando, porque le estoy preguntando, 

porque estoy generando acción con daños, es 

decir, si yo no estoy preparada para 

acompañarte, pues no debería sentarme a hablar 

contigo, y ahora contratan a cualquiera, si, como, 

usted es psicólogo, venga pa cá, y haga lo que 

tiene que hacer. Es muy irresponsable no solo de 

la institución que contrata, aquí hay una 

responsabilidad de quienes forman, es decir 

usted está formando para esa realidad, y no está 
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previendo eso. Y nuestro psicólogos pueden 

llegar de manera irresponsable, yo puedo llegar 

de manera irresponsable a hacer una visita 

familiar y salgo de ahi y ese hogar se destruye. 

Por ejemplo con los temas de género, hay pasan 

cosas muy delicadas y es que yo no voy a 

empoderar a las mujeres, pero no me doy cuenta 

que cuando una mujer llega a su casa, y hay 

psicólogos o profesionales, no solo psicólogos, 

profesionales algo irresponsables que llegan a un 

taller, y dicen a partir de hoy, usted ya no le va a 

servir  la comida a su esposo, porque esto es un 

ejercicio de empoderamiento, pero nunca trabajo 

con el esposo, entonces esa mujer llega a la casa 

y dice no yo no le sirvo porque además creen en 

nosotros, hay esa creencia que usted es doctora y 

usted sabe, entonces yo hago caso de lo que 

usted me dice, entonces esa mujer va a su casa y 

le dice, no yo no, cómo así, si yo estuve con una 

psicóloga y me dijo que yo no tenía porque 

servirle a usted la comida, pues este hombre 

llega y podría agredir a esta mujer, pero si yo 

hago un proceso más responsable, de 

sensibilización de trabajar nuevas 

masculinidades, de empezar a empoderar a las 

comunidades, si, de favorecer ese 

reconocimiento y los procesos de significación 

hay mismo, pues de pronto el impacto va a ser 

diferente. Entonces no que chevere hoy hice un 

taller, todas la mujeres dijeron que iban a ir a sus 

casas y le iban a decir a sus hombres que no iban 

a tener sexo si ellas no querían, por favor esto 

desencadena eventos de violencia intrafamiliar, y 
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no somos conscientes de eso. Yo estoy segura, 

que muchas de mis reflexiones las tengo hoy por 

el ejercicio profesional que he tenido y eso ojala 

no me hubiera tenido que equivocar tanto, si 

hubiese tenido una formación más 

contextualizada, eso es muy importante, y 

seguramente a los recién egresaditos pues les va 

a pasar muchas cosas de las que a mi me 

pasaron. No debería ser así, porque ya han 

pasado ocho, nueve años donde muchos hemos 

venido aprendiendo, y desde hace mucho tiempo 

antes, y entonces no debería pasar eso. Entonces 

ahí sí, el tema ético no importa mucho. 

41 INV: ¿En tus intervenciones tu has trabajo con 

actividades artísticas? 

   

42 PS: Si. Si y el arte. Todas las cosas simbólicas, 

terminan siendo herramientas o medios muy 

eficaces para trabajar con los sentimiento de los 

otros, ¿por qué?, porque sobre todo en contextos 

de violencia, porque hay cosas, sobre todo, hay 

en Colombia nosotros no logramos imaginar las 

cosas tan horribles que pasan en nuestro país, 

hay cosas tan difíciles que ni siquiera podemos 

nombrar, si, no logramos poner en palabras, o si 

las, o si se pueden nombrar no somos capaces de 

nombrarlas, si, es muy difícil nombrar el dolor, 

al sufrimiento es muy difícil ponerle nombre, a 

nosotro nos encanta, lo psicólogos somos 

expertos deconstruyendo, si, yo soy muy crítica 

con los psicólogos, porque los psicólogos 

hacemos cosas muy mal hechas, muchas, cosas, 

son muchos los psicólogos que conozco que 

hacen cosas mal hechas, que los psicólogos que 

El uso de 

estrategias 

artísticas permite 

realizar un mejor 

trabajo preliminar 

con las familias 

para iniciar el 

proceso 

terapéutico, pues 

permite la 

expresión de 

emociones o 

sentimientos que 

no siempre puede 

ser expresado o 

nombrados por 

medio del lenguaje.  

El arte se convierte en 

un lenguaje universal 

mediante el cual las 

personas pueden 

expresar aquello que 

es difícil de poner en 

palabras, pudiéndose 

generar espacios de 

encuentro, reflexión y 

de comprensión de lo 

vivido, y de generar 

proceso de 

resignificación 

mediante la narración 

emergente de lo 

vivido. 
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hacen cosas bien hechas, y seguramente yo 

también hago cosas muy mal hechas y eso está 

muy mal. Entonces nosotros creemos que 

sabemos nombrar muchas veces el dolor o el 

sufrimiento y  no es tal, por ejemplo nos encanta 

colocar, cadenas rótulos, nos encanta poner 

rótulos, entonces trastorno de estrés 

postraumático, así era, depresión, y eso en estos 

contextos es absolutamente nocivo. El arte 

permite, uno, dejar que el otro sea, no yo no te 

digo que pintas, bueno aunque hay algunos que 

intentan, pero, pinta tu, moldea tu algo, escribe 

una canción tu. Y eso cuando el otro puede ser, 

entonces el otro puede significar cosas, y no 

importa lo que yo vea en lo que tú pintaste, lo 

que importa es lo que tu quieres decir, y más que 

lo que queda acá, es lo que en el proceso de la 

elaboración de la canción, de la pintura, de la 

obra de teatro, de lo que sea que hagas, ocurre, 

qué pasa cuando se está haciendo arte, si, eso es 

pura emocionalidad, pura emocionalidad, y salen 

cosas, y se elaboran cosas que jamás podríamos 

lograr, a través de la palabra, entonces lo que 

hace el arte es permitirme nombrar el dolor, el 

sufrimiento, pero también el empoderamiento, y 

eso, y eso se hace más complejo cuando hay 

lenguajes que yo no entiendo, cosmovisiones 

diferentes, entonces es posible que yo me siente 

con ustedes y logremos conectar cosas, porque 

vivimos en contextos similares, y tenemos quizá 

historias no muy disímiles, pero si yo fuera 

indígena con una cosmovisión muy diferente, 

pero yo fuera indigena del cauca y tu de la sierra 
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nevada tenemos cosmovisiones aún diferentes, y 

lo que permite el arte, es que son sensaciones, 

sentimientos y emociones puestos en algo, uno 

se encuentra desde eso simbólico, entonces por 

mucho que yo sepa, por muy abierta que sea, 

pues yo voy a poder entenderte siempre con las 

palabras, lo que permite el arte es empezar a que 

emerjan otras formas, lo que sea que 

comunicamos le encontramos una forma de 

expresarlo, así tu seas wayu, asi yo se embera, tu 

de bogotá, pues encontramos en este símbolo 

una forma particular de poner nuestros 

sentimientos, yo se lo puedo atribuir a un 

malestar de la tierra conmigo, tu se lo puedes 

atribuir a un malestar del sol, y tu puedes decir 

que tengo estrés postraumático, si, pero lo 

logramos poner ahí, sí, entonces eso es lo que 

nos permite el arte. Ahí, hay una autora 

maravillosa, que la recomiendo mucho, es un 

libro que se llama Entre Prójimos, que es de 

Kimberly Taylor, es una antropóloga que no 

enseña mucho a los psicólogos sobre salud 

mental, hizo un trabajo muy lindo, con mujeres 

indígenas víctimas del conflicto de sendero 

luminoso en Perú, pero es divino, uno lee ese 

libro y puede llorar, de esa mujer, como, además 

nos dice a los psicólogos, ustedes no saben nada, 

respeten y aprendan del trabajo con 

comunidades, es un cosa muy bonita. Pero 

digamos, empieza a emerger esas cosas, y es no 

todo, se puede hablar con palabras. si.  

43 INV: ¿Y qué actividades artísticas utilizaban 

exactamente? 
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44 PS: Miren nosotros, además era una cosa 

maravillosa, porque trabajar con desmovilizados, 

entonces pues hay gente que viene de empuñar 

armas, entonces hacíamos muchísima pintura, 

trabajo con arcilla, obras de teatro pero era en 

especial ese tipo de cosas teatro, pintura y bueno 

yo no sé si eso se le pueda llamar escultura, pero 

un poco trabajo con arcilla y esas cosas, salían 

cosas muy bonitas, porque además era un 

persona que venía de empuñar, trabaje con 

mucha pintura y este tema con, por ejemplo 

moldear cosas, con gente recién desmovilizada, 

de hecho hicimos un ejercicio con gente recién 

estaba saliendo del grupo, en un proceso de 

desarme, y era gente que había acabado, hacía 24 

hora que habían dejado el fusil, y ahora estaba 

moldeando cosas, mmm. Hay pasan muchas 

cosas insisto por cómo se pone en juego lo 

emocional, y a la gente no le gusta hablar, sobre 

todo a una persona tan distinta, porque además, 

esto es bueno si, yo soy la psicologa, te le sientas 

a hablar a una persona que ha estado en las farc, 

40 años, tu no sabes, yo no sé nada a su lado, es 

decir, soy un pobre niña recién egresada, que 

además ni siquiera conoce Colombia, pues 

sentarme a orientar a una persona que ha vivido 

tanto, con tantos saberes, con tanto sufrimiento 

también, pero con tantas capacidades. Entonces 

por eso, hay es muy bonito cuando uno se pone, 

venga, venga construyamos realidades juntos y 

no venga yo le digo, que confiabilidad puede 

tener uno en convers frente a una persona, por 

Dios, es decir, y sobre todo es peor cuando yo 

 Se co construye con el 

otro, más no se le 

impone un saber, 

mediante el uso de 

técnicas artísticas que 

permiten expresar lo 

experimentado y el 

sufrimiento de una 

manera metafórica, y 

simbólica.  

El proceso 

interventivo como 

una estrategia 

creativa para 

mejorara la salud 

mental de las 

personas y las 

familias, 

resignificando 

situaciones 

específicas, es una 

experiencia 

gratificante para 

aquel que trabaja 

ayudando al otro.  
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llego creyendo que yo puedo arreglarle la vida a 

una persona como, pero cuando nos ponemos en 

ese lugar en serio construir tejido social entonces 

la cosa cambia mucho, y digamos se prestan esos 

escenarios para comunicar, y para que el otro 

tambien se de cuenta de que yo estoy 

aprendiendo de él o de ella. El arte es 

indispensable en estos escenarios. Indispensable. 

Es superclave.  

44 INV: ¿Cuál sería tu opinión si se utilizara el arte 

como un proceso de evaluación de esas 

intervenciones que han vivido las personas? 

 Busca formalizar la 

comprensión del arte 

como estrategia de 

evaluación para el 

impacto de los 

procesos de atención 

psicosocial.  

 

45 PS: Pero no sabria como se puede evaluar a 

través del arte, no.  

   

46 INV: No, sería como una opción de acompañar 

el proceso. 

   

47 PS: Ah, ya ya. Eh. No. Pues es indispensable y 

se ha hecho mucho, mucho. Pues obvio falta 

mucho por hacer, pero en Colombia, hemos 

venido innovando mucho con el arte, por 

ejemplo con la lectura, yo, bueno eso se me 

olvido decirlo, pero yo con la lectura, trate de 

usar la lectura para muchas cosas. Han habido 

estrategias muy bonitas, de lectura, por ejemplo, 

y recuerden que uno no solo trabaja con la 

víctima o con el excombatiente, o con el 

exsecuestrado, sino que uno trabaja con los hijos, 

con sus esposas, con sus esposos, con los 

familiares, pues con los que convive y ahí pasan 

Se identifica el 

papel de la familia 

de los procesos de 

atención 

psicosocial, en la 

cual él se 

reconocen 

interrelaciones 

movilizadoras y 

obstaculizadoras, 

sin embargo es un 

tema poco 

estudiado, en tanto 

El uso de estrategias 

artísticas, como la 

lectura, permite 

integrar a la familia en 

el trabajo interventivo, 

pues brinda la 

oportunidad de 

abarcar diferentes 

campos de una manera 

atractiva e interesante 

permitiendo la 

participación activa de 

los miembros.  

Hace falta un 

mecanismo para 

―medir‖ (no desde 

un punto 

cuantitativo) el 

impacto de los 

procesos 

interventivos, no en 

términos de índices 

o metas, pero que 

sí permiten 

identificar el 

cambio o el 
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cosas muy bonitas, la gente de entrada es reacia, 

si, porque no estamos acostumbrados a 

expresarnos de esos modos, pero cuando 

encontramos hay una alternativa para hacer cosas 

cheveres, pasan cosas, además de entrada mucha 

gente dice ah yo aca perdiendo el tiempo, 

haciendo esto, pero en la medida en que uno 

haga un muy buen encuadre, y no es el arte por 

el arte, no es léase esto por leerlo, no es pinte 

cualquier cosa, es como de verdad eso es un 

pretexto para que el otro pueda fluir y ser traves 

de eso que esta haciendo ahi.  

Pero es indispensable, hay cosas muy cheveres, 

pero puesta está todo por hacer, y hay una cosas 

clave en lo que nosotros hacemos, bien sea a 

través de actividades artísticas y otro tipo de 

intervenciones, y es que si hay que saber cómo 

identificar el avance o el buen desarrollo de esos 

procesos y como, esto suena feo pero a mi no me 

gusta mucho la palabra medir, pero si tenemos 

que empezar a cuant, no a cuantificar, sino a 

cualificar, a medir lo que hacemos, porque los 

profesionales en ciencias sociales, muchas veces 

no quedamos no pues deje que eso fluya, eso 

fluya, y a la hora de hacer políticas públicas, 

pues hay que mostrar efectividad y eficiencia en 

los procesos,  que, pero hay que crear formas 

para medir, si porque las que hay son muy 

numéricas, y  nosotros nos quejamos mucho de 

eso, ah pero yo no puedo cuantificar el bienestar, 

subjetivo en la gente.  Esta bien si no puedes 

ponerle un número dinos una forma de medirlo, 

que hacemos, pero no nos hemos puesto a esa 

se retoma al 

individuo o a la 

comunidad en su 

generalidad, 

olvidándose 

reconocer los 

diferentes tipos de 

familia que se han 

configurado 

actualmente.  

impacto de estos 

procesos en las 

personas. 
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tarea, preferimos quedarnos criticando los 

números. Si hay que crear indicadores, de, de eso 

de bienestar, como están en las familias, 

bienestar. De hecho es una cosa muy interesante 

cuando uno es muy apasionado por lo social, 

pero le toca trabajar con una política pública, y 

es como si si si, pero haber como lo hace, 

póngame eso en un marco lógico, no pues, no si 

lo tienes que poner en un marco lógico, y 

entonces lo que hacen muchos, es no yo quiero 

irme a la comunidad, no es que tu ayudas más a 

una comunidad, si permites que lo que a 

comunidad necesita y puede hacer empiece a 

articularlos con los proyectos de la política 

pública. Entonces hay que aprender a medirlo, 

no con números, claro que no, pero créate el 

indicador, no no se, pues crealo. Ve, eso nos 

falta mucho, pero se puede hacer, ya hay creo 

que algunas cositas, gente que se ha lanzado a 

hacer indicadores para objetivos muy cheveres, 

con comunidades, si con familias,  bueno y 

tienen que tener claro algo, el tema familiar es 

muy poco trabajado, entonces no vamos 

individuo o comunidad, y la familia es pues 

absolutamente clave, entendiendo la familia pues 

no solo como el estricto papá, mamá e hijos. 

48 INV: Muchas gracias.    

 

Escenario 2: Transcripción profesional en Trabajo Social 

 

Nú. 

línea 

Transcripción (Texto) Explicativo 

(Paradigmático y 

Pragmático (Técnico 

e interventivo) 

Ideológico 
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epistemológico) 

1 [...]    

2 TS: a la… al acompañamiento a las bandas de 

los mondonguero, los lecheros del carrusel que 

eran unas bandas de medellín de las comunas 

cinco, seis y siete de Medellín, y se contrató un 

trabajo de acompañamiento a ellos y eee, 

nosotros le hacíamos el trabajo y a mi me surgió 

además de eso hacer la investigación de la 

especialización ahí... entonces yo hice un 

análisis de la política pública atención al 

fenómeno de la violencia urbana en Medellín , y 

lo hice como mostrando un énfasis entre el 

modelo mercadocentrista, pues de análisis de la 

política pública y la implementación de la 

política pública, pero toque un poco o lo puse 

encontraste con un libro que tiene Libardo 

Sarmiento Anzola que se llama Utopía y 

sociedad, y ahí en ese libro él plantea tres 

modelos societales, el modelo estadocéntrico, el 

modelo mercadocéntrico y el modelo 

policéntrico. El modelo estadocéntrico lo 

concentra sobre el tema de la… del estado de 

bienestar, y cómo las políticas sociales de 

atención se manejan ahí, el mercado céntrico el 

estado… del mercado puro mercado del modelo 

neoliberal y el policéntrico como ese modelo 

social-demócrata donde hay una combinación de 

marcado de sociedad y estado en función de los 

problemas sociales, entonces yo… el análisis lo 

hice desde ese contraste teórico con ese modelo 

societal. Y desde ahí lo, lo trabajé eee nunca 

publique nada solamente la tesis, me interesaría 

El profesional 

identifica 

dificultades de las 

familias que han 

estado inmersas en 

un contexto de 

violencia, ya que se 

encuentran en una 

lógica más del 

individualismo, y 

esto obstaculiza su 

óptima reinserción.  

 

El profesional busca 

generar que las 

familias y personas 

reconozcan la 

atención psicosocial 

como parte de la 

construcción de su 

proyecto de vida como 

familia, como 

personas y como 

comunidad. 
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hacer un articulo de ahí pero entonces 

evidentemente si en algún momento necesitan 

esa investigación pues está en diskette [risas] en 

cualquier momento la necesitan ee yo puedo 

pedirla prestada en medellín y facilitarles para 

ver de ahí que les sirve...  

3 INV: A bueno si muchas gracias...    

4 TS: Y lo último que hice fue el trabajo, de 

¿cómo es que es?, de…. que fue para la maestría 

en educación y desarrollo humano del CINDE… 

que me gradué hace poco por cierto eee… de 

esa maestría hice una sistematización de la 

experiencia de intervención profesional, fue el 

trabajo que yo hice de intervención y un papel 

ya mmm de un proyecto que se llama guardia 

golfo, proyecto guardia golfo era un proyecto 

que era financiado por, por el gobierno nacional 

a través de un programa contra cultivo ilícitos 

eee… y a través de …. no solamente de ese 

programa… ese gobierno está inscrito al 

programa.. esta cosa de seguridad social pues… 

todo el tema…. y estaba también apoyado por 

las naciones unidas, por una agencia de las 

naciones unidas que llama UNO DC, la  DC es 

las naciones unidas contra la droga y el delito, 

usted sabe que dentro del sistema de las 

naciones unidas hay varias agencias está, el.. 

UNODC, unicef hay varias …Entonces una de 

ellas es UNODC y yo estaba como consultor 

organizacional en el Urabá Antioqueño y en el 

urabá chocoano y a mi me toca implementar el 

proyecto Guarida golfo. Era un proyecto que 

tenía el interés de vincularse como una 

 Implementación de 

proyectos que 

permitan aumentar la 

productividad de la 

comunidad sin incurrir 

en el imaginario 

construido 

socialmente.  

Vinculación e 

integración de la 

comunidad en su 

totalidad, es decir que 

hacían parte del 

proyecto víctimas y 

victimarios de la zona. 
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alternativa productiva para las comunidades que 

están alrededor del golfo de Urabá, con el 

propósito que tuvieran la alternativas diferentes 

al narcotráfico, para vincularse a proyectos 

productivos. Entonces las ofertas que les daban 

en ese momento era caucho para un sector, el 

sector de hacia dentro de urabá, trigana pues 

más que todo unguía, chocó y eso, y había otras 

ofertas que estaba destinada propiamente a la 

gente del golfo que estabas las bocas de atrato, 

eee y hacia el lado del todo el golfo, desde 

arriba desde… Arboletes, San juan de urabá 

hasta el otro lado que ya es con el municipio de 

Acandí, Chocó. Que es Triganá y Sapzurro…. 

Sapzurro que es el último corregimiento que hay 

de Acandí y ya ahí está la frontera con panamá 

donde está la miel, que todo ese sector hacemos 

un proyecto llamada Guarda golfo, ese proyecto 

no entraban solamente las comunidades sino que 

entró con mucha fuerza el tema de los 

desmovilizados, del bloque elmer cárdenas, que 

era bloque que esta … aaa.. al mando de Alias 

―el alemán‖ ... Rendón Herrera y el entonces 

vínculo, o a través del programa de vincular 

comunidades y desmovilizados de ese bloque. 

Entonces, ellos estuvieron como beneficiarios, 

así les denominaban en el programa, o 

destinatarios de los recursos de desmovilización 

y de los recursos de.. de este programa guarda 

golfo, y a mi  a mi me tocaba hacer todo el 

programa socio-empresarial que era… organizar 

las comunidades, montar en asociaciones en las 

tres líneas, la que les dije el caucho pero las que 
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me tocaban a mí fundamentalmente eran 

ecoturismo, artesanías y pesca artesanal. 

entonces me tocaba hacer todo el componente 

organizativo y el componente de fortalecimiento 

empresarial e interactuar con los encargados del 

componente técnico con cada una de esas líneas 

productivas. Ese en un poco el trabajo que 

tengo, entonces eso lo sistematice y me sirvió 

como… como trabajo de grado para la maestría, 

cualquier día o sí ahorita me dan el correo, me 

escriben, yo les envió la sistematización que ese 

si esta en medio magnéticos modernos jejeje se 

las puedo enviar para que la tengan… puedan 

acceder a ella más fácil. 

5 INV: Entonces, tú llevas...     

6 TS: Eventualmente eso les puede retroalimentar 

a ustedes que están haciendo en materia de la 

revisión documental, en eso está la experiencia, 

y hay dos referentes o elementos que me 

ambientan teóricamente el asunto que es el 

desarrollo escala humano, yo miro la 

experiencia desde el desarrollo humano y ahí 

tocó a Max Neef por el tema de las capacidades, 

pero también abordó a... Amartay Sen, por el 

tema de calidad de vida, entonces Amartay Sen 

por el tema los capacidades y a Max Neef por el 

tema de los satisfactores, las necesidades, bueno 

por todo ese tema y lo otro que toco lo otro que 

toco tiene que ver con lo metodológico, con lo 

que yo trabajaba que lo hacía mucho desde la 

investigación acción participativa, entonces tocó 

el tema a fondo, tocó Alfonso Torres que es 

como el referente más cercano que toco ahí… 

Se comprende 

como importantes 

las propuestas 

teóricas de Max 

Neef, respecto al 

tema de las 

capacidades, 

Amartey Sen, 

referente a la 

calidad de vida y a 

Alfonso Torres, en 

relación a la 

educación popular. 

Para generar un 

entretejido que 

permita 

comprensiones 

integrales en el 
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frente al tema Alfonso… todo lo de educación 

popular. Desde esos dos referentes ambientó un 

poco el análisis, entonces eventualmente les 

puede servir. Un poco para que lo miren a ver 

qué pueden extraer. Bueno despues de eso, estoy 

aquí en la Universidad como… Director del 

programa de trabajo social, desde hace tres años, 

llegue a él como en el 2014 - 2015, y ahorita 

espero si dios quiere terminar el 2016. 

trabajo con 

desmovilizados.  

7 INV: y ¿Quieres ya cambiar?    

8 TS: ¡Noo! lo que pasa es que uno siente que en 

estos espacios uno cumple un tiempo, un 

proceso, entonces pues no se, entonces este año 

tengo como dos retos, el tema de la 

autoevaluación del programa, los 50 años del 

programa y ahí como que decidiré si continúo o 

no continuo, uno … yo nunca descarto la 

posibilidad de mirar otras opciones… digamos 

que estoy programado desde ya a mirar otras 

convocatorias porque siempre me gusta cómo 

tener como un plan B 

  Existe la creencia 

que se cumple un 

tiempo específico 

en los trabajos 

administrativos o 

no de campo, 

aunque manifiesta 

el interés y gusto 

por la investigación 

y el trabajo con 

comunidad. 

En este trabajo no 

se cumplen límites 

de permanencia en 

el quehacer de 

dicha actividad. 

9 INV: ¿Cuánto tiempo, los proyectos que nos 

comentaste, duraron? 

   

10 TS: Pues, el trabajo con las bandas en medellín, 

yo tengo tres experiencias pero específicamente 

el tema asociados con el de investigación de 

ustedes, el trabajo de medellín duró dos o tres 

años y el trabajo en el urabá con el tema de los 
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procesos de desmovilizados fue un trabajo de 

tres años también. 

11 INV: Durante este tiempo, ¿cambió tu manera 

de trabajar con la población? 

   

12 TS: Claro, pues yo ya antes venía con un trabajo 

inter.. pues como este es interdisciplinario 

porque uno trabaja con técnicos agrícolas, con 

técnicos pesqueros y con otras personas del área 

de áreas técnicas, pues estos proyectos 

productivos tienen unos componentes 

económicos y de comercialización, tienen unos 

componentes técnicos y tiene unos componentes 

sociales, entonces este componente social uno 

tiene dos opciones o la pone toda en función de 

lo técnico, osea uno se dispone a un trabajo para 

facilitar lo técnico o hace lo contrario, pone lo 

técnico al servicio de lo social. Entonces usted 

hace que la gente entienda lo técnico pero que 

entienda que todo eso que está haciendo 

finalmente es para un proyecto de vida que ellos 

tienen como familia, como personas, como 

comunidad. Entonces, yo los ponía a ellos a 

pensar como comunidad que es lo que uno a 

veces no encuentra, en esos lugares los factores 

de violencia han destruido todo nexo social, 

todo relación social, entonces cada uno está 

metido en la lógica del individualismo, fuera de 

eso son territorios marcados por un marcado 

proceso de, de, de, economía de extracción y 

esas economías de extracción una de las 

características que tienen es esa, es un asunto de 

todos contra todos, un mercado, un mercado en 

su condición más amoral, puesta en un territorio, 

El profesional 

identifica 

dificultades de las 

familias que han 

estado inmersas en 

un contexto de 

violencia, ya que se 

encuentran en una 

lógica más del 

individualismo, y 

esto obstaculiza su 

óptima reinserción.  

El profesional busca 

generar que las 

familias y personas 

reconozcan la 

atención psicosocial 

como parte de la 

construcción de su 

proyecto de vida como 

familia, como 

personas y como 

comunidad. 

 

El profesional debe 

generar estrategias 

que le permitan 

movilizar en las 

personas y familias 

una manera pensarse 

distinta, pasar del 

individualismo a una 

conciencia más social. 

Se reconoce el 

contexto y 

metacontexto en el 

cual las familias de 

desmovilizados se 

encuentran 

inmersos, en tanto 

las familias se 

encuentran 

inmersas en 

espacios en los 

cuales han 

aprendido 

defenderse por sí 

solas, incluso 

pasando por 

encima de los 

otros. 
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entonces la gente cada una se defiende como 

pueda, y eee, los referentes que ellos tienen ahí 

son el referente del narcotraficante, que es  el 

tipo exitoso en corto tiempo, el dinero fácil y 

monta unas infraestructuras físicas y que es 

dueño, dueño del territorio porque es dueño, 

osea literalmente es dueño de la tierra, dueño de 

las mejores construcciones, es dueño de la 

moda, dueños de las mujeres, es dueño de todo y 

ademas de eso tiene poder político e incidencia, 

decide quien vive y quien muere, entonces ese 

es el referente ideal entonces en esa medida 

usted llegar y decir que ese no es el referente, 

sino que el referente es otro más colectivo es 

una ruptura de una forma de pensar y de 

pensamiento, entonces usted tiene que ver como 

media las cosas ahí en su intervención, porque 

usted tiene que mostrar unos momentos 

estratégicos para que … el trabajo tiene que ser 

para facilitar lo técnico pero usted también tiene 

que entender… bueno desde mi perspectiva 

social como trabajador social, yo tenía que 

decirles el fin no es el cultivo sino lo que el 

cultivo o lo que proyecto productivo, porque no 

siempre fue cultivo porque también fue 

ecoturismo, pesca, lo que el proyecto productivo 

representa para su vida. O sea como esto se 

vuelve un elemento para su vida, para 

reconfigurar la forma de usted vivir y ser un 

habitante de un contexto diferente. 

13 INV: Tu trabajabas con que otras disciplinas  Identificar como se ha 

llevado el trabajo 

interdisciplinar y 
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transdisciplinar 

14 TS: Pues en el tema, de, trabajaba con técnicos 

pesqueros para el tema de pesca artesanal, con 

técnicos pesqueros, que habían de estos 

ingenieros agrícolas, habían eee, como es que se 

llaman esos, biólogos marinos, hasta si, 

pescadores pues. Y, en el tema de ecoturismo 

con una especialista en cultura y personas 

expertas en comercialización casi siempre está 

en función de administradores de empresas, que 

todos los que meten el tema comercial  

 Ha sido un trabajo 

más técnico o que den 

respuesta a los 

proyecto planteados, 

más no ha sido un 

trabajo social inter, 

trans disciplinar. 

 

15 INV: En la parte social ¿tenías algún otro 

compañero?  

 Se buscaba indagar 

respecto si había 

trabajado con otros 

profesionales, como 

los psicólogos. 

 

16 TS: No, fundamentalmente era yo solo, en algún 

momento tuve practicantes de trabajo social 

pero fundamentalmente era yo solo. También la 

función era como consultores no es que 

hubieran equipos sino que éramos personas. 

Bueno yo les contaba, que esa es la 

experiencia… les quiero referenciar esa 

experiencia del urabá porque es la experiencia 

más cercana, eee, en términos con el trabajo de 

los desmovilizados, pero en bajo cauca yo 

trabajé antes, otros cuatro años, con un proyecto 

de la USAID, y ahí trabaja con… ahí si tenía 

equipo social, pues era con la fundación 

panamericana para el desarrollo, la FUPAD y 

los recursos de la agencia de cooperación de 

estados unidos, la USAID, y ahí sí teníamos un 

equipo de líderes comunitarios con experiencia, 
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eee, ahí tenía en los social me acuerdo que tenía 

un administrador, de plan de , economía 

solidaria, que hoy es alcalde de cáceres, y tenía 

un educador en filosofía y ya, eso es todo.  

17 INV: Ok, en esos no trabajabas con psicólogos    

18 TS: Eee, no. Directamente no, pero en los 

proyectos del bajo cauca y en los proyectos de 

sur de córdoba, e perdín, del urabá, si habían 

psicólogos que eran de la ACR, la agencia 

colombiana de reintegración que ellos 

acompañaban a los muchachos después del 

proceso de desmovilización. Entonces la ACR 

tenía unos componentes, unas dimensiones de 

intervención, ustedes conocen esa historia, una 

de esas dimensiones era la productiva, en esa 

dimensión productiva los desmovilizados 

trabajan conmigo o con la fundación, ee con el 

guarda golfo , así el proyecto productivo usted 

los tenía que seguir acompañando o haciendo un 

trabajo con otras dimensiones y ahí nos 

acompañaba la ACR, y ese era un trabajo 

fundamentalmente muy psicologisista. Porque, 

eee (risas) la visión que tenía la ACR era una 

visión desde la clínica, una intervención con 

ella,  era un trabajo grupal pero ellos se sentían 

en un trabajo más clínico, más desde la 

psicología. Es decir, casi siempre eran 

psicólogos los que estaban detrás del 

acompañamiento de estos pelados, muchachos. 

 El trabajo con 

psicólogos no se ha 

dado directamente, 

sino un trabajo 

interinstitucional.  

Este trabajo no 

permitía un trabajo 

interdisciplinar porque 

cada entidad estaba en 

pro de cumplir sus 

propios objetivos pero 

dejaban de lado el 

bienestar de la 

comunidad.  

 

Trabajo psicologisista 

= un trabajo de clínica 

olvidando la realidad 

social de trabajo en 

comunidad. 

 

19 INV: ¿Cómo ves al trabajador social en un 

proceso de atención psicosocial? 

 Teniendo en cuenta la 

perspectiva del 

profesional respecto a 

los psicólogos clínicos 
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en un entorno más 

comunitario, se 

pretendía evidenciar 

su postura frente al 

trabajo de un 

trabajador social en 

este mismo territorio, 

indagan por sus 

técnicas y estrategias 

de intervención.  

20 TS: Eee, pues mira, el trabajo que yo hacía, yo 

hacía un trabajo metodológico en el que lograba 

que los seres humanos que hacían parte de las 

organizaciones pensaran su vida, su proyecto de 

vida, ellos como seres humanos. ¿Cierto? ellos 

comenzaran a pensar su dimensión como seres 

humanos, entonces yo les hablaba de su ser, su 

familia, su territorio, su proyecto de vida, o sea 

les hablaba de dimensión humana, después les 

hablaba de la dimensión familiar, osea usted 

como está en función de su familia y después de 

la dimensión comunitaria y territorial , este 

lugar que habito, ¿cierto? Hábito y ahí pues 

comenzaba a configurar todo el tema de 

organización, entonces como ellos empiezan 

desde ahí a entender para qué es una 

organización, que es una organización, que es 

organizarse y entonces a penas se disponían a 

eso, entonces ya empezamos a montar 

organización aunque ya la organización 

estuviera montada, pues muchas veces quien me 

antecedia, yo no llegaba nuevo pues, sino que ya 

el proceso ya estaba andando, yo llegue y ya 

 El profesional se 

preocupa por 

promover un trabajo 

en donde las personas 

se comprendan como 

parte de la 

organización de la 

cual estaban 

participando. Busca 

dar un sentido al 

trabajo en las familias 

y personas. Trabajaba 

desde diferentes 

dimensiones: 

individual, familiar, 

territorial y así 

comprender que es 

una organización. 

 

Muchas 

organizaciones se 

encontraban 

constituidas más 

desde un orden 

racional, sin un 

sentido, siendo así 

importante trabajar 

desde un segundo 

orden en donde lo 

que estaban 

llevando a cabo 

tuviera un sentido 

para todos, y desde 

allí si lograra ser 

productivo, no solo 

en términos 

económicos, sino 

en términos 

sociales y políticos, 

en tanto se 

construye una 

organización con 
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encontré asociaciones, pero era asociaciones de 

papel, asociación de ecoturismo de san 

francisco, cuando yo llegue a la asociación de 

ecoturismo ya tenía personería jurídica, ya tenía 

presidente, ya tenía vicepresidente, ya tenía 

vocal, entonces ya tenían una estructura en 

papel pero era una comunidad donde habían los 

desmovilizados, los colonos que era la gente que 

venía fundamentalmente de antioquia y gente de 

córdoba y la gente de la región del chocó. Todo 

debajo de un árbol, en una cosa que se llamaba 

organización que de todo tenía menos de 

organización, no respetaban al presidente, un 

caos total. Entonces, había que llegar dando 

sentido a eso, y a que ellos se dispusieron a 

organizarse para que pudieran recibir los 

subsidios, los recursos, la capacitación para que 

pudieran empezar a montar la empresa de 

ecoturismo que más adelante tuvieron.  

un hábito 

respetuoso y de 

reconocimento del 

otro. 

21 INV: ¿A qué te refieres con que la intervención 

de la ACR es muy psicologista? o ¿qué opinas? 

Teniendo en cuenta 

el estado del arte 

documental, en 

donde se tocaban 

temas relacionados 

a críticas de la 

psicología en sus 

intervenciones, se 

buscaba indagar la 

postura de dicho 

profesional frente 

al término utilizado 

―psicologistas‖  

  

22 TS: Es y no es, es decir, un poco lo que busca o Se reconoce como Se refiere al trabajo Se identifica una 
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yo entendía, lo que veía en ese momento de la 

ACR es que ponía psicólogos al frente, pero 

realmente el psicólogo, era un trabajo muy 

reducido, porque era un trabajo muy 

instrumental, era un trabajo muy de verificar, 

que las personas hicieran, cumplieran, hicieran 

unos talleres, entonces era un trabajo a través de 

talleres de formación sobre temas que salían, no 

sabían ni de dónde ni para dónde, pero que eran 

uno temas que estaban en los protocolos de la 

ACR. Y había que aplicarlos, entonces los temas 

aparecía, se hacía la formación y ellos lo que 

garantizaban era el desarrollo de los talleres y el 

control de la asistencia de los participantes, que 

así le denominan ellos, de los participantes a los 

talleres, y que firmaran, y la relación era una 

relación muy instrumental, osea si usted no 

firma, y si usted no hace este taller usted corre 

dos riesgos, uno que no reciba el recurso 

económico y el segundo que lo judicialicen, 

osea que usted entra a la cárcel, o sea que lo 

empiezan a penalizar como actor armado y que 

lo saquen del programa y que lo traten como un 

delincuente común. No como alguien 

reinsertado, pierden todos los beneficios de la 

reinserción. Entonces, la gente estaba adherida 

al psicólogo, por esas dos condiciones, la 

condición económica que era la más importante 

y la otra condición, que era la condición de un 

poco de supervivencia, trámites, de que no lo 

tramitar jurídicamente, que no lo pasaran por lo 

jurídico.  Entonces yo creo que pondrían a 

psicólogo ahí era un poco, la visión que tenían  

dentro del quehacer 

de los profesionales 

en un proceso de 

atención 

psicosocial, se 

separa cada una de 

las áreas y se 

termina trabajando 

más desde los 

trámites 

burocráticos que de 

las propias 

necesidades de las 

personas y 

familias.  

 

El desmovilizado 

puede ser 

entendido como 

con una 

padecimiento de 

una patología, sin 

reconocer la 

historia y 

condiciones que lo 

llevaron a 

pertenecer a un 

grupo al margen de 

la ley.  

psicológico como una 

labor instrumental, en 

la cual se realiza un 

procedimiento 

interventivo en aras de 

dar cumplimiento a un 

protocolo preexistente 

y la configuración de 

unas evidencias.  

idea de la 

psicología poco 

integradora y lejana 

a las personas, a su 

realidad, en donde 

lo individual no se 

encontraba 

permeado por lo 

social, y no las 

intervenciones 

grupales desde la 

psicología no 

fueran tan 

fructíferas.  



825 

 

era yo creo que el profesional que más podía 

aguantar esa presión, porque ahí hay una 

relación con el participante de mutua tensión, tu 

dependes de mi, yo dependo de tí. ¿cierto?, 

entonces cualquier otra profesión no aguantaba 

esa condición, un poco porque se cree que el 

comportamiento delictivo está asociado a 

situaciones de orden psicológicos, entonces se 

cree que detrás de este ser humano hay un ser 

enfermo o con alguna características, eee 

psicópata. Psicópata, la psicopatía entonces ahí 

es necesario un psicólogo que lo maneje. Esa es 

como la visión que se tenía desde el modelo de 

la ACR. Pero no porque se hiciera un trabajo 

honradamente de atención psicológica. Yo 

supongo que sí, lo que ví alguna vez es que 

algunos psicólogos de estos hacían un trabajo de 

acompañamiento, de acompañamiento, de 

conversa, de escucha y de diálogo con algunos 

de ellos, pero no en un trabajo de psicoterapia y 

no era un trabajo. La intervención era muy 

grupal, entre otras cosas me imagino que 

también por capacidad, eran grupos de treinta - 

cuarenta participantes para un psicólogo, pero 

ahí está la capacidad de los protocolos, la guia, 

las cartillas los modelos de reporte y ahí termina 

más el trámite burocrático en el 

diligenciamiento del documento que el proceso 

metodológico mismo. 

23 INV: ¿Hubiera tenido más sentido si trabajan el 

psicólogo en conjunto con  el trabajador social? 

¿Por ejemplo?  

 Indagar frente a la 

importancia que el 

profesional le da al 

trabajo 
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interdisciplinar, y 

cómo superar las 

dificultades 

mencionadas en el 

trabajo en psicología 

en la comunidad.  

24 TS: Si se diera un trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional, porque en un trabajo de estos 

se requiere un trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional, y un trabajo mediado por la 

política, es que esta gente de la noche a la 

mañana terminaron en un modelo de 

reinserción, sin que la acr tuvieran claro el 

modelo de reinserción. Sin que los cuadros 

directivos, o militares tuvieran claro el modelo y 

los participantes mismos.  Miren si hay un lugar 

en donde yo tuve confuso el tema de víctima y 

de victimario, fue conociendo estos muchachos, 

¿quien es la víctima y quienes son los 

victimarios? uno dice ¿estos son los 

victimarios?, cuando uno ve a esos muchachos, 

conversa con ellos y comparte con ellos, uno no 

ve hay un victimario, uno ve una víctima, otra 

víctima a otro nivel. Hay dos víctimas, el que 

ellos masacran, los que matan o que despedazan, 

y  la víctima que era el encargado de cargar el 

fusil y hacer ese trabajo, ellos otra víctima. 

porque la condición de ellos, es una condición 

sin sentido. Ellos están en un modelo peor están 

insertos a unos cuadros, ellos nunca han tenido 

la palabra, nunca han tenido la voz, están 

desprovistos de una condición de moverse 

individualmente, entonces eso pelados no eran 

Para el profesional 

es primordial un 

trabajo 

interdisciplinario, 

en tanto permiten 

ampliar el campo 

de acción. 

 

Existe un 

cuestionamiento 

por las rotulaciones 

víctimas-

victimarios, donde 

se genera un 

dicotomía. Sin 

embargo durante 

los procesos de 

atención 

psicosocial se 

continúa trabajando 

dicha distinción. 

 

 

No había claro un 

modelo de reinserción 

lo que dificulta el 

trabajo interdisciplinar 

con la comunidad.  Se 

evidencia la 

improvisación y falta 

de conocimiento 

frente a los procesos. 
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capaces de tomar decisiones por sí mismo, 

porque ya en la guerra durante 12 o 15 años, 

donde otros tomaban la decisión de qué comían, 

qué no comían, dónde dormían, si vivían o no 

vivían, cómo se vestían, como hablaban, si 

hablaban o tenían que dejar de hablar, todo, y de 

repente están fuera de ese modelo y están en un 

modelo donde tiene que empezar a ser de nuevo 

ciudadanos, donde tienen cédula, tienen 

proyecto productivo y donde tienen una plata, 

hacen parte de una organización, pero cero 

habilidades sociales, cero nada. Y expuesto a 

una oferta educativa múltiple, a veces 

avasalladora. Una oferta que a veces es 

inconsulta con sus necesidades, expectativas y 

habilidades que se les aparece de todas partes. 

Entonces el SENA les ofrece empleo y le ofrece 

talleres de cualquier cantidad de cosas. Hay un 

montón de entidades que llegan a ofrecerles que 

les manejan la plata que a ellos les pagan y que 

a ellos les van a montar un proyecto productivo, 

y que los van a volver empresarios además.  

25 INV: Emprendimiento    

26 TS: Entonce los vuelven emprendedores. Hay 

un psicólogo por un lado de un psicólogo que 

los acompaña  y que les toma lista, y que si no 

asisten a todo entonces les quita recursos y los 

vuelven a meter a la carcel. 

 El proceso se torna 

mecánico y se olvida 

de las personas.  

Se cuestiona hasta 

qué punto logran 

que la población 

sea emprendedora 

y tan importante es 

para ellos serlo. 

27 INV: Las evidencias     

28 TS: La evidencia, entonces están en evidencia 

permanente y hay un montón de gente como 

olfateandolos, y además están todos los 

Se evidencia que el 

modelo con el cual 

se trabaja no es un 
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enemigos. Porque ellos están cargados de 

enemigos tienen unos problemas de seguridad 

serios. Porque tiene  toda la gente, los hijos, los 

familiares, los conocidos que incluso mataron en 

las misma comunidades que hoy los tienen que 

recibir, entonces el modelo no es un modelo 

integral. Porque no es un modelo que reconozca 

todas las particularidades e intenciones. Además 

vienen de unas familias de los que ellos salieron 

expulsados y a las que ellos intentan integrarse 

hoy en una condición diferente. Porque la 

relación con ellos es una relación muy compleja, 

es una relación cargada por  la violencia, por la 

lejanía. Entonces eran unas relaciones de pareja 

en donde ellos vivían pero vivían lejos, ellos 

iban tenían sus momento afectivos con sus 

familias, pero eran combatientes, vivían lejos, 

tenían una relación con sus familias muy 

distante, y ahora una relación permanente. 

Entonces una condición de víctimas de 

victimización permanente con ellos y de re 

victimización porque no había cómo, entonces 

pasaba por todo; por el conflicto, por el temor 

de andar con la familia, ellos sabían que eran 

objeto militar todavía, que eran odiados 

entonces poner de alguna manera con la familia, 

era poner en riesgo también a la familia. Están 

en el núcleo familiar pero no están insertos en la 

familia, y es una relación familiar que pasa por 

muchas tensiones.  

modelo integral, en 

tanto se 

desconocen 

factores en los que 

los actores con los 

que se trabajan se 

encuentran 

inmersos, como el 

ser objeto militar 

constantemente, 

desconociéndose el 

contexto familiar 

que han 

configurado en su 

historia.  Se 

entiende entonces 

como la familia en 

estos contextos 

pasa por diversas 

tensiones que la 

configuran de 

manera distinta y 

particular. 

 

29 INV: ¿Cuándo hablamos de esas dificultades de 

las familias, cuando lo logran solucionar ese 

tipo de dificultades las familias, los 

 Respecto a esas 

dificultades con las 

familias se pretende 
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profesionales como reconocen a las familias, 

como las describen? 

retomar el foco de la 

conversación. 

30 TS: Vinculándolas, por ejemplo, y ahí me 

devuelvo  a otro escenario. Cuando se da un 

trabajo con los pelados de las bandas, de 

castilla, puerto lópez y la esperanza, yo descubrí 

que la familia era el lazo comunicativo con 

ellos. Entonces yo que empecé a hacer, yo 

empecé a hacer los talleres no solamente con los 

pelados de las bandas, sino que empecé a hacer 

el taller con las esposas de los pelados, las 

madres de los pelados, las hermanas de los 

pelados, y con ellos comencé a montar a la 

corporación y con ellos se iban vinculando a las 

familias. Entonces no era el taller para los 

pelados nada más, luego empecé a montar otros 

proyectos, vinculaciones, a involucrar más a las 

familias, porque las familias los controlaban. Es 

como una manera, de que su papá no sea el 

comandante y que el sub lazo familiar sea 

comandante o subcomandante de la cuadrilla en 

la que estaba, sino que usted empiece a 

recuperar en sus proyecto, en sus procesos, 

realmente quien es su familia. Entonces que sea 

su familia quien lo acompañe en la corporación, 

que sea su familia, quien empiece a incorporarse 

a esa organización.  Y lo mismo hice ahorita… 

cuando hablaba con los pelados, como y ya traía 

esa experiencia de la comuna 5 de medellín, 

aunque era urbana, entonces ahorita  cuando 

llegue allí  al trabajo con el golfo, yo vinculaba 

a los pelados de las bandas, del bloque Helmer 

Cardenas, pero también lograba que aparecieran 

La familia es un 

lazo comunicativo 

y afectivo 

importante para 

muchas de las 

personas.  

Se evidencia la 

importancia de 

involucrar a las 

familias en el proceso 

de atención 

psicosocial. 

 

Se vincula a la familia 

como parte del 

proceso de atención 

psicosocial, mediante 

la incorporación 

paulatina de la misma 

a la organización. El 

fortalecimiento red 

social cobra sentido e 

importancia en el 

trabajo con 

desmovilizados, en 

tanto permite e 

reconocmiento de si 

mismo desde otra 

dimensión, en la que 

las relaciones juegan 

papeles importante en 

la de-construcción y 

re-construcción del sí 

mismo. 
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la mamá, el papá o la esposa y que fueran a los 

talleres, entonces que estuviera ahí con ellos, 

que participará, e incluso se volviera socia, 

porque era como la manera como ellos se 

sintieran acompañados en ese proceso. Entonces 

la manera de que no entraba el participante solo, 

sino con su familia, y que entrará con su familia, 

entraba con el hijo sola y se sentaba a participar 

del taller y se convirtiera en un refuerzo en la 

casa. No invisibilizar a la familia... y por afirmar 

solamente al participante, sino por el contrario 

visibilizar esta relación de él, no solo sino 

vincular el nexo familiar  y hacer la familia 

parte de ese sistema, de ese modelo. Bueno 

como tambien soy sistémico, vinculaba a la 

familia también como parte de ese proceso.  

31 INV: ¿Eso ya lo hacías más desde tu 

perspectiva? 

Frente a su modo 

de intervenir, se 

supone que su 

trabajo se relaciona 

más con su 

perspectiva que con 

la metodología 

propuesta por las 

instituciones. 

  

32 TS: Si era un asunto más de mis perspectiva de 

trabajo con es población, no era porque a mi el 

modelo me lo planteara. Porque lo social en 

estos proyectos no es lo importante, lo 

importante en estos proyectos es lo productivo y 

lo técnico, entonces a lo social nadie le para 

bolas, es decir lo social, es un agregado ¿cierto?, 

no es el centro, sino que lo social es facilitador 

 En los proyectos se 

genera una mayor 

atención al área 

productiva, y el área 

social termina siendo 

una parte adicional, 

que es facilitadora de 

procesos.  

Es importante 

trabajar no solo 

desde lo 

productivo, sino 

desde o social para 

de esta manera 

generar trabajos de 

real impacto.  
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de procesos… y eso le da a uno una no 

valoración, pero un posibilidad de mayor 

maniobrabilidad porque no tienes tantos 

controles de la política y del modelo porgrama 

encima… Entonces tu puede actuar libremente, 

tener iniciativas ideológicas, pedagógicas en 

este sentido, y poder actuar desde lo que vos 

crees que te ha funcionado en otros escenarios y 

que trayéndolo aquí, te podria funcionar. 

 

33 INV: ¿Como crees tu que las familias perciben 

ese servicio que les brindan las instituciones? 

 Buscan comprender 

cómo los 

profesionales 

identifican su trabajo 

en las familias. 

 

34 TS: Como un asunto de doble ofertas, las 

familias ehhh, no logran hacer una… Ellas se 

sienten como avasalladas por la condición en la 

que están, pero ellas pocas veces logran 

entenderse como familia, y lograr con familias 

depurar todas esas ofertas que les están 

brindando. Entonces ellas acude a recoger todas 

esas ofertas que les hacen, y a ponerlas su 

servicio, pero no hacen toda una organización 

consciente de esa oferta, no hacen un proyecto 

como familia y como individuos de esa oferta, 

incluso como depurar, o sea no se devuelven 

como a depurar o se no se vuelven unos actores 

determinantes en esa red de servicios y de 

instituciones que hay, se vuelven objeto de 

ellas…. No actores de ellas sino objeto de ellas, 

entonces en esa medida compiten por esos 

subsidios, compiten por esas ofertas, hay unos 

que vician esas familias, hay otros que, que 

  Las familias se 

encuentran 

colapsadas no solo 

por la situación en 

la cual se 

encuentran, sino 

también por la 

cantidad de ofertas 

que se le ponen a 

su disposición, sin 

lograr utilizar de la 

mejor manera 

dichos recursos. 

Las familias 

pueden llegar a 

vivir de los 

subsidios sin 

ningún 

inconveniente, en 
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potencian, hay otros que despotencian.  

Entonces los recursos que llegan por el estado… 

hay familias que reciben el dinero del 

desmovilizado pero la esposa también hace 

parte del proyecto guardabosques, entonces 

reciben dos o tres subsidios por familia. 

tanto en ocasiones 

obtienen subsidios 

desde distintos 

roles. 

35 INV: Desplazados…    

36 TS: Si exacto. Entonces son por ejemplo 

familias que no estan en ningun momento 

forzadas a que  lo productivo les funcione, 

porque ellos viven de los subsidios, porque ellos 

no necesitan ser exitosos económicamente, 

porque al contrario el no ser exitosos 

económicamente es una garantía de que les 

subsidien ¿Cierto? tener la presencia del estado, 

no se esfuerza porque el cacao funcione, ni 

porque el caucho funcione, ni porque se pesque 

bastante, porque hay tienen su platicada cada 

dos o tres meses, de fuentes del estado. 

Entonces no se vuelven unos actores 

protagónicos, no garantizan una efectividad de 

los programas en los que está. A veces !ni 

asisten¡, cumplen con asistir para firmar pero no 

se involucran, no aprovechan, no sé, no se 

esfuerzan. 

  El modelo termina 

siendo 

asistencialista, por 

lo que las familias 

no se ven obligadas 

a ser productivas, 

en tanto pueden 

subsistir con las 

ayudas económicas 

que se les ofrecen, 

no se observan a sí 

mismos como 

actores 

protagónicos de su 

realidad, dejando 

de potenciar sus 

propios recursos. 

37 INV: ¿Cómo crees que se podría trabajar sobre 

esta situación? 

 Espera generar 

reflexión sobre cómo 

se podría cambiar el 

trabajo para generar 

un impacto y no un 

cumplimiento de 

metas. 

 

38 TS: Yo creo que disminuyendo la  Es importante un Existen 
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improvisación, que es lo que ha caracterizado 

esta política. Es una política que ha estado muy 

marcada por un alto nivel de improvisación, por 

unos resultados de hombres desarmados, ósea de 

hombres sin armas, vinculados a unos 

programas sociales, sin ninguna garantía de que 

fueran sostenibles. Yo tengo muchos altos 

índices de deserción, es esos programas, es decir 

muchos desmovilizados desaparecieron, 

desaparecieron porque como nunca hubo un 

proyecto como humano, social, sino que 

terminaron en insertos en un proyecto 

productivo con un proyecto de vida, entonces se 

iban, entonces terminaban en las nuevas ofertas 

de violencia que había en la región. Entonces 

unos terminan delinquiendo, otros terminaron en 

la cárcel, otros terminaron metiéndose en lo que 

hoy son los urabeños. En el día eran legales y en 

la noche eran ilegales, en el dia eran 

beneficiarios del programa familia guarda golf,  

en el día recibían el subsidio, en el dia firmaban 

las asistencias, y en las noche tenían el otro  

papel, o sea  cumplian la doble funcion. O unos 

días están en un cosa y otros días estaban en 

otra, eso era una doble moral, unos días eran 

beneficiarios y otros días mataban gente, 

volvían a tener contacto con las bandas, volvían 

y se armaban, entraban en actos delictivos, 

traficaban droga, hacían sus vueltas. Las 

competencias que les enseñó la guerra las 

ponían en servicio de esos actores armados que 

les soportaban esas competencias, entonces 

tenían una doble moral, y otros terminaron 

proyecto más que 

productivo, un 

proyecto humano en 

donde el foco sea un 

proyecto de vida, 

social y humano. 

 

La política ha estado 

inmersa en un alto 

estado de 

improvisación, lo cual 

no permite una óptima 

movilización de los 

sujetos y familias a los 

cuales se desea  llegar.  

condiciones de un 

desmovilizado que 

obstaculiza la 

óptima reinserción 

a la vida civil y el 

estado muchas 

veces no garantiza 

las condiciones de 

seguridad que les 

permita un proceso 

exitoso. 
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expulsados, y apenas se acabo el subsidio 

arrancaron de una vez pal monte, o fueron 

coactados, porque algunos de ellos ni siquiera 

tenían la voluntad de decir escojo, sino que los 

escogieron, los llamaron y están o se mueren. 

Los niveles de muertes que hubo en el caucasia, 

uraba, en toda la región, eran de esos 

desmovilizados que no se querían re integrar a 

los grupos nuevos, entonces los mataban, iban y 

les tocaban en la casa, les abrían la puerta y los 

mataban.  Les tiraban granadas o algo asi, y los 

mataban, todos eran desmovilizados, donde 

habían muertes eran desmovilizados.  

39 INV: Nos has contado algunas estrategias que 

has utilizado con las familias ¿tienes algunas 

otras estrategias que hayas utilizado en ese 

proceso? 

 Se busca reflexionar 

qué otras estrategias 

en campo a utilizado 

en el trabajo con 

familias. 

 

40 TS: No, fundamentalmente lograr entender  que 

un desarrollo humano integral, pasa por un 

ámbito individual, un ámbito familiar, un 

ámbito comunitario y un ámbito territorial. 

Entonces como que son las dimensiones del ser 

humano, y que ellos entendieran que había una 

dimensión individual de ellos, es que ellos como 

seres humanos tienen que comenzar a pensarse 

como seres humanos, que ellos ya no te 

configuran la relación combatiente, ya no te 

configuran la relación paramilitar, ya tienes que 

empezar a entenderte como un ser  humano 

diferente, entonces tienes que empezar a 

entender que hay un otro que no toma 

decisiones por ti, y que tu tienes que comenzar a 

 Es necesario 

promover la 

comprensión de los 

humano, lo familia, lo 

comunitario y 

territorial, como áreas 

que permiten la 

comprensión integral 

del ser humano. Existe 

un trabajo más 

integral en donde se 

encuentran inmersos 

el contexto y 

metacontexto, para 

permitir a las personas 

La intervención 

puede darse en la 

conversación 

cotidiana con el 

otro, y desde allí 

generarse una 

pedagogía 

movilizadora para 

las personas y sus 

familias. 

 

Para tejer una 

relación 

movilizadora en 

atención 
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tomar decisiones !por ti mismo¡, entonces esa 

era  como la primera condición en la que 

teníamos que colocarnos, entonces hacer 

talleres, generar… porque no solamente son  los 

talleres, es la relación comunicativa cotidiana. 

Entonces la relación pedagógica no pasa por lo 

grupal sino por la conversación con ellos, por la 

interacción con ellos. Cualquier cosa era un 

pretexto ¿si?, entonces yo los citaba para una 

reunión pero dos o tres horas está en la reunión 

para hablar con la mayoría que pudiera hablar y 

con ellas hacia un trabajo de interacción 

individual, convirtiendo esos escenarios de 

conversación, esos escenarios dialógicos en 

escenarios pedagógicos.  Para uno hacer 

pedagogía no necesita un tablero, un marcador y 

un papelógrafo. Si bien usted puede hacer 

pedagogía en la conversación cotidiana con el 

otro,  se puede hacer  intervención en la 

conversación cotidiana con el otro. Entonces 

preguntarle, digamos un ejemplo cotidiano, 

preguntarle cómo te ha ido, que has hecho esta 

semana, y bueno qué diferencia hay entre lo que 

haces  y lo que hacías antes cuando estás en el 

monte, y bueno vos que has pensado de tu vida, 

pa donde vas, esas preguntas movilizadoras, 

iban haciendo en ellos que se comenzarán a 

pensarse cosas. Después de eso, la intervención 

grupal, que era el taller, que era el encuentro, o 

hacia unos campamentos, entonces todos los de 

pesca artesanal me los llevaba dos o tres días y 

armaba unas actividades que fueran de las 24 

horas, entonces era el taller con el tema en la 

re-configurarse a sí 

mismas. 

 

El desligar la relación 

funcionario - usuario, 

permite que se 

generen las 

posibilidades de 

conversaciones más 

profundas y fructíferas 

para las familias y las 

personas, en tanto no 

existe un rótulo que 

separe a estos dos 

actores en relación. 

psicosocial se 

necesita ser visto 

como ser humano, 

más no como 

profesional 
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mañana y en la tarde era el compartir, la fogata, 

otras cosas que sirvieran que la gente se 

integrará y comenzaran a servir para soltarse y a 

que entraran en confianza con uno, y como 

estaban  dos o tres días en una cabaña con uno, 

entonces hay los podrías conocer como seres 

humanos y ya se desligaba la relación  del 

chaleco que tu cargas y de la institución que tú 

representas, y empiezan a verte como xxxx, 

entonces empiezan a cambiar las condiciones de 

conversación y vos comienzas a empezar pensar  

con ellos de ellos mismos, comienzan a hablar 

de su familia, de los problemas que tienen con el 

esposo, de lo que pasa con el hijo, de sus suelos,  

de sus miedos, de sus temores, de todo y 

comienzas a generar una configuración que 

empieza a generar una relación diferente, y 

desde ahí es que usted interviene individual, 

familiar, sin que eso sea una cosa... como 

sistemática, y como sumada a unos protocolos. 

Ahí no hay una regla, primero llevelos una 

carpa, segundo converse con ellos, no eso, no es 

una cosa así, eso es una cosa que se da 

independiente con cada actor... con cada ser 

humano, porque cada ser humano es diferente… 

y ya viene lo otro que es la intervención, grupal, 

ya el taller, ya el tema, entonces montamos la 

organización, hagamos la contabilidad, ya viene 

otros temas, pero fundamentalmente lo que 

usted necesita es que lo  vean no como el 

funcionario, sino que lo vean como ser humano, 

y una vez se  teje la relación humana, se teje la 

comunicación ya usted puede empezar a poner 
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otros significados a esa relación con el otro. 

Entonces yo creería  que sería eso lo que yo 

comencé a utilizar, entonces mis intervenciones, 

mis presencias en las regiones eran presencias 

de 12 horas, de 24 horas. El desayuno con tres o 

cuatro desmovilizados, era una forma de 

intervención, el  almuerzo, uno almorzaba con 

tres o cuatro, era otra forma de intervención, la 

comida, usted ponía temas en un desayuno, ellos 

se imaginaban que estaban desayunando con 

uno por pura casualidad pero ellos 

intencionaban esos desayunos, uno intencionaba 

esos almuerzos esas comidas, hasta salir a 

tomarse un trago con ellos, uno intencionaba 

esas compartidas con ellos y los diferentes 

entornos, todo lo que está haciendo !es 

intervención¡, todo es  intervención y todo tiene 

que estar mediado. Ellos no lo tiene consciente  

pero uno como profesional si lo tiene conciente.  

41 INV: ¿Todos deberían tener esa conciencia, no?    

42 TS: Claro, pero no todos los profesionales lo 

piensan así, ellos creen que su trabajo es nada 

más de ocho horas y ya. Yo creo que una clave 

es esa, pensarse así. 

   

43 INV: ¿Cómo evalúas estos proceso de 

intervención que has llevado con esas familias? 

   

44 TS: Esperanzadores, yo creo que la palabra es 

esperanzadora, porque miren hay un modelo 

carente de sentidos, hay una política inconclusa 

y con poca visión, que es la política de 

desmovilización, hay unas estructuras 

burocráticas muy fuertes, !eso sí¡, alrededor de 

esa política, hay unos procesos económicos muy 

Se debe construir 

una relación 

dialógica, 

comprendida desde 

lo humano, en 

donde se generen 

vínculos, canales  

Se evidencia un 

modelo que es 

necesario re-

plantear y ajustar, 

en tanto existe un 

campo económico, 

político y 



838 

 

fuertes, con unos resultados muy bajos, pero en 

medio de todo ese caos de cosas, de 

instituciones y de recursos, si uno intenciona su 

accionar como profesional, uno puede generar 

transformaciones y uno puede constituirse en un 

actor generador de esperanzas, y si uno 

sistematiza eso y lo comparte con otros, pues 

eso puede servir para otros, es hay la intención 

que uno debe tener, o sea no es solamente, y por 

eso estoy muy contento de estar hablando con 

ustedes, porque es una manera de decirles. 

Porque ustedes mañana pueden terminar en un 

programa de estos como profesionales, no 

solamente porque se gradúen con este trabajo de 

grado, y en algún momento lo que les estoy 

diciendo les puede servir para interactuar con un 

grupo poblacional de estos y entender que uno 

puede generar una relación dialógica, no tan 

instrumental pasado por la profesión, sino más 

dialógica como humano y desde ahí puede 

generar vínculos y canales, y caminos y rutas 

para generar transformaciones.  

de comunicación y 

rutas adecuadas 

que permitan 

generar reales 

transformaciones. 

Siendo siempre 

importante 

reconocer lo 

teórico, pero más 

allá lo pragmático, 

y lo humano de lo 

que se entreteje de 

lo vivido por las 

personas. 

burocrático fuerte 

que puede 

obstaculizar las 

reales 

movilizaciones que 

se esperan con este 

tipo de actividades. 

Sin embargo, se 

reconoce la 

posibilidad del 

profesional de 

accionar actos 

intencionados y 

éticos, que puedan 

ser generadores de 

esperanza. 

45 INV: ¿Alguna vez has participado en un proceso 

de atención psicosocial en donde se tome el arte 

como un instrumento de trabajo?  

   

46 TS: Pues es que como soy, como mi 

metodología era muy desde la AIP entonces ahí 

hay mucho del tema artístico, osea porque 

entonces había todo el tema de la lúdica, como 

un elemento donde jugábamos aprendiendo y 

dialogabamos generando transformación, 

entonces de ese encuentro decía, me voy a 

temas, pero después hacía dinámicas y ejercicios 

El profesional 

comprende el arte 

como una forma de 

aprender, dialogar 

y generar 

transformación en 

los participantes 

del proceso 

A la hora de llevar a 

cabo una actividad 

debe tenerse un 

sentido y tener 

claridad respecto a 

qué utilidad se espera 

darle, con qué ideas 

esperamos que la 

Se debe tener 

experiencia en la 

interacción con las  

comunidades, y eso 

solo se logra con el 

aprendizaje 

experiencial o la 

formación 
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didácticos, donde alrededor de una pelota, 

alrededor de una dinámica, alrededor de un 

cartel, alrededor de un mapa-parlante, alrededor 

de cualquier técnica de investigación acción 

participativa o de integración popular había una 

intención pedagógica. Entonces, siempre lo 

hacía, siempre lo he hecho. Creo que la lúdica es 

la mejor manera de enseñar. cuando trabajé con 

bandas en Castilla Alfonso López y La 

Esperanza, yo conseguí una profesora en 

recreación, una Tecnóloga en Recreación del 

Politécnico, y empecé a hacer un trabajo con 

ellos, desde la lúdica, y fue muy productivo, y 

muy generador de cosas. Vincule torneos de 

futbol, ehh, vincule procesos de escriturales, 

vincule ehhh, mmm, de pintura. Cosas de esas, 

porque eran cosas en la cuales ellos tenía 

ocupación, pero a través de su ocupación podían 

compartir, tener un espacio lúdico, y a partir de 

ahí ya podía generarse esos escenarios para 

dialogar lo humano, y para poner en palabras 

cosas que se sentían y se transformaban; 

entonces, siempre, a mí siempre me ha 

acompañado la lúdica y la, bueno de todas 

formas, yo también fui scout, se me facilitaba, 

claro, entonces cien por ciento, entonces fue un 

aprendizaje vivencial, y yo siempre he creído 

que, que al contrario, que muchos de esos 

procesos no funcionan, es porque se vuelven la 

clase tradicional, entonces el modelo de 

educación tradicional de la clase, el tablero y el 

papelógrafo, se traslada a la, a lo, al ejercicio 

concreto, pero yo al contrario, y así soy también 

interventivo.  

 

Se interpreta que la 

lúdica es utilizada 

como una 

estrategia 

intencionada 

pedagógicamente, 

para la generación 

de escenarios para 

dialogar desde lo 

humano, y para 

expresar lo que no 

se ha podido  

expresar por medio 

de palabras.  

 

 

gente se lleve para sus 

vidas y cómo generar 

conexiones y 

reflexiones 

pertinentes. 

experiencial. 
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como docente, siempre mis clases están 

marcadas por un concéntrese, por una pelota y 

xxx, por mi kit del tallerista, entonces ando con 

pelotas, con.., y yo no sé ni pa que las llevo, a 

veces las llevo y no las utilizo, pero a veces las 

llevo y cuando tengo, las saco y las pongo, a 

veces los planifico, y también soy cuadriculado 

y planifico lo que voy a hacer, pero eso no se 

me convierte en una, si como una camisa de 

fuerza, que tengo que sacar el cuadro primero, 

segundo y tercero, no, sino que a veces en el 

ambiente leo que hay oportunidad de hacer otra 

cosa, y se me viene a la mente, se me activa el 

chip y pongo, y saco una pelota y hago otra 

cosa, claro que voy a hacer, ó sea yo sí tengo 

claro a que llegó a un escenario de integración 

con un grupo, yo vengo a que, con que me voy 

hoy de aquí; ó sea con que vengo y con que me 

voy. Y tengo la matriz, donde estaba lo que iba 

a hacer, pero en la interacción en la 

comunicación con ellos, se me puede ocurrir 

otra cosa que vaya muy lejos de la matriz, o que 

de pronto se acoja a la matriz, o que sea la 

matriz y algo más. Lo que está en la matriz con 

el taller diseñado. Entonces es como la 

capacidad de moverse ahí, y eso se logra con 

que, con la experiencia de interacción con las 

comunidades, cierto, eso no se logra con, sino 

que se logra con la experiencia de interacción 

con las comunidades, y yo creo mucho en el 

aprendizaje experiencial, la formación 

experiencial, eso es de las cosas que más me 

encantan. Y además de eso creo que soy 
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trabajador social, me configuro, me reconozco 

como trabajador social, la especialización, la 

maestría, son instrumentos que me han ayudado 

a hacer mejor mi trabajo social. Ehh, pero 

también soy muy educador, ósea, me entiendo y 

me configuro, y me comprendo y me interpreto 

en lo mismo educador permanente, yo creo que 

uno siempre está haciendo educación y siempre 

se está haciendo autoeducación, es decir uno 

está aprendiendo por uno mismo, uno está 

teniendo todos los días aprendizajes, y con sus 

hijos, y con su familia, y con la gente con la que 

interactúa, un siempre está haciendo educación. 

47 INV: ¿Si habláramos de un proceso de 

evaluación de las intervenciones, cómo 

evaluarías tu o cuál es tu opinión frente a utilizar 

actividades artísticas, para poder generar esa 

evaluación? 

   

48 TS: Creo que son fundamentales y claves, pero 

creo que tienen que estar pensadas, pueden ser 

la lúdica por la lúdica, que es lo que muchas 

veces pasa, sino que tiene que haber un sentido 

y una intención con la lúdica. Es decir, la lúdica 

no es fin, la lúdica es un medio para, entonces 

cuando tú, tienes claro qué quieres lograr con un 

grupo de estos, la lúdica se te convierte en una 

herramienta para facilitar eso, que hay que 

aprender a leer lo lúdico también, hay que 

aprender a utilizar lo lúdico, y que hay que 

aprender a combinar lo lúdico con lo reflexivo, 

ósea con otras técnicas, no la lúdica por la 

lúdica, sino hay que aprender a utilizar técnicas 

donde se verbalice, donde existan ejercicios de 

Se refiere a la 

importancia de 

planear los 

procesos de 

intervención y 

evaluación, desde 

el establecimiento 

de propósitos para 

llevar a cabo la 

aplicación del arte 

en estos procesos, y 

que ese propósito 

vaya encaminado a 

la reflexión de lo 

cotidiano del actor 
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pensamiento, donde existan ejercicios de 

expresión. Es decir, la gente puede expresar con 

el cuerpo, con la palabra, con el pensamiento 

muchas cosas. Entonces hay que buscar 

mecanismos dependiendo del grupo, y que no 

siempre las estrategias funcionan con todo el 

mundo, es una cosa de experimentación. De 

experimentación y de sistematización 

permanente, ósea lo que sí es muy importante, 

es que cuando vos tengas ejercicios de carácter 

lúdico y te den resultados, vos podás hacer, hay 

es muy importante los informes. Entonces, 

como que siempre tiene que haber un ciclo de 

planeación, un ciclo de ejecución y un ciclo de 

sistematización y documentación de lo que 

hiciste, y un ciclo de evaluación. Eso es un 

ejercicio de planeación de la intervención, en 

donde pasa por un diagnóstico, que no es una 

investigación. Es lograr poner la investigación 

en lo cotidiano, es tener una actitud 

investigativa en la vida, ósea es tratar de ver 

más allá de lo que ves en el inicio, es tener 

como esa capacidad de comprender, de ver y 

comprender el contexto en el que interactúas, y 

ahí es donde tiene sentido la investigación para 

la intervención. Es decir, la investigación no es 

siempre una hipótesis, un objetivo, sino que la 

investigación también a veces es la capacidad de 

llegar a un escenario, ver en un primer plano lo 

que ves, pero también tratar de oscultar más allá 

de lo que ves, y tratar de comprender más allá 

de lo que ves, y a partir de eso intervenir, cierto, 

y después de eso documentar lo que pasó; y ahí 

del conflicto 

armado, para que 

verbalice y exprese 

sus emociones.  

 

La creación de 

estrategias 

encaminadas a 

evaluar los 

procesos 

interventivos en los 

que se utiliza el 

arte, es de vital 

importancia para 

lograr una 

sistematización de 

la información del 

mismo proceso  

interventivo y dar 

cuenta de los 

informes que se 

requieran.  
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la lúdica es una herramienta, no solo para 

identificar, sino para después intervenir y 

también puede ser una estrategia para evaluar. 

Entonces por decir algo, yo siempre hago 

presentación puede que ya nos conozcamos 

nosotros los nombres, pero hagamos una 

presentación hoy. La historia de los zapatos, ¿tú 

dónde conseguiste esas botas?, contame la 

historia de tus botas, tú me hablas de tus botas, y 

después de eso nos vamos a presentar vos y yo, 

y yo le cuento a esta gente sobre estas botas. 

Usted y yo ya nos conocíamos, pero hoy además 

del nombre, hablamos de tus botas. Entonces ahí 

hay una presentación que posibilita un 

mecanismo y es que nos acerquemos en otra 

cosa, y en esa presentación yo leí otras cosas. 

Entonces yo en esa presentación leí si estás bien, 

si está mal. Leo muchas cosas. Identifico quién 

es el líder, identifico quien se siente cómodo, 

quien se siente incómodo, identifico quien está 

motivado, quien está desmotivado, identifico 

liderazgos positivos, ―negativos‖, o que van 

hacia otro lado, aceptación o rechazos grupales, 

y desde hay uno posibilita como acciones o 

modifica intervenciones o cambia un taller, 

ajusta. Siempre es al servicio de eso. 

49 INV: Muy interesante todo lo que nos han 

contado y espero nos sirva para lo que vamos a 

proponer. 

   

50 TS: Son escenarios de vida que a uno lo 

configuran. Porque si yo soy muy verbal, muy 

expresivo también, obviamente muy kinestésico 

también, entonces en esa medida soy muy 

Las preguntas se 

convierten en ejes 

movilizadores, 

mediantes los 

 La gratificación de 

hacer un trabajo 

bien motiva a 

continuar haciendo 
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expresivo, y así me salen las cosas, y así mismo 

tiene que ser cuando uno es docente hay que 

vincular al otro, a generar empatía con el otro. Y 

eso es clave. Cierto, ósea. Y cuando se hace el 

trabajo de campo, hay más. Por eso cuando uno 

vuelve y se encuentra esa gente. Esa gente lo 

plantea a uno. Yo me acuerdo de dos 

experiencias que me han marcado a mí la vida.  

Una vez estaba haciendo fila en el DAS en 

Medellín, para sacar, cuando eso, uno sacaba, 

uno tenía que hacer la fila, para sacar el 

certificado de antecedentes, llegó un pelao y me 

abrazo. ¡Que más Carlos Mario!. Y yo, yo no lo 

conocía. Hay gracias a usted estoy vivo. Y yo. 

Claro yo era de los mondoñedos de los lecheros 

del bajo Urabá, gracias a la oportunidad, a la 

forma como ustedes nos brindaron, ustedes 

trabajaron con nosotros, yo hoy estoy vivo; mi 

hermano está muerto, mi primo está muerto que 

eran de la banda, yo estoy vivo, porque cambie 

mi vida. Yo iba pa la banda y hoy estoy al frente 

de la corporación cultural, que le llaman XXX, 

y nos pusimos a hablar y todo el cuento, y le 

digo valió la pena haber posibilitado una 

relación diferente, entonces como que ahí uno le 

encuentra sentido a lo que uno es como ser 

humano y a lo que es como profesional. Todos 

los millones por una vida, aunque hayan sido 

muchas las que se perdió, pero hay valió la 

pena, porque hubo una configuración de un 

sentido de vida. Y hubo otra oportunidad en la 

que a veces trabajando con lo organizacional y 

con estas instituciones se mete en muchos 

cuales invita a 

pensar a las 

personas como 

concibe su propia 

vida, qué acciones 

debe tomar para 

lograr sus metas y 

hasta qué punto 

solo lo instrumental 

termina siendo el 

concepto 

primordial en sus 

vidas. 

más sin olvidar la 

realidad y es que 

no todas las 

personas van a 

tener una 

transformación 

después de un 

proceso 

psicosocial. 
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escenarios, y en esos programas a veces a uno le 

piden que genere resultados de cuántas 

empresas tiene, la empresa cuanto está 

debiendo, una lógica muy instrumentales, y hay 

una corporación que yo, yo ayude a montar 

varias asociaciones en el bajo cauca, y una 

asociación, fue una asociación que yo nunca le 

vi que fuera a ser muy productiva 

caucheramente, ni la gran empresa, pero que si 

tenía organización que tenía una potencia 

política y social muy grande; y volvi como a los 

3 años después de haber estado en ese proyecto, 

encontré la asociación tal, con su supermercado, 

empresa, a veces muy alejada de la gente, pera 

era una empresa que mejor dicho que no se 

había quebrado. Pero igual encontre una 

asociación que tenía unos jóvenes, que no 

sembraron caucho, pero tienen un jardín 

botánico en el bagre, y ellos recogen semillas y 

ellos hace un trabajo allá de cultivar y todo el 

cuento, y tiene una formación política son 

educadores todos, se han ganado premios, y la 

concepción de ellos es más política, más 

educativa, que productiva y empresarial. Y ellos 

me decían, en la oportunidad, nosotros somos 

hijos suyos, y !yo¡, pues se siente una emoción 

muy grande pero muy rico que uno haya logrado 

en ellos sembrar un perspectiva diferente, una 

perspectiva empresarial. Sino una expectativa 

más enfocada hacia la educación, más enfocada 

hacia el desarrollo humano, hacia otras pestañas 

que son importantes en la vida, si, de montar un 

empresa, pues, vendedor de servicios y 
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vendedor de productos. No. Estos vendían otra 

cosa. Vendían lo educativo, lo ambiental, otras 

dimensiones de la vida, del mundo. Y que una 

corporación esté montada, exista, subsista y se 

proyecte en función de eso, es muy satisfactorio 

para uno. Seguramente a la luz de la política 

pública, será un fracaso, y el cumplimento de 

objetivo institucional y programatico será un 

fracaso, porque no era la asociación con flujos 

de caja que ellos necesitaban, pero para mi es la 

mayor felicidad. Es más me siento más 

satisfecho de haber montado esa que las otras. 

Se siente de pronto más felices esos que los de 

la corporación es exitosa que tenía el 

supermercado. Y yo pienso que desde que los 

seres humanos se sientan felices, es mucho más 

importante que se sienta productivos. Y es más 

sostenible eso. La gente se siente máquinas de 

las cosas, había líderes que me decían, ―ahh es 

que eso no, yo que‖,  y yo les decía, ve vos que 

esperabas encontrar en la organización. Es decir 

vos que esperabas que la organización te sirviera 

para que. ―No pues para mi, como no‖, Pero qué 

es lo que estás buscando que no encontras. 

decían ―no pues es que‖, entonces uno 

terminaba en lo instrumental, la plata, !yo esto 

en la corporación pero no soy rico, ¡no tengo 

resultados económicos¡, cierto, entonces yo les 

decía, ¿entonces?. que hay que hacer, salirse y 

seguir en lo individual o volcar el trabajo 

organizacional para que sigas ahí, sigas ganando 

todo lo que has ganado y además, en lo 

económico sigas ganando rentabilidad, o pensas 
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que lo podrás lograr mejor por fuera, ―no por 

fuera no‖, por fueras estabas antes de que 

empezaras, es decir estabas desvinculado, estaba 

solo en el mundo, desde que empezaste ahí por 

lo menos tenes una infraestructura, tenes unas 

posadas ecoturisticas, entonces qué es lo que 

hay que hacer, que todos hagan la misma 

reflexión que vos estas haciendo y se las pongan 

las pilas a que eso funcione económicamente, a 

mercadear, a hacer cosas instrumentales para 

que eso, pero alejarse y salirse de ahí y bajarse 

el barco, no creo que sea la opción, ¿o si?, ―ahh 

no no‖, entonces como que hay que repensar el 

asunto.  

51 Pero es que es muy complicado, porque es que, 

es un cambio de chip de pensamiento, a la gente 

siempre le han vendido que el consumo, que la 

acumulación es la felicidad. Pero el amor, ¿qué 

es eso?, la confianza, que es eso?, eso de donde 

se come. Yo les decía, hoy vamos a hacer un 

taller sobre la organización, sobre la, el sentido 

de pertenencia, les decía ¿qué es el sentido de 

pertenencia?, - silencio- usted me hace el favor 

y me echa el sentido de pertenencia aquí en este 

vaso, cierto, ―no no no‖, ¿de qué color es?, 

¿cuántos kilogramos pesa?, haber vamos dibujar 

que es el sentido de pertenencia, lo que a 

ustedes se les venga a la cabeza lo vamos a 

dibujar. les entregaba papel. Entonces aparecían 

casi siempre actuaciones. Entonces después 

decía, bueno mire, ahí donde uno pone ―ustedes 

no me están grabando‖, hay es donde uno pone 

lo pedagógico, hay es donde uno dice bueno 

 

 

Las actividades 

artísticas se convierten 

en medios para 

comprender lo que no 

puede pasar por la 

palabra, permitiendo 

que existan espacios 

de encuentro con otras 

voces y de reflexión.  

Los actores del 

conflicto armado 

manejan una 

concepción de la 

felicidad 

relacionada con el 

consumo y la 

acumulación, 

asociada al modelo 

del narcotráfico, 

del dinero fácil y 

rápido.  

Se busca 

transformar ese 

pensamiento sin 

llegar a imponerlo 

sino que sea 

construido con la 

comunidad, en pro 
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¿qué es el sentido de pertenencia?, ―no eso no 

tiene forma, eso no tiene peso, no tiene color, 

eso no tiene sabor, no hay forma de dibujarlo, 

no hay forma de ponerlo en físico, no hay forma 

de ponerlo, de representarlo‖, ahh no hay forma 

de representarlo, tiene que ver con formas de 

ser, de hacer, de vivir, ya.  ¿y que hará más 

sostenible esta organización?, que yo les traiga 

mil millones de pesos o que ustedes tengan 

sentido de pertenencia, ―no pues el sentido de 

pertenencia‖. Entonces mire, es una cosa 

intangible, que no la tiene que traer ni Naciones 

Unidas, la tiene ustedes mismos aquí, tiene que 

re-descubrirla. Por que yo les puedo traer diez 

mil millones de pesos en semilla, les puedo traer 

cien mil millones de pesos en semilla, y si no 

hay sentido de pertenencia, esa semilla se va a ir 

por el caño. Pero si ustedes tiene sentido de 

pertenencia, deben aprovechar esos recursos 

tangibles. Entonces miren, que algo que no se 

come, no se vende, que no se puede traer en 

barcasa, que nadie se los puede quitar, ustedes 

mismos pueden tener y re descubrirlo y actuar 

en función de eso, de algo intangible, yo estoy 

aqui para garantizar que ustedes hoy vuelvan y 

empiecen a pensar en eso. Entonces esa 

condición de reflexividad sobre algo intangible 

hace que la gente cambie. Y el arte, trate de 

dibujar esto, dele un color, entonces, usted, 

usted van a echar el sentido de pertenencia en 

este vaso,  ustedes van a hablar del sentido de 

pertenencia con este papel y este marcador, cada 

uno, ustedes van a hacer una canción del sentido 

al reconocimiento 

de sus propios 

recursos, que les 

permitan continuar 

sobre pasando 

situaciones 

difíciles. 
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de pertenencia, ustedes va a hacer un juego con 

el sentido de pertenencia, y tienen 20 minutos 

para que a través de una canción digan que es el 

sentido de pertenencia, ustedes tiene 20 minutos 

para que lo digan en este papel, usted 20 

minutos para que lo pongan en estas cocas, y 

eso es el arte, un proceso reflexivo, eso es lo 

pedagógico, eso es lo lúdico, en función de un 

proceso reflexivo, y hay aparece hablando de lo 

intangible. Y dicen ―vea si, era más importante 

eso que la plata‖, porque se comienzan 

encontrar que hay otras cosas más importantes 

que la plata. Si. ¿Entonces yo les ponía un 

ejemplo, yo tengo un hermano que tiene mucha 

plata, y yo me veo, y yo de que hablo con ese 

man, anda pa la casa y me ves la finca, y yo, 

¿y?, no tengo nada de qué hablar, ese man, 

solamente me habla de lo que consume, ese 

pobre man no es feliz. Soy más feliz yo que 

puedo ser más feliz sin el montón de cosas que 

ese man tiene físicamente. Yo tengo con qué 

comer, cierto, con que vestirme, con que 

sobrevivir, pero yo no necesito tener miles y 

miles y miles de millones de pesos para ser 

feliz, ese no es mi concepto de felicidad que yo 

tengo, ni el que busco, ni el que quiero. 

Entonces ¿cómo entender la felicidad humana 

desde ahí?. Hay otras apuestas, y es lograr que 

ellos dejen de pensar que el ser humano feliz e 

ideal es macaco, o cuco, o pablo escobar, cierto, 

sino que hay otro tipo de referente, eso es lo que 

hay que quebrar. Pero es un proceso que uno 

puede acelerar, porque allá usted no va a tener 
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toda la vida, el tiempo está mediado por contrato 

laboral, meses, un año, dos años, Es un proceso 

sí.    

 

 

 

 

Escenario 2: Transcripción profesional en psicología 1 

 

No. 

línea 

Transcripción (Texto) Explicativo 

(Paradigmático y 

epistemológico) 

Pragmático (Técnico 

e interventivo) 

Ideológico 

1 I: Para comenzar ¿cuánto tiempo llevas 

trabajando con actores o con las familias y las 

víctimas del conflicto armado? 

   

2 Ps: mmm ocho años, un poco más de ocho años.    

3 I: ¿Y en este tiempo que llevas has visto la 

manera en como has cambiado tu forma de 

trabajar con ellos?  

Se busca indagar 

sobre los cambios 

de su praxis 

profesional en 

relación al tiempo. 

  

4 Ps: Si.    

5 I: ¿en que lo evidencias?    

6 Ps: Si creo... que bueno lo primero es que la 

formación académica mmm no necesariamente 

nos prepara para trabajar con víctimas, creo que 

El profesional 

reconoce como en 

la institución se ha 

El profesional 

comprende  como la 

descontextualización 

El profesional ha 

comenzado a 

reflexionar respecto 
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hay totalmente una descontextualización del país 

que habitamos entonces creo que ese es el primer 

cambio eee como enfrentarse a nuevos retos en 

relación a la atención psicosocial con víctimas de 

violencia, lo segundo es que en la institución 

donde trabajo el abordaje no es exclusivamente 

desde la psicología, ha sido desde la medicina, la 

sociología, desde el trabajo social, desde la 

pedagogía y ha sido también una construcción 

interdisciplinaria donde hemos construido un 

enfoque común, de pues ee a partir del saber de 

cada uno pero si como aprendiendo muchísimo y 

desde ahí pues he también digamos que me ha 

formado la manera de ver la parte mmm 

psicológica de la persona y es en una relación 

digamos que uno ahí… en una interrelación entre 

lo físico, lo emocional y lo espiritual, y eso pues 

ha sido como todo un proceso de transformación 

durante estos años.  

construido un 

enfoque en común 

que ha sido nutrido 

desde un trabajo 

interdisciplinar, en 

el que se 

encuentran 

psicólogos, 

sociólogos y 

médicos.  

respecto a la realidad 

del país, implica retos 

a nivel práctico para 

atender y desarrollar 

un adecuado trabajo 

de atención 

psicosocial.  

 

a las 

comprensiones que 

tiene referentes al 

ser humano,  

ampliando dicha 

visión al interjuego 

de lo físico, 

emocional y 

espiritual.  

7 I: ¿tendiendo en cuenta la relación de los físico, 

emocional y espiritual, qué estrategias has 

utilizado para llevar a cabo la intervención?    

 Se busca conocer el 

cambio en las 

estrategias utilizadas 

en su intervención. 

 

8 Ps: Nosotros trabajamos con…con medicina 

alternativa desde… lo digamos desde lo físico y 

eso implica un abordaje que en el campo nuestro 

por ejemplo… eee hemos tenido capacitaciones 

en esencias florales… entonces dentro de las 

técnicas que utilizamos esencias florales pero 

también nos hemos capacitado en masaje, masaje 

terapéutico, eee moxibustión eee en 

El profesional debe 

buscar ampliar sus 

comprensiones 

respecto al mundo, 

permitiéndose 

capacitaciones en 

las que se amplíe 

procesos 

El profesional señala 

que para la 

intervención a 

víctimas, la mediación 

de un conocimiento 

más local posibilita 

mayor conexión y 

apropiación de las 
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digitopuntura, en plantas, entonces todo eso ha 

sido un proceso formativo que se utiliza con la 

gente, porque además la proximidad es mayor 

porque son comunidades indígenas, campesinas, 

casi todas de origen rural y cuando les ofrecemos 

todo esto como que hay mayor… bueno un 

proceso de empatía mayor, por eso hemos 

utilizado como estas técnicas, que hacen parte de 

los procesos pero también usamos arteterapia, 

hemos utilizado… utilizamos la música, 

utilizamos la pintura, utilizamos la arcilla, como 

que diferentes técnicas que posibiliten no solo 

desde la palabra sino desde un abordaje un poco 

más amplio, la expresión de…pues del abordaje 

del conflicto, no son temáticas nada fáciles , 

abordar procesos extrajudiciales, desaparición 

forzada, de … bueno… de amenazas, homicidios 

selectivos, miles de cosas que vemos acá, 

entonces esas técnicas son las que hemos 

trabajado, y lo hacemos de bueno, digamos que 

ya teóricamente ,mmm el enfoque que 

planteamos que es un enfoque holístico, y no 

solo la sumatoria de las partes sino la sumatoria 

de las partes pero además en contexto, entonces 

eso también pues como que ha sido construido, 

discutido, elaborado, reelaborado y también se ha 

ido transformando durante todos estos años, yo 

llevo 8 años acá pero pues el centro lleva más 

tiempo… yo me sumo pues a la construcción de 

este enfoque y lo hemos ido modificando… 

medicinales y 

artísticos.  

personas con los 

proceso terapéuticos 

propuestos, en tanto 

que se deja de 

imponer una visión 

más occidentalizada, a 

la población provenir 

de un contexto más 

rural (campesinos, 

comunidades 

indígenas). 

9 I: ¿Qué opinión tienes respecto a la parte 

interventiva ya con el arte? Música, arte…? 

  Se buscaba conocer 

las concepciones 
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referentes al arte 

como estrategia de 

intervención. 

10 Ps: La música, el teatro, la pintura, la danza, todo 

eso posibilita… digamos momentos catárticos 

que no se dan en un espacio terapéutico 

individual, eso sí lo hemos visto acá porque 

además si nosotros lo relacionamos con lo que 

trabajamos con lo energético, por ejemplo, el 

canto desbloquea, digamos que desbloquea el 

cuerpo energéticamente hablando y también te 

desbloquea emocionalmente o sea lo que no has 

podido decir lo haces a través del canto y lo 

permites hacer desde allí eee digamos demuestra 

un resultado terapéutico mayor, igual con las 

personas que han decidido usar el teatro como 

mecanismo de denuncia pero también como 

forma de reelaboración de las experiencias 

traumáticas, ellos también han posibilitado… es 

más ellos también dicen que lo que más les ha 

servido terapéuticamente es estar en las tablas 

cuando la gente va los escucha, cuando ellos 

tienen posibilidades de contar su historia de vida 

desde de otra manera pero la están contando, 

pues creo que eso… para nosotros ha sido 

importante y son decisiones que no sólo 

impulsamos sino que son las víctimas mismas las 

que llegan con ellas, como vamos hacer teatro, 

listo vamos hacerlo, entonces vamos hacerlo para 

que lo puedas hacer y eso no sea re-

traumatizante, porque una cosa es recordar sin 

revivir el dolor y eso fundamental, dignificar el 

El profesional 

refiere la 

interdisciplinarieda

d (médicos, 

psicólogos, 

trabajadores 

sociales)  como 

estrategia para 

disminuir 

ambigüedad en los 

relatos o la 

construcción de 

historias distintas 

por parte de los 

profesionales en los 

procesos 

conversacionales 

con los 

consultantes 

generando  

comprensiones 

diversas a nivel 

profesional que 

disminuyen o 

bloquean la 

intervención.  

El profesional refiere 

el uso de técnicas 

artísticas en los 

procesos interventivos 

como posibilitadoras 

de la externalización 

del problema acorde a 

la participación de las 

personas en eventos 

traumáticos, así como 

de la misma 

resignificación de 

estas vivencias.   

 

Para esto refiere el uso 

de la danza, el teatro, 

la música y la pintura 

como posibilitadores 

de la externalización.  

 

Así mismo, se 

involucran a los 

miembros de la 

familia y los contextos 

en los cuales el 

consultante participa 

como una forma de 

intervenir.    

 

El profesional 

menciona el uso de 

algunas de estas 

técnicas como 

formas de 

denunciar lo 

indecible.  
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recuerdo, porque el teatro también podría ser re-

victimizante sino va acompañado de otras cosas. 

Digamos, ellos lo realizan para afrontar o 

resignificar esa experiencia vivida ustedes como 

ven o que han trabajado cuando las familias 

internamente no logran resolver esos procesos o 

los problemas propios pero sí han logrado 

resignificar la experiencia. 

Bueno, acá nosotros tenemos una posibilidad y 

es que cuando llega la persona nosotros no 

atendemos individualmente a la persona, eso es 

algo que no había dicho antes, pero una vez llega 

acá la primera consulta que nosotros tenemos, 

claro con el consentimiento de la persona es una 

consulta mixta. Esa consulta mixta es médico y 

psicólogo y dirá aproximadamente dos horas, 

¿porque la hacemos así? Para que haya un solo 

relato y a partir de ese relato definir una ruta 

terapéutica que no … donde la persona no tenga 

que volver a contar qué es lo que pasa cuando se 

referencia, va al médico lo referencia a un 

psicólogo, posiblemente al trabajador social y 

luego al psiquiatra si lo necesitara, entonces acá 

intentamos evitar eso, posterior a esa consulta 

inicia una ruta que no solo es para la persona 

sino que empezamos abrirla a todo su núcleo 

familiar entonces posiblemente hay terapia de 

pareja, terapia de familia y si ella pertenece a un 

grupo social específico lo vinculamos a ese 

grupo social también a un espacio acompañado 

no necesariamente desde … pues desde un 

psicólogo o psicóloga sino en compañía de un 

sociólogo y un trabajador social pero todo con 
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miras terapéuticas entonces ahí como que ya 

empezamos a abordar no solo el hecho violento 

en sí mismo porque además un hecho violento se 

instala sobre una historia de vida, entonces 

intentamos trabajar el hecho violento y esa 

historia de vida y con esa historia de vida 

también como que se asuman nuevos roles 

porque lo que sí vemos es que hay una 

transformación de roles al interior de la familia, 

una madre que perdió a su hijo el centro en ese 

momento es la búsqueda de la verdad, por 

ejemplo y han abandonado todo lo que hacían, 

dejan de ser amas de casas para convertirse en 

defensoras de derechos humanos, y vemos 

muchas y nadie les ha dicho háganlo es como la 

manera como ellas han encontrado de… como de 

continuar viviendo, entonces, digamos que sí hay 

cosas que aparecen conflictos familiares bueno o 

cosas que se presentaban antes de los hechos y 

también se abordan también se trabajan, osea por 

eso digo que es un espacio mmm de grupos 

etarios y porque pues los chicos por ejemplo si es 

un adolescente se vincula al grupo de 

adolescentes, digamos que ciertas cosas que son 

características de la edad se trabajan con ellos, si 

es joven se trabaja allí, si es mujer hay grupo de 

mujeres, hay grupo de de madres en duelo, 

entonces como que se vinculan a diferente 

espacios donde pueden trabajar todo esto, y pues 

si hay conflictos ya de la pareja hay un espacio 

para ellos dos, en compañía de uno o dos 

profesionales uno determina al caso.  
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11 I: O sea, por lo que veo ustedes son partidarios 

de la intervención interdisciplinar desde el 

primer momento.  

  Se buscaba 

reafirmar las 

comprensiones 

referentes al 

sentido de la 

interdisciplinarieda

d en la práctica de 

la institución. 

12 Ps: Si, sip nosotros consideramos que es 

necesario, si nosotros trabajamos lo emocional 

pero hay molestias físicas es imposible, pero lo 

físico es un espejo de lo emocional y cac también 

encontramos que ha sido eee muy característico 

que la persona que ha sido impactada por la 

violencia ee digamos desde la emocionalidad 

empiezan a aparecer un patrón de enfermedades 

físicas muy correlacionadas con el hecho, 

entonces por eso nosotros consideramos que 

debemos saberlo todos y desde medicina 

tradicional china que es lo que trabaja el médico 

de acá el enfoque es mucho más alto, entonces el 

miedo está relacionado con... digamos que una 

emoción está relacionado con una parte física y 

esa parte física posiblemente desde la alopatía 

jamás la encuentren, por ejemplo el miedo y el 

habla o el miedo y el riñón, o la energía vital se 

trabaja desde ahí pues en otro sistema pues no, o 

sea un médico alopático no va a decir a si usted 

sufre de violencia entonces usted tiene un dolor 

en la parte baja no lo van hacer, entonces aquí si 

intentamos mucho más amplio de cada caso y, el 

proceso mmm de intervención es dialogado en 

El profesional 

refiere la 

psicosomatización 

como una secuela 

de la participación 

de la persona en el 

CAC, relacionada 

con la 

emocionalidad 

generada a partir de 

la vivencia de 

eventos traumáticos 

violentos.  

 

El profesional 

refiere el uso de 

técnicas de la 

interdisciplinarieda

d para la 

comprensión y 

determinación 

conjunta de 

intervención según 

sea el caso 

El profesional refiere 

intervención conjunta 

(interdisciplinariedad) 

pero el 

diligenciamiento de 

historias clínicas 

diferenciadoras desde 

la particularidad de 

cada disciplina.  
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este caso entre el médico y él psicólogo, para que 

no se vayan, digamos que siempre van de la 

mano, si él está trabajando desde acupuntura 

fortaleciendo ooo aportando en las elaboraciones 

de duelo  pues al nivel psicoterapéutico se hace 

lo mismo, para no chocar osea que no sean dos 

intervenciones sino una sola, claro cada uno con 

su historia clínica y con sus particularidades pero 

intentamos que sea común. 

particular.  

13 I 1: ¿Las familias como han llegado a evaluar o 

cómo les han dicho que la utilidad de la 

intervención sirve? 

 Se buscaba indagar 

respecto al impacto de 

las estrategias de corte 

artístico y con 

medicina alternativa 

en las familias.  

Se buscaba 

reconocer las 

creencias de las 

familias frente a las 

intervenciones de  

corte artístico y con 

medicina 

alternativa en las 

familias.  

14 Ps: Hay de todo...pero de lo que nosotros hemos 

hecho, con ellos se hacen procesos de 

evaluación. Se hacen proceso de evaluación 

familiares, de los grupos, y también individual. 

El único resultado que hemos tenido, es que ellos 

pueden continuar la vida. O sea para nosotros el 

restablecimiento de sus planes de vida es 

fundamental, porque los hechos de violencia 

bloquean, y más aún cuando han sido personas 

desplazadas, que han sido desterradas y 

desarraigados y eso sumado a otros hechos de 

violencia. Cuando acá por ejemplo vemos que un 

chico, lo recibimos siendo adolescente y vemos 

 El profesional refiere 

que dentro del proceso 

intervención que 

realizan, utilizan la 

evaluación del 

impacto de su trabajo, 

aunque saben que el 

mejor resultado es que 

las personas -y las 

familias- puedan 

avanzar de manera 

positiva en su vidas, 

que no se queden 

El profesional 

considera que el 

trabajo desde la 

Memoria, desde la 

resignificación de 

historia a partir de 

las diferentes 

estrategias artísticas 

les permite afrontar 

la historia vivida 

con respeto o sin 

desvalorarse.  

  



858 

 

que hoy está terminando su universidad, para 

nosotros es la mejor manera de decir sirvio, o 

cuando vemos que ya logran vincularse a otros 

espacios y que pueden hablar de sus familiares 

sin que se les quiebre… o sea sin que se 

desmoronen emocionalmente, sino que lo pueden 

hacer con mucha dignidad, mucho respeto, 

porque ...creo que es la memoria, es lo más 

reparador que puede haber en violencia y 

también lo trabajamos. Y si lo preguntas, la 

memoria no es solo memoria narrativa, aquí 

hemos hecho galerías de pintura y que estan 

haciendo memoria. o hemos hecho cosas de 

memoria  a partir del canto, de la poesía y hay 

personas que como valoran su proceso de 

tensión, es que han logrado escribir su historia de 

vida y a algunos se la han publicado. Entonces ya 

se leen distinto, y al gente también los lee 

distinto. Ellos en los proceso nos han dicho, pues 

como que con cosas sienten que han habido 

mayor adherencia con que no, pues no todos 

pintan, no todos, cantan, no todos bailan, eso es 

muy distinto, algunos solo quieren hablar, y eso 

está muy bien pero en los procesos de evaluación 

de lo que hemos hecho nos ha funcionado el 

enfoque...por lo menos de lo que hemos 

encontrado.  

atascados en la 

situación traumática.  

 

15 I1: Y ustedes han recibido familias que vengan 

de otras instituciones, y les manifiestan que se 

han sentido o apoyados o comprendidos o se 

sienten incómodos. 

  Se busca indagar 

respecto a las 

reflexiones que las 

familias desarrollar 

en relación a 



859 

 

distintas maneras 

de intervención. 

16 Ps: Mmm de otras instituciones, si. Lo más 

trágico es cuando han tenido que pasar por el 

sistema de salud. O sea cuando han sido 

atendidos en una eps, claro eso es distinto, y 

claro es un proceso en donde la consulta no dura 

más de una hora, son quince minutos la consulta, 

no los miran, están frente al monitor y, o cosas 

tan sencillas como ven al médico, y un niño me 

decía pero usted no es doctor, y el ¿porque no 

soy doctor?. Porque no usas bata blanca. 

Nosotros hemos visto que la bata blanca ya es 

una resistencia no la usamos y el médico 

tampoco, ehh o entra al consultorio y ve 

muñecos, pues el atiende con muñecos y juega 

con él, y pues a él niño le gusta ir a que lo vea 

Gabriel o sea el médico. Por eso ellos han 

planteado que hay diferencias significativas, no 

solo acá también han pasado algunos por el 

PAPSIVI con muy malas experiencias, o han 

pasado por, si por la eps, por el sisben u otras 

instituciones que también brindan atención 

psicológica, y pues si notan la diferencia, no lo 

han expresado. Acá tenemos una limitación, 

claro hemos tenido que referenciar, acá no hay 

psiquiatría, son muy pocos, o sea los podríamos 

contar, son muy, muy pocos pero hemos tenido 

que referenciar, o cuando se necesita, cuando hay 

enfermedades crónicas o agudas, cáncer, otras 

cosas que no manejamos, lo que se hace es 

referencias que la persona utilice su sistema de 

 El profesional refiere 

que la institución en 

algunos casos se ha 

convertido en un 

proceso 

complementario, 

principalmente con 

psiquiatría, porque en 

la institución no se 

tiene esa especialidad 

y en algunas 

situaciones la salud 

mental se encuentra en 

riesgo y en dicho 

espacio no cuentan 

con  los recursos para 

manejarlo.  

A nivel social se ha 

creado el 

imaginario sobre la 

―bata blanca‖ que 

al no usarse no se 

es doctor, pero 

cuando se usa las 

personas crean 

resistencia hacia la 

atención que 

reciben por parte de 

las personas.  
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salud y vienen acá y esto es algo 

complementario, entonces si se hace, o sea que 

se trabaje con otras instituciones si  !claro¡ Pero 

la gente si nota, o sea leen el caso distinto, eso si 

no lo han dicho, casi todos. 

17 I2: ¿Consideras que existe una forma adecuada el 

conflicto y la forma como las familias lo 

resignifican? 

  Se buscaba indagar 

respecto a las 

percepciones y 

creencias que tiene 

el profesional 

referentes a cómo 

posibilitar la 

resignificación del 

impacto del CAC, y 

el tema del 

conflicto dentro de 

las familias. 

18 Ps: Mmmm mj… yo no se porque... ese tema es 

bastante complejo… bueno es ya una opinión 

muy personal. 

   

19 I1y2: (Risas) Sí    

20 Ps: Creo que la paz no es ausencia de conflicto, y 

como la paz no es ausencia de conflicto, creo que 

no va a haber. O sea  creo que la paz implica 

educación, implica la transformación de todo un 

sistema político-económico en el cual estamos, y 

acá claramente el modelo económico no lo están 

discutiendo, o sea no se está discutiendo el 

acceso a la salud, el acceso a la educación, a la 

  Refiere la 

particularidad de la 

ausencia de 

conflicto como 

generadora de la 

construcción de 

paz. 
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vivienda, a la vida digna, nada de eso está ahí, y 

mucho menos la justicia, porque se están 

planteando digamos unos tribunales especiales 

para la paz, y... posiblemente la verdad se logren 

unos niveles de reconciliación importantes, pero 

creo que lo que va a haber es una transformación 

del conflicto, lo que va a haber es desarme de 

algunos grupos, o de un grupo en especial que es 

con el que más se ha avanzado pero no creo que 

vayan, que los conflictos vayan a desaparecer. Si 

vemos en los últimos años o digamos en el 

tiempo que han habido los diálogos de paz, los 

conflictos no han aumentado, o si digamos 

vemos que en la década de los 60s cuando nacen 

estos grupos, nacen por la lucha por la tierra, la 

concentración de la tierra en pocas manos, y si 

comparamos la concentración de la tierra en los 

60s y en el presente, en este momento hay mayor 

concentración de las tierras en pocas manos que 

cuando inicio el conflicto, o sea  eso no va a 

cambiar mucho, los conflictos ambientales 

continúan, o sea eso digamos, creo que el 

conflicto que es algo en donde toda la sociedad 

tiene que entrar, no es una negociación entre dos, 

entre dos actores que digamos han estado muy 

activos... pero creo que es el conjunto de la 

sociedad el que tiene que pasar por allí. A las 

víctimas que les ayudaría muchísimo saber que 

paso, o sea poder encontrar ese familiar 

desaparecido que lleva 15, 20, 30 años sin saber 

donde esta, quienes fueron los responsables, y no 

solo los ejecutores directos y de donde nacieron 

esas órdenes, y ahí hay casos emblemáticos en 
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Colombia que no se han podido esclarecer, si, 

están desde el palacio de justicia hasta las 

ejecuciones extrajudiciales, o sea hay muchísimo 

por aclarar y creo que un tribunal de la verdad 

aportaría, o sea una comisión de la verdad si 

aportaría muchísimo ...ehh pues a solucionar 

parte de lo que se ha desarrollado el conflicto 

hasta ahora, pero como te digo, muy personal, 

pero yo creo que paz no va a haber, va a haber 

desarme, va a haber acuerdos, incluso garantía de 

participación política, no las veo, porque el 

informe que se lanza el mes pasado, sobre por 

ejemplo los defensores de los derechos humanos, 

líderes y lideresas, los asesinatos han aumentado 

el último año, o sea desde finales de los noventa 

no se veía eso, o el rearme paramilitares en los 

21 de los 32 departamentos, y con presencia 

activa, y !no solo están¡ sino efectivamente están 

operando y están ganando control territorial, 

entonces lo que uno dice, es de cual paz hablan y 

se hablan que la insurgencia efectivamente se 

vana  a desmovilizar, per ciertos territorios donde 

ya no están los están ocupando el  

paramilitarismo y están nuevamente sacando a 

los campesinos, que no son actores armados, sino 

son población civil y son los que más sufren en 

conflicto, entonces claro yo, pues no es que no 

quiera que haya, claro todos queremos que haya 

firma, pero soy escéptico de lo que pueda venir 

posteriormente, y pues nada … pues una de las 

regiones que acompañamos, por ejemplo de 

enero a marzo, van 23 entre líderes, lideresas, 

estudiantes y personas que participan 
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políticamente en algo asesinados y no pasa nada, 

y dicen no el conflicto ya no está, y claro si uno 

lo compara con hostigamientos, pues si han 

disminuido. Toribio tenía como 2020 

hostigamientos anuales, o sea casi todo los días 

había hostigamiento y no ha habido 

hostigamiento desde el cese al fuego por parte de 

las FARC no ha habido ni un solo hostigamiento 

pero las muertes no se detienen y ya la presencia 

es del paramilitarismo, y es el estado porque el 

estado está ahí involucrado. Entonces mj, no se, 

esa es la pregunta más difícil. 

21 I: Pues queremos darte las gracias, hemos 

abarcado los focos que habíamos planteado, y 

pues quedamos pendientes de mostrarte ya el 

proyecto cuando esté planteado y nos mires y nos 

cuentes cual es tu opinion al respecto a nivel 

personal.  

   

22 Ps: Bueno.     

23 Ps: Nosotros acompañamos, tenemos algo por 

ejemplo que denominados espacios 

significativos. ¿Qué es un espacio significativo?, 

acompañar a una persona, antes, durante y 

después de una exhumación, por ejemplo. Se 

supo, se cree, que su familiar estaba en cierto 

lugar. Entonces preparamos a una persona para 

que pueda enfrentar eso. Acompañamos las 

exhumaciones. Una vez termina la exhumación, 

acompañamos todo el proceso posterior... pero lo 

que hemos visto, por ejemplo, es que desde la 

 El profesional expone 

la importancia de 

generar procesos de 

acompañamiento en 

los que las familias 

sientan apoyo 

emocional durante los 

espacios que deben 

enfrentar luego de los 

hechos violentos, o 

qué simbolizan los 
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unidad se acompaña el momento. Entonces, los 

llaman y les dicen, ¡oiga apareció! Lo primero, 

es que eso es un choque. Que lo llame a uno y le 

digan, necesitamos hablar con usted y la fiscalía 

porque apareció su familiar. Y les hace un día de 

trabajo, les entregan los restos y fírmame acá, 

muchas gracia y chao. Pero nosotros creemos, 

pues que no. Los acompañamos en espacios 

significativos que pueden ser esos. 

Pero también un espacio significativo puede ser 

una galería de la memoria. Un espacio 

significativo puede ser una audiencia pública. Un 

espacio significativo es, las mamás que han 

tenido que ir a un estrado judicial a ver a los 

victimarios, encontrarse con ellos y escuchar lo 

que dicen de su hijo, por ejemplo, en falsos 

positivos, y además tener que encontrarse con el 

militar uniformado, y saber que no ha sido 

destituido, que goza de libertad, que además 

tiene todavía autoridad sobre los que le 

custodian. Que uno dice eso no es posible, ó sea, 

todos le dicen Mi Coronel. Y todo lo que dice el 

Coronel lo hacen. Pero el que está detenido es el 

Coronel. Pero todos los soldados le traen el agua, 

el tinto, le ponen. Ósea. No eso, para ellas es 

muy incómoda esa situación entonces 

acompañamos una audiencia. 

Ehhh, un plantón también. Digamos, si el plantón 

es por la memoria, vamos. Porque eso permite, 

que uno les ayude. Entonces están los espacios 

significativos, hay visitas domiciliarias que 

también hacemos, y el trabajo que ya les decía 

que se hace acá en el Centro. 

mismos, en 

contraposición a lo 

propuesto por las 

entidades estatales en 

donde se da un trato 

deshumanizante.  



865 

 

24 I1. ¿Las visitas domiciliarias, las hace un solo 

profesional o también trata de ir el equipo? 

 Se busca determinar el 

trabajo 

interdisciplinario 

mencionado por el 

profesional cuando se 

trata de visitas 

domiciliarias a las 

familias.  

 

25 Ps. No siempre vamos dos. Siempre va la 

socióloga, trabajadora social, o un psicólogo, 

ósea siempre va, incluso, hay momento donde 

van dos, va el médico y el psicólogo. Y es algo 

que siempre, obviamente es autorizado por la 

familia. Y para unas familias ha sido importante. 

También comprender, dónde viven, cómo viven, 

cuál es su contexto, incluso no solo de llegar allá 

y estar con ellos, sino hasta a veces salimos a 

caminar el barrio. Y eso pues esa también 

comprender más, cada uno lo que son, y lo que 

han tenido que transformar. Sobre todo, en 

familias campesinas que han estado en espacios 

abierto y han tenido que llegar a realidades muy 

lejanas, he, con unas condiciones muy precarias, 

y pues todos están encerrados en un espacio muy 

pequeño. Uno dice bueno, estoy hay que 

empezar a transformarlo, y empezar a 

transformarlo es tenemos la imposibilidad de 

hacer lo nosotros mismos, sí, pero es también 

mirar cómo desde la exigibilidad de derechos, 

ellos cómo pueden mejorar esa situación. 

Entonces como que bueno, eso, esas visitas 

tienen un sentido, osea no es solo como ir allá, o 

 El profesional refiere 

las visitas 

domiciliarias como 

parte del proceso de 

intervención en el cual 

un equipo 

interdisciplinario 

(psicólogo, trabajo 

social, médico) realiza 

el acompañamiento 

psicosocial en el cual 

se busca generar 

espacios seguros y 

posibilidades de 

apertura a la narrativa. 

El profesional 

menciona la 

afectación a la que 

son sometidas las 

familias impactadas 

por el CAC como 

un fenómeno que 

genera cambios 

particulares en 

torno a los 

contextos en los 

que se 

desenvuelven. 
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a veces solo vamos a tomar tinto, sentarnos, sin 

hacer nada, porque la gente dice que hicieron. 

Nada. Según ellos. Pero ellos valoran eso, porque 

es un nivel de cercanía, que no obtienen de otros 

lugares. 

26 I2. Y el sentirse acompañados, como 

respaldados. 

   

27 PS. Que era una discusión. Acá. Mucho tiempo 

nosotros decíamos. Nosotros lo que hacemos es 

acompañamiento psicosocial. Y algunos decían, 

no es atención, nosotros decíamos no es 

acompañamiento, nosotros estamos con la 

persona, pero cada persona lo que tiene es que 

despertar, digamos que, su capacidad de 

recuperación. Y médicamente les decía Gabriel 

todos tenemos un médico interno, lo que tenemos 

es que ayudar a despertarlo y la capacidad de 

sanación está usted. Entonces es también poder 

darles a ellos juego dentro de su recuperación. Y 

juego es que les enseñamos las técnicas que aquí 

aplicamos. Ósea nosotros les enseñamos a ellos a 

hacer masaje, les enseñamos a hacer un masaje 

de mano y le decimos que está moviendo 

energéticamente allí, pero también que les puede 

ayudar a sanar. 

Con los niños, les enseñamos a hacer la presión y 

cómo trabajar la ira o el miedo con los niños. Y 

las mamás aprenden a hacerlo, y lo hacen. O acá 

trabajamos mucha respiración, relajación, 

visualización, aprenden a hacerlo y lo practican. 

Aprender a mostrarse ellos mismo, entonces ya 

 El profesional expone 

como durante el 

acompañamiento 

psicosocial se 

potencian las 

capacidades de las 

personas para ser 

sanadoras y sanadores 

de los demás 

miembros de la 

familia y de su 

comunidad. 

El profesional parte 

de la premisa de 

que todas las 

personas están en la 

capacidad de ser 

sanadoras.  
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saben algunos puntos y además hemos sacado 

publicaciones, donde muy pedagógicamente, les 

explicamos cada cosa que hacemos, y ellos lo 

pueden trabajar. Entonces encuentran un lugar 

que dice cómo trabajar la depresión desde lo 

físico, desde lo emocional, con que plantas 

medicinales le podríamos aportar a una persona 

que sufre de depresión, o de ansiedad o un 

trastorno del sueño, donde hacer un masaje si 

hay un trastorno del sueño, o si al contrario 

somnolencia. Todo eso, la gente lo va 

aprendiendo, y ellos se vuelven sanadores y 

sanadoras. 

28 I2. Esas publicaciones que está refiriendo las 

manejan acá internamente, o las publican en 

algún lado. 

  Se busca 

contrarrestar la 

reflexión emergente 

de los estados del 

arte documental, 

referente a que las 

investigaciones 

locales no se 

exponen a nivel 

académico.   

29 Ps. En la web no están, pero sí hemos entregado, 

algunas de esas publicaciones a universidades. 

Pero han sido pensadas más para la gente. Ósea 

incluso el lenguaje no es un lenguaje técnico 

científico. Claro hace parte de investigación y de 

un trabajo fuerte, pero está más con un lenguaje 

en que, todo el mundo lo entienda. Porque 

además también ha sido producto de la 

La psicoeducación 

es referida por el 

profesional como 

una forma de 

rescatar a través de 

procesos 

investigativos los 

conocimientos de 

 El profesional 

refiere el 

conocimiento 

empírico 

construido 

específicamente en 

el contexto de las 

personas 
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experiencia. Si. Por ejemplo, lo de plantas fue 

más de una iniciativa de unos campesinos de una 

región que acompañamos. Ellos dijeron no, 

nosotros manejamos estas plantas para esto. 

Entonces empezamos a trabajar, esas plantas y lo 

que les decía. Pero entregamos una parte y 

nosotros hicimos un proceso de investigación 

con cada una de ellas. Además, porque acá el 

compañero maneja eso y por eso apareció la 

iniciativa y les devolvimos ese material. 

Entonces, ellos lo que tienen es el material y 

además un espacio donde pueden complementar. 

Igual con los indígenas, también, ellos 

compartimos la manera como ellos sanan porque 

ellos hablan, no de enfermedad, sino ellos dicen 

que se desarmonizan. Ellos, porque, además, no 

hay una diferencia entre el ser humano y la 

naturaleza, para ellos es un todo, entonces ellos 

nos hablan de la desarmonización y nosotros 

también les damos la herramientas que nosotros 

tenemos para mantener el equilibrio físico, 

emocional y energético. Y pues es un compartir 

de experiencias. De eso sale algunas cosas que 

publicamos y se las damos es a ellos. Pero si, las 

publicaciones están en, mmm, digamos que si, 

estan en, son públicas y pues tiene como, 

intentamos que gente que ha trabajado con lo 

psicosocial las tengan, las conozcan, las puedan 

manejar. Como te digo es tan práctico que 

alguien que no sabe hacer un masaje para 

elaboración de duelo, simplemente coge el librito 

y hay se le dice como colocar las manos, como 

colocar el aceite o crema, cuales son las 

las personas o 

comunidades 

impactadas por el 

CAC, 

transformarlos y 

colocarlos a 

disposición de ellos 

mismo y de otros a 

través de 

publicaciones, lo 

suficientemente 

explicativas para 

facilitar su uso y 

aplicación.  

 

 

impactadas por el 

CAC como valioso 

y posibilitador de 

sanación ante la 

ausencia de los 

sistemas de salud 

en dichas regiones. 
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posiciones que tenemos que hacer, y le ubicamos 

a través de fotografías cada punto que tiene que 

comenzar a hacer y tambien te lo hacen. 

Entonces si, ellos lo aprenden. Entonces también 

es, eso lo hemos llamado pues escuela de 

promotores psicosociales, es un espacio de 

formación no formal, eh, pero si periodico. Y lo 

hacemos en Bogotá y en algunas regiones donde 

vamos, y el grupo se ha logrado mantener y ellos 

en sus regiones han asumido pues ese rol de 

promotor psicosocial, porque no existe nada mas, 

osea no hay sistema de salud, no hay presencia 

de ninguna institución y ellos lo hacen, y hay 

mucha contención y además nos han sorprendido 

con muchas cosas que han tenido que afrontar. 

30 I1: Entonces ustedes también, también cómo 

continúan con ese proceso de ... el 

acompañamiento no termina, de como ustedes 

decían el médico, pues les enseña... pues como 

les trata de interiorizar que todos tenemos un 

curador, un médico dentro, solo que desarrollarlo 

ustedes logran en algunos que lo desarrollen y 

ellos ayudar a la población en la que están, ya 

después cuando ustedes llegan el proceso ya 

puede ser un poquito más integrador pero 

realmente la población no queda sola ni queda 

abandonada. 

 Se busca especificar la 

estrategia utilizada 

para desarrollar un 

acompañamiento a las 

familias en donde se 

perpetúa el proceso de 

acompañamiento a las 

personas ser 

duplicadoras de los 

aprendizajes 

adquiridos.  

Se potencia la idea 

de ser necesarios 

procesos en los que 

la población no se 

abandone sino por 

el contrario se 

logren desarrollar 

estrategias que se 

mantengan en el 

tiempo en pro al 

bienestar de las 

familias y 

comunidades. 

31 Ps: Es eso. Nosotros vamos a región, pero no 

estamos permanentemente en ella. Entonces 

nosotros decíamos pero que hacemos, ósea no 

 Se utiliza el dibujo 

como una forma de 

visualizarse tanto 

Se rescatan las 

tradiciones y 

conocimientos de 



870 

 

podemos simplemente una vez al mes ir 4 días, 5 

días, una semana y volver, y pues que pasa en 

todo este tiempo. Entonces finalmente nace la 

escuela y la escuela les ha enseñado lo que 

somos como centro, osea haya se les explica 

todo, qué es el holismo, que es lo sistémico, 

porque la interrelación entre…, digamos como 

leemos el sistema del ser humano y la gente lo 

hace sobre su propia experiencia, entonces cada 

uno se pinta, cada uno mira cómo está 

emocionalmente, como esta fisicamente, y 

relaciona el dolor de cabeza, una migraña, con la 

ira, si si, si no, cómo la relaciona. Y empezamos 

a trabajar y cada uno empieza a descubrirse y a 

descubrir lo que hacemos. Y si se les deja como 

una experiencia. Y la idea es que una vez 

nosotros salimos ellos continúan. Y hay cosas 

bonitas por ejemplo los Sabón en Nariño que son 

indígenas, ellos funcionan con planes de vida 

colectivos, y el plan de vida se lleva a asamblea 

y la asamblea debe sancionarlo y una vez se 

sanciona ese mandato, todos lo obedecen, es una 

tradición indígena. Ellos incluyeron dentro de su 

plan de vida el componente psicosocial y no 

externo, sino desde lo propio. Ellos decían desde 

lo propio como querían hacerlo. Retomaron 

muchas cosas de lo que aprendieron y ahora lo 

quieren, eh, expandir a toda la comunidad. No 

solo con los que uno trabaja sino con el pueblo, 

mmm, ahi si hablando, es muy poquita 

llamemoslo muestra de las personas que 

estuvieron con nosotros formándose, pero ellos 

empiezan a irradiarlo  en sus comunidades. O el 

física como 

emocionalmente y de 

realizar  conexiones en 

torno a la 

somatización 

producida a partir de 

las emociones 

vivenciadas por su 

participación en 

hechos violentos, para 

finalmente intervenir a 

partir de las propios 

saberes de la 

comunidad.  

las comunidades, 

realizando un 

proceso 

psicoeducativo que 

les permite adaptar 

o transformar sus 

propios rituales 

para generar 

cambios, a partir de 

lo que conoce y 

práctica la 

comunidad. 
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pueblo Naza, los Naza, ellos ya tenían un 

componente psicosocial, eh, pero los promotores 

ahora están planteando que así como definen los 

cabildos y deben elegir quienes van a hacer parte 

de los psicosocial y ya digamos no solo estan 

como promotores, sino que ya son parte 

organizativo de la comunidad. Y siempre que 

hay una actividad allá están, y pues alla eso se 

mueve muchisimo. osea es terrible pero, que 

asesinaron un líder, una lideresa, quien hace la 

contención de la familia, de acompañar de estar, 

los promotores y profesionales. Y siempre ya los 

llaman, ya son reconocidos, entonces llaman a 

estas personas ellos van, están. Les enseñamos a, 

como no hay condiciones, nosotros les 

enseñamos con plantas a hacer las cremas para el 

masaje, ellos mismos hacen sus cremas, hacen, 

osea como que es muy autónomo, y lo han 

practicado, osea la gente, hasta han mejorado 

cosas. Digamos, dicen, mire le cambiado un 

poquito, eh, le subimos tantos gramos de 

caléndula para que quede la concentración mayor 

y funcione, si, o zonas, de aqui es muy caliente, y 

si usamos mucha vaselina, queda muy líquida, 

disminuimos esta y la adaptan a su contexto. Si 

nos dicen, nosotros claro, miramos, probamos y 

decimos sí tienen razón. Una cosa es en Bogotá, 

otra cosa es en Norte de Santander, el calor es 

impresionante, y si la crema está mucho más, y 

son cosas sencillas, pero la gente las asume como 

propias. Entonces si, eso ha sido todo un 

aprendizaje y eso en la universidad no lo 

enseñan. 
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32 I1 y I2: No.  Definitivamente no.      

33 Ps: Entonces, en la transformación que he tenido, 

pues claro todo esto, yo no lo aprendí allá, yo lo 

aprendí acá, eso es un proceso formativo, es 

educación permanente.  Y además, todos los días 

la gente te enseña algo, y tambien creo que el 

acompañamiento psicosocial con víctimas, el día 

que uno pierda la sensibilidad creo que tiene que 

dar un paso al lado o el día que deje de 

sorprenderse por algo, no, pues es un momento 

como de tomar aire y salir, y tal vez volver, pero, 

renovado. Pero cuando la sensibilidad se pierde, 

es mejor no estar. Porque son cosas muy 

difíciles, osea todos los días son cosas muy 

difíciles. Y si. eso es lo. Contrario a lo que 

muchos creen el conflicto está desbordado. 

  Se comprende 

como la 

emocionalidad del 

profesional se 

coloca en juego en 

los procesos de 

atención 

psicosocial y como 

está es necesaria 

para realizar 

comprensiones en 

torno a los 

problemas a 

intervenir.  

34 I1: De que universidad eres?    

35 Ps: UPTC.    

36 I1: Porque si nos hemos encontramos que la 

formación ha cambiado y, y no hay ninguna 

formación, ni posgradual, ni nada que le enseñe, 

lo que la realidad nos pide, todas nuestras 

formaciones se desvían, no es muy bonita, muy 

hermosa la profesión, pero se olvida de, en donde 

estamos y en que estamos. 

Se privilegia la 

ausencia de 

formaciones 

postgraduales 

encaminadas a 

abordar la 

problemática del 

CAC. 

  

37 Ps: Si, no, la universidad, claro que esto ha sido 

una construcción también, digamos desde la 

universidad habíamos varios que insistiamos, en 

  Se muestra una 

transformación en 

torno a la 
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eso, en la necesidad de saber donde vamos a 

aplicar lo que estamos aprendiendo, y así 

interesante, digamos porque habían compañeros 

que no trabajan acá, pero de esa generación que 

salimos, varios estamos trabajando en derechos 

humanos y víctimas. Y si es raro, es como raro, 

pero si hay varios. 

formación 

académica y la 

aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos por 

parte de algunos 

estudiantes hacia la 

atención de 

víctimas y en torno 

a los derechos 

humanos, como 

algo novedoso en 

torno al desempeño 

profesional.  

38 I2: Voy a insistir un poco en las publicaciones, 

en que universidades están, es que a mi me 

interesa mucho acceder al material, y usted decía 

que a través de algunas universidades se ha 

publicado, que universidades son esas?     

  Se busca indagar 

para ubicar el 

material de las 

publicaciones de la 

fundación para 

posterior consulta.  

39 Ps: Ah no. Eso se ha financiado por, osea 

ninguna nos ha apoyado, eso ha sido más una 

cosa propia. Lo que hemos hecho es que una vez 

están las publicaciones, las dejamos en las 

bibliotecas algunos ejemplares. Es más eso lo 

que hemos hecho. Incluso, en algunas bibliotecas 

de consulta amplia. Eso es lo que se a, hemos 

decidido, pero apoyo no. ósea ha sido el equipo.  

  Se hace mención a 

la falta de apoyo 

para realizar 

publicaciones 

producto  de 

investigaciones.  

40 I2: ¿Recuerdas más o menos en que 

universidades o en qué bibliotecas podríamos 
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conseguirlas? 

41 Ps:  En Javeriana, nosotros dejamos, en la 

Nacional, en la Luis Ángel la habíamos dejado 

también, pero si quieren, ahorita podemos, voy a 

mirar qué tenemos que, y podría facilitarle algo, 

del material, que incluso ahí hay  algo del 

enfoque, si quieren profundizar, cómo vemos 

nosotros lo de memoria, porque la memoria no la 

vemos solo como la memoria histórica o 

memoria colectiva desde albach o desde la 

memoria histórica como una cuestión, eh, mmm, 

netamente política, sino que nosotros decimos 

que la memoria es terapéutica, y desde allí lo 

desarrollamos, per la memoria también tiene que 

ser acompañada, porque hemos tenido 

situaciones muy complejas. Actos de memoria 

donde llevan a las víctimas y donde las víctimas 

entran en crisis, pero no en crisis sencillas, sino 

unas cosas que sorprenden. Lo más dramático 

que he mos visto, bueno  no lo más dramático, 

pero sí para poner un ejemplo de lo que logra 

hacer un mal ejercicio memoria, es personas que 

van a lo de memoria, y se han devuelto y han 

quedado antes del hecho violento, han perdido 20 

años de su memoria, y se anclaron en ese y 

desconocen, osea, no saben dónde están quién 

los acompaña, pregunta al ser que ya no está, y 

habla como si fuese el dia anterior que nos pasó, 

y eso es sorprendente, y nosotros decíamos, un 

ejercicio de memoria no puede hacer esto. No. 

no, osea no puede hacer esto, porque uno debe 

preparar a la gente para saber con que se va a 

Se realizan 

aseveraciones en 

torno a comprender 

la memoria  como 

terapéutica, la cual 

atraviesa por un 

proceso que facilita 

y deconstruye la 

realidad vivida por 

la persona 

impactada por el 

CAC.  

Se menciona la 

necesidad de realizar 

un proceso 

interventivo 

responsable que 

permite a la persona 

impactada por el CAC 

prepararse para 

comprender los 

recuerdos que su 

memoria guarda y 

cómo traerlos al aquí y 

al ahora sin generar 

procesos traumáticos 

posteriores. 

Finalmente, se busca 

resignificar la 

experiencia vivida.  

Refiere la falta de 

profesionalismo 

para la intervención 

terapéutica, 

especialmente en 

trabajo de memoria 

histórica y 

colectiva como un 

proceso que puede 

ser generador de 

daño psicológico en 

las personas 

impactadas por el 

CAC.  
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enfrentar, porque le paso esto, porque nunca le 

dijeron que se iba a encontrar con una  foto 

grande de su hijo desaparecido, y ella apenas ve, 

lo que dice es lo encontre, lo encontre, le da una 

crisis, se desmaya y cuando reacciona, pues ella 

no estaba en el presente, estaba en el año 1987, y 

habla de, ya hablando de la familia, no saben de 

que era que la señora hablaba, porque nos 

hablaba de la leche, porque nos hablaba de que 

tocaba ir a sombrear los bueyes, las vacas,  y 

nosotros juepucha de que está hablando. Y ella 

dice, no ella está hablando del día, el día que 

desapareció mi hermano, y de ahí en adelante en 

blanco, entonces uno dice, un ejercicio de 

memoria no puede hacer eso. Por eso si los hay 

que preparar. Y en memoria también decimos 

hay un antes, un durante y un después, entonces 

eso ahí ésta realmente en la publicación y el 

masaje que les digo. Voy a mirar que tenemos y 

que les puedo facilitar para consultar.   

42 T1 y T2: Vale, muchas gracias.     

 

 

 

3. Entrevista de Tamizaje. 

 

PREGUNTAS ENTREVISTA TAMIZAJE 

 ¿Usted o alguien de su familia ha sido afectado por el conflicto armado? 
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 ¿Considera esto ha generado cambios significativos en su vida? 

 ¿Siente que estos problemas que se presentan obstaculizan su tranquilidad y el continuar con su vida y la de su familia? 

 ¿Cómo cree que deberían solucionar esas dificultades? 

 ¿Qué estrategias han utilizado para solucionar esos problemas? 

 ¿Cuál ha sido su utilidad?: Continuar indagando sobre la dificultad -síntoma ¿Cuáles son? Si se presentan conflictos¿Entre 

quiénes? ¿cuanto duran? 

Preguntas en el efecto, en la interacción. 

 

4. Consentimiento Informado. 

 

Consentimiento Informado para la Participación en la Investigación / Intervención 

 

Fecha : Día  Mes  Año  

 

Título de la Investigación: 

“Arte como estrategia de cambio en familias impactadas por el conflicto armado en 

Colombia:  

con al menos un miembro  que presente afectaciones en su salud mental‖ 

 

Objetivo de la Investigación: 

Proponer un proceso interventivo terapéutico sistémico utilizando el arte como un 

posibilitador del cambio en el funcionamiento de las familias impactadas por el CAC. 

 

 

Beneficios de la Investigación: 

Brindará la posibilidad de generar cambios a nivel individual y familiar, permitiendo mejorar 

la calidad de vida y el bienestar en la Salud Mental del sistema familiar.  
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Riesgos Asociados con la investigación: 

Los resultados emergentes se podrán ver reflejados a largo plazo, mientras se genera el 

desarrollo total de la investigación, y el tiempo de la implementación de las ideas emergentes en la 

estrategia de intervención se prolongue por un tiempo.  

 

Aclaraciones:  

 

1. Su decisión de participar en el estudio es voluntaria. 

 

2. En caso de decidir no participar en esta investigación, no habrá ninguna consecuencia 

desfavorable para usted, su familia o su institución. 

 

3. Si decide participar en la investigación usted puede retirarse en el momento que así lo 

disponga, únicamente se le solicitará que informe las razones de su decisión, las cuales serán 

respetadas totalmente. 

 

4. En el transcurso de la investigación podrá solicitar información actualizada de la misma al 

(los) investigador (es), quienes está en el deber de proporcionársela oportunamente. Esto solo 

con fines informativos que sólo se brindará a los participantes de la investigación, en ningún 

caso se entregarán informes técnicos (valoraciones, peritazgos, evaluaciones, conceptos, etc.) a 

terceros, que impliquen una responsabilidad más allá de los acuerdos de investigación aquí 

estipulados. 

 

5. Las sesiones serán video-grabadas o en su defecto audio-grabadas en su totalidad. Estas 

sesiones serán registradas en instrumentos para la recolección y archivo de la información 

(Historias Clínicas, formatos de observación y registros de campo). Las grabaciones e 

instrumentos de registro serán utilizados únicamente con fines académicos e investigativos; 

una vez finalice la investigación, serán archivados para dar soporte a los resultados o serán 

destruidos para salvaguardar la identidad delante suyo después de terminado el escrito de la 

investigación.  

 



878 

 

6. La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de caso, mantendrá 

estricta confidencialidad acerca de los participantes, sus familias o las instituciones 

involucradas. Esta será compartida con los Directores, Asesores y equipos de investigación en 

los espacios académicos y tutorías desarrollados con el fin de avanzar en la obra de 

conocimiento y el proceso de formación de investigadores. 

 

7. Los resultados de este estudio serán utilizados con fines académicos y podrán ser publicados a 

través de medios de divulgación de interés científico, guardando la confidencialidad de sus 

participantes. 

 

8. Por la participación en esta investigación usted no recibirá ninguna remuneración de tipo 

económico. 

 

Una vez considere que sus dudas han sido aclaradas y que no tiene ninguna pregunta sobre su 

participación en la investigación, usted puede, si así lo decide, firmar la siguiente carta de 

Consentimiento Informado. 

 

 

Carta de Consentimiento Informado de Mayor de Edad (Asentimiento informado) 

 

 

Yo, __________________________________________________________________ he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido enterado(a) de los procedimientos de esta investigación y entiendo que la 

información obtenida puede ser publicada o difundida con fines científicos, respetando mi anonimato. 

 

Convengo en participar en esta investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de este consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma del participante 
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______________________________________ 

No. de Identificación 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

[Espacio para diligenciamiento por parte del (los) investigador (es)] 

 

Hemos explicado al (la) señor(a). ____________________________________________________________________ La naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le hemos explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. Hemos contestado a las 

preguntas en la medida de lo posible y hemos preguntado si tiene alguna duda. Aceptamos que hemos leído y conocemos la normatividad 

correspondiente para realizar investigación con seres humanos y nos apegamos a ella. 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento. 

 

Firma del del 

Investigador 

 Firma del del 

Investigador 

 

Nombre del 

Investigador 

 Nombre del 

Investigador 

 

Documento de 

Identificación 

 Documento de 

Identificación 

 

Profesión  Profesión  

 

 

Firma del del 

Investigador 

 Firma del del 

Investigador 

 

Nombre del  Nombre del  
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Investigador Investigador 

Documento de 

Identificación 

 Documento de 

Identificación 

 

Profesión  Profesión  

 

 

 

Dado a los ________ días del mes de_______________________ del año ______ 

 

  



881 

 

 

5. Registro de Observación: Escenarios. 

 

COMPRENSIÓN DEL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 

Fecha y Hora: Escenario:  

Lugar:  Objetivo:  

 

Foco  

Participantes  

COMPRENSIONES 

(Analizar resultados comparando 

con el diseño del escenario y teoría 

en concordancia con el foco)  

TIPOS DE LENGUAJE  

Corporal ___ (Analógico, variaciones 

del cuerpo)   

Imagen ___ (Recursión de los signos, 

símbolos)  

 Palabra ___ (Dinámica del lenguaje 

digital, narrativo)  

AUTORREFERENCIA 

(Reflexiones referentes a los actores del 

contexto incluyendo al investigador 

interventor, respecto a la evaluación procesual 

del caso, y al lenguaje corporal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir al reverso del instrumento: ―Comprensión del impacto de la intervención‖ 
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LENGUAJE CORPORAL (Escultura, psicodrama, danza) 

CONSULTANTE 

/ FAMILIA 

LENGUAJE NO 

VERBAL 

(En términos -Paralingüístico: Signos relacionados al lenguaje verbal: 

Tono: Se modula tensionando cuerdas vocales (bajo-medio-alto). 

Volumen: Intensidad con la que se habla (alto, bajo). 

Ritmo: Fluidez, velocidad con la que se realiza la expresión. 

Timbre: Registro característico que puede distinguir una persona. 

Silencios: Pausas que pueden tener un significado.) 

(En términos - Kinésico: Gestos y movimientos corporales. 

Mirada: Información transmitida a través de los ojos. 

Gestos: Movimientos del cuerpo con las que se estimula o reacciona para expresarse. 

Postura: Posiciones y acomodaciones dinámicas del cuerpo 

Expresión facial: Gestos realizados en la cara expresando emocionalidad.) 

(En términos - Proxémico: Espacio personal.) 

VARIACIONES DEL 

CUERPO 

(En términos de: 

Flujo: conducido- libre. 

Espacio: Directo-indirecto. 

Peso: Liviano- firme. 

Tiempo: Sostenido súbito.) 

SEÑALES Y 

GESTOS 

(En términos de: 

Emblemas: Señales fijas y descriptibles en muchas culturas. 

Ilustradores: Señales que recalcan lo dicho. 

Adaptadores: Gestos orientados hacia uno mismo u objetos) 

INVESTIGADORAS - 

INTERVENTORAS 

AUTORREFERENCIA 

 

(En términos de:  

Postura, lenguaje lógico y analógico, sensaciones y percepciones frente a lo que se escucha, comprende y cómo 

reacciona). 

 

LENGUAJE IMAGEN (Fotografía, álbum, collage, dibujo, pintura) 

CONSULTANTE 

/ FAMILIA 
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INVESTIGADORAS - 

INTERVENTORAS 

AUTORREFERENCIA (En términos de: sensaciones y percepciones frente a lo que se escucha, comprende y cómo reacciona). 

 

LENGUAJE PALABRA (cuento, story board) 

CONSULTANTE 

/ FAMILIA 

  

 

 
  

  

INVESTIGADORAS - 

INTERVENTORAS 

AUTORREFERENCIA (En términos de: sensaciones y percepciones frente a lo que se escucha, comprende y cómo reacciona). 

 

6. Registro de Observación: Estrategias. 

FOTOGRAFÍA DE LA RECOLECCIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTÍSTICOS 

Fecha:  

Inicio: 

Finalización: 

Escenario desarrollado:  
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OBJETIVO 

(Según escenario 

aplicado y técnica) 

FOTOGRAFÍA 

(Imágen del producto artístico) 

ANÁLISIS 

(Comprensiones del producto artístico desde 

referentes heterorreferenciales y 

autorreferenciales) 

   

 

7. Historia Clínica. 

 

● Versiones Actuales del sistema (Motivo de consulta): 

 

● Características (genograma):  

Nombre Rol Edad Estudios Ocupación Estado Civil Lugar de Nacimiento 

 Consultante      
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● Ciclo Vital (Seleccionar en qué etapa(s) esta): 

Transiciones del ciclo 

evolutivo 

Procesos 

emocionales 

Cambios de segundo orden 

requeridos para la evolución del 

desarrollo 

Comentario ciclo vital al que 

pertenece 

Entre familias: Joven 

adulto no emancipado 

Aceptación de la 

transición padres 

hijos 

a. Diferenciación del self con respecto 

de la familia de origen. 

b. Desarrollo de las relaciones con 

iguales 

c. Afirmación del self en otros 

sistemas amplios. 

 

Pareja sin hijos 
Compromiso con 

el nuevo sistema 

a. Formación del sistema marital. 

b. Ajustes en las relaciones con la 

familia extensa y los amigos para 

incluir al cónyuge. 

 

Familias con hijos 

pequeños (menores de 

5 años) 

Aceptación de 

los nuevo 

miembros del 

sistema 

a. Ajuste marital para abrir espacio a 

los hijos. 

b. Asunción de los roles parentales. 

c. Ajustes en las relaciones con la 

familia extensa para incluir los roles 

de padres y abuelos. 

 

Familia con hijos 

escolares (6 -12 años) 

Consolidación de 

la relación con 

los sistemas 

amplios 

a. Ajuste de normas internas de 

diferenciación de la familia. 

b. Fortalecimiento de la identidad 

familiar. 

 

Familias con hijos 

jóvenes (13 -18 años) 

Incremento de la 

flexibilidad de la 

familia para 

integrar la 

autonomía de los 

hijos 

a. Cambios en la relación parental 

para permitir la movilidad del 

adolescente dentro y fuera del 

sistema. 

 b. Re-enfoque de la vida marital y de 

la vida personal de los padres. 

c. Cambios ocasionados por 

dificultades de la generación de 

abuelos. 
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Salida de los hijos del 

hogar (19 - 30 años) 

Aceptación de 

los ingresos y 

salidas de los 

miembros 

a. Renegociación del sistema marital 

como diada. 

b. Desarrollo de la relación adulto-

adulto entre padres e hijos. 

c. Ajustes para incluir a la familia 

política. 

 

Parejas en Jubilación  

Aceptación del 

cambio de los 

roles 

generacionales  

a. Mantenimiento del funcionamiento 

e intereses propios /y de la pareja a 

pesar de los cambios físicos, 

exploración de los nuevos roles 

sociales y familiares. 

b. Apoyo para un rol más central de 

las generaciones medias. 

c. Ganar espacio con el sistema para 

la sabiduría y la experiencia de la 

vejez, apoyar a la generación más 

mayor sin sobrecargarlos. 

d. Afrontamiento de la muerte de la 

pareja y otros parientes, preparación 

para la propia muerte. Revisión e 

integración de la vida. 

 

 

● Perfil de Vulnerabilidad y Generatividad: 

Indicadores de cada 

parámetro 

Criterios de vulnerabilidad y 

generatividad 

Vulnerabilida

d 
Generatividad 

Comprensiones del Indicador 

1 2 3 4 5 6 

Red vincular: 

1. Pequeño tamaño y/o 

desligamiento de la red 

familiar-red suficiente y 

vínculos familiares 

significativos. 

      

 

2. Escasez/suficiencia de 

fuentes de apoyo social. 
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Filiación: 

Confusiones o 

conflictos/caridad y acuerdo 

en: 

1.Vínculo parento filiales. 

      

 
2. Vínculos Conyugales.       

3. Vínculos económicos.        

4. Exclusión / inclusión en la 

comunidad.  
      

Socio-cultural: 

1. Circunstancias sociales 

y políticas agravan el 

problema/favorecen su 

solución.  

      

 
2. Circunstancias sociales y 

políticas que 

obstaculizan/favorecen la 

intervención. 

      

Vulnerabilidad 

Social:   

Escasa/suficiente aprobación 

de recursos para el bienestar 

socioeconómico de la familia y 

el afrontamiento de sus 

problemas. 

       

Histórico y 

Evolutivo: 

1. Existen/no existen eventos 

de la historia familiar que 

frenan su desarrollo. 
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2. Sobrecarga de demandas de 

los miembros en diferentes 

etapas evolutivas/adecuadas 

demandas para los recursos 

familiares.  

      

 

3. Alta/baja acumulación de 

eventos estresantes en los 

últimos dos años. 

      

Jurídico: 

Presencia/ausencia de 

procesos jurídicos que 

interfieren en la vida familiar. 

       

Dinámico 

Relacional:  

1.  Conflicto/armonía 

conyugal. 
      

 

2. Conflicto/armonía padre-

hijos. 
      

3. Conflicto/armonía madre-

hijos. 
      

4. Conflicto/armonía entre 

hermanos.  
      

5. Conflicto/armonía con la 

familia extensa. 
      

 

 

● Cualidades de vinculación: Dominio de la narrativa  

Descripción de la vinculación Clasificación de la vinculación Comprensiones de la vinculación 

Función de supervivencia: En qué 

medida el vínculo es condición para la 

supervivencia.  

(Contingente – vital) 

  

Función evolutiva: Como favorece el 

desarrollo humano de los sujetos. 

(Contenedora – movilizante) 

  

Función creativa: Como favorece la   
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emergencia de novedades adaptativas. 

(Destructiva – generativa) 

Libertad: En qué medida los sujetos 

eligen y/o aceptan estar en esa relación. 

(Forzada – elegida/ aceptada) 

  

Propósito consciente: Si el sujeto está en 

esa relación deliberadamente o de hecho. 

(Contractual – de hecho) 

  

Consistencia: Organización y estabilidad 

de la vinculación. 

(Incierta – clara / ambigua) 

  

Fuerza del vínculo: Intensidad y 

resistencia del vínculo. 

(Frágil – fuerte) 

  

Permanencia: Duración y continuidad 

del vínculo. 

(Fugaz / intermitente – permanente) 

  

Presencialidad: De cuál forma de 

presencia de los sujetos depende el 

vínculo. 

(Virtual – presencial) 

  

Ritualización: Grado de ritualización del 

vínculo. (Desritualizada – ritualizada 

rígidamente) 

  

 

● Narrativas: Dominantes, emergentes, contexto y secuencia interaccional:  

Dominios narrativa conversacional Descripción 

Narrativas Dominantes (posicionamiento o legitimidad del 

contexto, y voces predominantes compartidas o 

individuales) 

 

 Narrativas Emergentes (Emergencia relatos alternos)   

Contexto interaccional (Escenario donde emergen 

narraciones) y secuencia interaccional (Secuencia 
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interaccional donde surgen narrativas privilegiadas y 

emergentes) 

 

●  Evaluación: 

Prospectiva vital del sistema consultante: 

Visualización del futuro y de los proyectos del sistema 

consultante 

  

Portador de los síntomas: Describa al portador de los 

síntomas en términos de su desarrollo, intelectual-

cognitivo, interpersonal, su funcionamiento 

emocional, su estilo para solucionar sus problemas, su 

proyecto vital sus síntomas específicos si los tienes. 

  

 

●  Proceso terapéutico: 

Lectura ecosistémica del problema acordado con él y/o 

los consultantes como objeto de intervención 

  

Objetivos terapéuticos acordados con él y/o 

consultante 

  

Hipótesis: Referencias conceptuales y 

autorreferenciales sobre los cuales se fundamente su 

lectura de caso 

  

Estrategia concertada: (Actores convocados, 

frecuencia de las sesiones, número de sesiones a 

desarrollar) 
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Evaluación del proceso por parte del terapeuta: 

(Caracterización del sistema terapéutico con base en 

los procesos autorreferenciales, heterorreferenciales, y 

la prospectiva del terapeuta) 

·                    Contexto circunstancial 

·                    Contexto situacional 

·                    Contexto internacional 

  

Otras personas convocadas a las sesiones en calidad de 

qué y si asistieron 

  

Aportes asesora   
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8. Evoluciones del proceso. 

 

Evolución 

Fecha  

Valoración de efectos y de curso del cambio  

(Prescripciones, sugerencias, 

acontecimientos y acuerdos hechos en la 

sesión anterior) 

 

Dinámica de la sesión (proceso 

conversacional, posición de los 

participantes, relatos emergentes) 

 

Estrategias   

Hipótesis   

Cierre de la sesión (Prescripciones, 

mensajes, sugerencias, acuerdos, y cambios 

emergentes) 

 

Observaciones y reflexiones emergentes 

sobre objetivos y actores en el proceso 

 

Personas convocadas a la siguiente sesión   

 

 

10. Cierre del proceso terapéutico. 

 

 Motivo del cierre 

Logro de 

los 

objetivos 

Cierre 

semestral 
Abandono 

No asistió a 

la primera 

entrevista 

Decisión del 

To. 
Otro 

 

 Evaluación de los resultados del proceso 

CIERRE 

Logros alcanzados según el consultante  

Descripción de los cambios emergentes 

según el terapeuta (Lecturas comprensivas y 

explicativas) 

 

Observaciones y apreciaciones del 

supervisor 
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Resumen del proceso  

➢ Motivo de consulta: 

➢ Lectura ecosistémica: 

➢ Objetivos:  

➢ Nivel de abordaje:  

➢ Situación actual: 

 

 

11. Abanico de estrategias artísticas. 

 

Nombre: Documentos terapéuticos  

Referencia: Payne, M. 2002. Terapia narrativa. Una introducción para profesionales. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

Descripción: Son cartas, certificaciones, declaraciones, escritos creativos, que pueden 

también incluir elementos visuales dependiendo de la edad situación particular de las personas; 

que integran nuevos cambios, perspectivas, conocimientos de esa nueva perspectiva que la 

persona incorpora en su experiencia. 

Pueden no solo ayudar a la persona a evitar la imposición de ideas, sino que también 

posibilita nuevas expresiones, recordatorios del progreso y nuevos descubrimientos.   

Objetivo: Fortalecer el relato de sí mismos que se ha comenzado a registrar en nuevos logros 

e ideas.   

Procedimiento: 

● Se invita al consultante a desarrollar un documento escrito en el que plasme sus 

pensamientos respecto a un tema en concreto, o se le lleva un documento que el mismo 

terapeuta ha construido en relación al relato del consultante plasmando las mismas 

palabras que emplea el consultante. 
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● Se conversa dicho documento en sesión invitando a este a reconocer lo que 

significó el escucharlo o escribirlo, la manera en la que se cambiaron sus 

pensamientos, sentimientos y cómo contribuyeron para facilitar dichos cambios.  

Recursos: Materiales que la persona necesite para desarrollar un escrito distinto (vinilos, 

papel, lápices, colores, esferos, etc). 

 

Nombre: Álbumes familiares 

Referencia: ICBF Regional Putumayo y Fundación Afecto Modalidad Familias con 

Bienestar (2016). Ayllupura en paz. Se toma la técnica y se ajusta a las necesidades de la 

investigación.  

Descripción: Documento creativo en el cual las familias plasman sus reflexiones de los 

trabajado, presentan algunas nuevas ideas y despejan dudas en pro a dicho proceso 

desarrollado, posibilitando  el que cada miembro externalice de manera metafórica a los 

demás miembros otras ideas y pensamientos que consideran son pertinentes para 

comprender a nivel familiar.  

Objetivo: Potenciar las reflexiones, ideas, dudas que el proceso va generando en la 

familia y en sus integrantes.   

Procedimiento: 

● Se invita a las familias a construir un albúm en el que plasmen las 

reflexiones, ideas e interrogantes que les surgen como familia en su hogar luego de 

los encuentros que se desarrollan, así como se irá plasmando el trabajo desarrollado 

en cada sesión. 
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● Está recopilación del trabajo desarrollado en la sesión anterior y sus reflexiones 

serán compartidas al inicio de cada nueva sesión, para así conversar frente a las 

reflexiones y cambios que se han generado a lo largo del proceso.  

● El álbum al final del proceso se utiliza como una herramienta que permita 

recopilar y resumir el desarrollo del proceso, plasmandose un cierre con un continuará, en 

el que se plasman los recursos con los cuales cuenta la familia en pro a su prospectiva 

vital, denotando la posibilidad de continuar escribiendo una historia distinta de familia.  

Recursos: Cartulina, colores, cintas, fotografías, stickers, láminas, tarjetas, dibujos, 

diferentes tipos de papeles.  

 

Nombre: Fotografía como acto narrativo 

Referencia: Izquierdo, N. (2014). La fotografía como acto narrativo y psicoterapéutico. 

Centro Iberoamericano de Publicaciones CIP: Colombia 

Descripción: Las fotos actúan como símbolos posibilitadores y metafóricos transicionales 

que permiten una manera de encuentro con el sí mismo, mediante la exploración a nivel 

emocional a partir de lo visual, promoviendo así el diálogo terapéutico. La fotografía entonces 

permite reconocer los relatos en la construcción de experiencias individuales, posibilitando la 

externalización de discursos interiorizados distanciando a la persona de sus relatos dominantes 

para que así surjan relatos emergentes.  

Tipos:  

Documental o testimonial: Permite documentar las acciones  o momentos históricos 

importantes de la persona o de la colectividad teniendo en cuenta el modo de relación a nivel 

simbólico, epistémico y estético.  
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Fototerapia: Proceso llevado por la misma persona para generar un autodescubriento o 

con un propósito artístico, por lo que son activamente tomadas, posadas, escuchadas, 

habladas, revisadas reconstruidas en el proceso de  generar nuevas narrativas  (fotos del 

consultante tomadas por otros, fotos tomadas por el consultante, autorretratos, fotos 

familiares autobiográficas, foto -proyectivas) 

Objetivo: Promover la exploración y comunicación de sentimientos y recuerdo respecto 

a temas de interés en el proceso terapéutico. 

Procedimiento: 

● En el desarrollo del proceso terapéutico se puede utilizar la imagen 

fotográfica de múltiples maneras para dinamizar el encuentro, utilizándose distintas 

unidades y formas de análisis espaciotemporal ordenandolas como por ejemplo en un 

álbum familiar, en el que el consultante puede escoger distintos personajes 

escenarios y temáticas,  capturando sus propias imágenes fotografías, o 

seleccionando aquellas que le llaman la atención, dándoles un sentido con el tópico a 

trabajar en el proceso.   

● Para posteriormente a través del diálogo comenzar a dilucidar la 

representación simbólica de la movilidad emocional y trascendental durante la 

narración de estas.  

● Recursos: Fotografías, cámara.  

 

Nombre: Cuento (Story Board Family)  

Referencia: Medina, R., Laso, E., & Hernández, E. (2014). Pensamiento sistémico, 

nuevas perspectivas y contextos de intervención. Guadalajara, México: Lítteris. 
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Objetivo: Generar una forma de reconexión entre los miembros de la familia a través de un 

cuento de viñetas, sin palabras. 

Descripción: Como una posibilidad de que las familias escriban cuentos en forma de story 

board favoreciendo las narrativas alternativas a las asignadas por el síntoma. Siendo el objetivo 

generar una forma de reconexión entre los miembros de la familia a través de un cuento de 

viñetas, sin palabras.  

El procedimiento que se realizará durante el proceso terapéutico es solicitar a los 

consultantes lo siguiente:  

● El cuento debe estar formado por entre 12 y 16 viñetas.  

● Cada viñeta debe dibujarse en un folio en blanco.  

● Pueden participar todos los miembros de la familia que participan en el proceso. 

Debe tener un principio y un final.   

● El principio debe ser un momento de ciclo vital de la familia, el que ellos deseen.  

● No tiene porqué representar a personas concretas.  

● Puede ser un metáfora de la familia.  

● La distribución puede asignarse, de manera que indique quien realiza la primera 

viñeta y asignar al miembro que dibuja la última. Siempre recordando que no puede 

haber texto escrito. 

● Se construye un puzzle desordenado salvo en los límites de contexto. Un puzzle 

que después, al traerlo cada miembro, expresa una viñeta que tiene resonancias respecto 

del resto de las viñetas.  

● Todos lo miembros deben conocer el inicio, es decir, pueden ver la viñeta inicial.  

● Pero no pueden ver el final.  
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● Se realizan conexiones narrativas que puede resolverse, o bien a través de un 

texto imaginado por los terapeutas en cada viñeta hilando las mismas en solución de 

coherencia.  

Los materiales a utilizar son viñetas (dibujos elaborados por cada miembro de la 

familia) y tablero para organizar el puzzle. 

 

Nombre: Collage  

Referencia: Medina, R., Laso, E., & Hernández, E. (2014). Pensamiento sistémico, 

nuevas perspectivas y contextos de intervención. Guadalajara, México: Lítteris. 

Objetivo: Explorar nuevas formas de comunicarse vinculadas a la capacidad de generar 

nuevos encuentros emocionales, movilizando al sistema frente al problema o síntoma y su 

función homeostática en la vinculación familiar. 

Descripción: Se trata de una elaboración creativa conjunta entre los miembros del 

sistema familiar; para ello se propondrá a los miembros de la familia que elaboren 

conjuntamente un collage sobre lo que sienten cada uno que es su forma de vincularse.  

Procedimiento:  

● Podrán hacerlo sobre lo que recuerdan del pasado, sus propias experiencias 

del presente o lo que esperan del futuro.  

● Podrán expresar todo lo que quieran sin necesidad de dar explicación verbal a 

los otros, ni pedir o dar explicación de la construcción que se está elaborando.  

● Se deberá disponer cartulinas de colores para que la familia escoja el color 

que más le parezca para hacer el collage, este color debe ser consensuado.  
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● La cartulina será ubicada en un lugar consensuado por los miembros de la familia 

e iniciarán la construcción del collage.  

● Todos los miembros deben elaborar el collage en la misma cartulina, la cartulina 

no deberá dividirse. No podrán cuestionar, ocultar ni dirigir el trabajo del otro.  

● Al final deberán consensuar el título que le colocarán.  

● Finalmente se expone la construcción en el contexto terapéutico, momento en el 

cual se conversa sobre cada detalle, sobre el significado para cada uno de esa 

construcción, para finalmente construir un compromiso entre los miembros de la familia 

que apunte a la solución del problema o disminución del síntoma.  

● Analizar la posibilidad de escribir un cuento a partir del collage para hacer 

devolución a la familia. El cuento lo escriben las terapeutas. 

Los materiales a utilizar son cartulinas en octavos, pegante, recortes, colores, y tablero.  

 

Nombre: Psicodrama 

Referencia: Blatner, A. (2005). Bases del psicodrama. México D.F.: Pax México. 

Descripción: Método para explorar problemas psicológicos y sociales animando a los 

participantes para que actúen en los eventos relevantes de sus vidas, en lugar de simplemente 

narrarlos, permitiendo una mayor reflexión.  

Objetivo: Colaborar en el cumplimiento de una meta extraordinaria: la transformación 

consciente, intencional, de la conciencia misma.  

Procedimiento:  

● Inicio, desarrollo y final. 
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● El primer paso es el caldeamiento general a través de los saludos, la charla 

sobre el discurso de la situación actual, etc.  

● De esta conversación puede surgir un foco de interés, una situación que es 

objeto de controversia, desacuerdos, discusión, o tensión.  

● Se concreta la situación en una escena, ubicada en el presente, pasado o 

futuro, desde el planteamiento de la situación tal y como es percibida por el 

protagonista (a ello nos referimos cuando estamos definiendo el nivel real), o bien 

desde los niveles simbólicos o imaginarios. La escena se sitúa en un locus en donde 

se desarrolla.  

● El sujeto que pondrá el drama en acto se prepara (caldeamiento específico) 

con ayuda del terapeuta y a perfilando la escena con sus elementos, los personajes, el 

ambiente emocional, el contexto, la interacción, etc., de manera que cree un contexto 

básico de desarrollo escénico que sirva de punto de partida.  

● Da comienzo la acción desarrollando cada personaje su rol, sea improvisando 

desde su propia vivencia experiencial, o siguiendo las instrucciones que haya podido 

dar el protagonista. Ambas opciones impulsan tanto el curso escénico como la 

consecución de alguno de los objetivos terapéuticos presentes en las 

dramatizaciones, juegos y ejercicios señalados anteriormente. La diferencia estriba 

en el matiz de la consigna que se valora como el más adecuado en la situación que se 

debe dramatizar y que habitualmente es señalado y acordado entre el protagonista y 

el terapeuta. En ocasiones en las que el despliegue de roles parte de las indicaciones 

efectuadas por el protagonista, a partir de un momento de la dramatización se 
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incorpora el giro de la improvisación desde los roles desempeñados por los yo auxiliares.  

● El terapeuta puede dejar que se desarrolle la acción hasta que se dé por finalizada 

la escena o introducir instrumentos técnicos que ayuden a una mejor comprensión de la 

dinámica latente, o a una catarsis de integración, teniendo siempre en cuenta tanto las 

posibilidades como las resistencias del protagonista.  

● El repertorio técnico incluye desde el soliloquio y otras técnicas elementales hasta 

esculturas, juegos, uso de objetos intermediarios, injerencia en el sistema, etc.  

● Finalizada la dramatización conviene dedicar un tiempo al comentario general, 

sobre la vivencia de cada uno, sobre lo dramatizado acerca de su comprensión o no de las 

conductas de los otros, sentimientos y emociones durante el proceso y a su finalización, 

tomas de conciencia, etc. Insistimos en desalentar comentarios exclusivamente racionales 

y analíticos, ya que suelen ser más defensivos.  

 

- Se usarán técnicas como:  

- Caldeamiento: Técnicas o actividades de dinámica de grupos para 

estimular la cohesión y espontaneidad grupales.  

- Acción: Aplicación de las técnicas psicodramáticas.  

- Sharing: Finalizada la dramatización los miembros del grupo comparten 

con el protagonista y con los demás los aspectos de su vida que la dramatización 

le hizo recordar.  

Miembros de la familia interpretan diversos roles en el entendido de que éstos no 

representan la posición real de ejecutante. (Sí más tarde los intérpretes deciden reconocer que 

ciertos elementos de los roles que desempeñan coinciden con su propia vida, será decisión 
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exclusivamente suya.) 

Recursos: Miembros de la familia (Yo auxiliares, audiencia), terapeuta (director), 

escenario. 

 

 

Nombre: Escultura Familiar 

Referencia: Medina, R., Laso, E., & Hernández, E. (2014). Pensamiento sistémico, 

nuevas perspectivas y contextos de intervención. Guadalajara, México: Lítteris. 

Descripción: Expresión plástica simbólica de la estructura vincular de un sistema, 

mediante la instrumentalización de los cuerpos de los elementos de dicho sistema.  

Objetivo: Movilizar a la familia en un posición determinada por parte de uno de los 

miembros, que puede ser el PI o el miembro más periférico del sistema, permite sacar al 

grupo de su atrincheramiento dialéctico expresado desde sus posiciones de fuerza.  

Procedimiento: 

La escultura familiar (Pasado - Presente): 

● Cada miembro de la familia realizará una escultura que evidencie cómo es su 

relación con cada uno de los otros integrantes y luego se incluirá él mismo en la 

escultura.  

● Representando inicialmente el pasado y posteriormente el presente. 

● Para el caso del pasado se solicitará a la familia que elaboren una escultura de 

hace aproximadamente XX años (el tiempo dependerá de la información obtenida en 

el tamizaje) que refleje un momento significativo asociado a las vivencias con los 

hechos del CAC.  
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● Se les solicita que en silencio esculpan la escultura utilizando la postura, distancia, 

gesto y la relación tal y como la ven en este momento, en donde el escultor ubicará el 

cuerpo de los otros integrantes de la familia como desee hacerlo.  

● Se inicia realizando la escogencia de la escena que se desea representar.  

● Se orientará a los miembros para que voluntariamente inicie quien desee hacerlo.  

● Se solicitará a los participantes que expresen lo que sienten en la postura y 

situación en la que se encuentren.  

● Acorde con las observaciones y comprensiones de requerirse se aplicaría otra de 

las técnicas del psicodrama como son: Cambios de roles, doble, espejo, representación 

directa o simbólica,  expresión de un objeto o una parte del cuerpo, silla vacía, sustitutos, 

ego múltiple, corte de la acción,   

● Se revisará la relación actual, se observará la interacción y cuál es la problemática 

que presenta la familia. 

● Se observará la ubicación de los participantes, la proximidad entre los miembros, 

quien está más cerca a x, o entre, el tono de voz,  

● Se revisará la historia y se  observará la emoción activada con la escultura. 

● Se observarán los acontecimientos o situaciones relevantes que han contribuido al 

dilema o al síntoma.  

● Se conversara con los participantes sobre lo observado y sentido.   

● Se realizará registro fotográfico y grabación de las esculturas elaboradas, para 

realizar posterior análisis con la familia. 

 

Recursos: Sala de terapia, cuerpos de los miembros de la familia.  
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Nombre: Cuento 

Referencia: Brasey, E. & Debailleul, J. (1999). Vivir la magia de los cuentos. Como lo 

maravilloso puede transformar nuestras vidas. Madrid: Ediciones Albin Michel. 

Descripción: Expresión artística que proporciona mediante un instante creativo, la 

exploración de 3 funciones; la primera corresponde a los anhelos ―rey‖, quien tiene como 

función la inteligencia, la autoridad y la decisión, brindando señales de alarma y formulando 

preguntas de cambio. De otro lado, se ubican los obstáculos, ―héroe‖, representando la 

función de coraje y valor, mientras se encuentra la inspiración en las ―hadas‖ sometiendo el 

poder del héroe para conducirlo a su meta, a la vez que es cuestionado por el rey. 

Objetivo: Tomar conciencia del sí mismo y de la unidad familiar, permitiéndose el 

explorar su self, en pro al cambio necesario. 

Procedimiento:  

● Se invita a la familia a construir un cuento de su propia historia familiar. 

● Se busca conversar respecto a los personajes principales y cómo estos se 

correlacionan con ―el rey‖, ―el héroe‖ y ―el hada‖, encontrándose  junto a la familia 

dichos mundos posibles en el vació de las posibilidades referentes a lo sucedio; del 

experimentarlo, de llevar  a cabo acciones de cambio entre los contrarios, la 

confrontación de los obstáculos y la inspiración 

Recursos: Esferos de colores y  hojas de colores.  

 

Nombre: Danza 

Referencia:Poch B. S. (1998). Compendio de Musicoterapia (Vol. I). Barcelona: Herder, 
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S.A. /Panhofer, H. (2005). El cuerpo en psicoterapia. Teoría y práctica de la Danza Movimiento 

Terapia. Barcelona: Gedisa. 

Descripción: Expresión corporal de la emoción que produce la música y su valor terapéutico 

reside en la posibilidad de que el consultante y su familia se expresen y sientan, teniendo como 

propósito el expresar emotivamente las vivencias, los recuerdos y los deseos, liberar tensiones, 

crear y recrear emociones y simplemente dejarse ir. Reduciendo la ansiedad gracias a la actitud 

no crítica de las sesiones terapéuticas y a través del olvido de uno mismo que se experimenta en 

la danza, la experimentación del goce físico y emocional debido al impacto producido y el 

estímulo auditivo (ritmo), junto con la libertad de movimientos, el uso de la respuesta humana al 

ritmo, innata, en orden a producir movimiento individual y participación conjunta con otros. 

En el entendido que se presenta una relación mente-cuerpo en donde desde lo creativo se 

trabaja con las emociones, pensamientos y los movimientos que le acompañan, para promover 

un proceso de integración emocional, cognitivo y físico, en pro a un proceso de integración y 

crecimiento personal (Bernstein citado por Panhofer, 2005). En donde según Chace citado por 

Panhofer (2005) a partir de un proceso de comunicación la persona se relaciona consigo misma 

y con el mundo en el momento en que siente bajo la poca capacidad de utilizar nuevas maneras 

de comunicarse.  

Siendo importante tener en cuenta durante el movimiento; la conciencia kinésica, entendida 

como la habilidad de conectar emoción y movimiento; la polaridad, en la que surgen de manera 

simultánea los opuestos; la imaginación activa, como la libre asociación que posibilita el fluir, y 

finalmente el movimiento auténtico, como el espontáneo y auténtico en el espacio en el que las 

personas expresan sus polaridades para así tomar decisiones personales. 

Objetivo:Estimular y descargar o liberar  sentimientos a través de los movimientos y gestos 
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corporales, la comunicación y el contacto a través de actividades no verbales.   

Procedimiento: 

Los grupos no deben sobrepasar los 10 consultantes. La duración de las sesiones será 

de 45 minutos.  Para desarrollar la sesión de danza se realizará lo siguiente:  

● Se elegirán piezas musicales con un marcado tinte emotivo (alegría, tristeza, 

nostalgia), música instrumental o clásica (instrumentos, como piano, guitarra, 

sinfonías, entre otras), para esta elección es importante tener en cuenta la 

idiosincrasia propia de cada familia y gustos particulares de cada uno.  

● Se iniciará el proceso haciendo conscientes a los integrantes de las familias de 

su propio cuerpo, parte por parte. Se realizarán ejercicios de respiración simultáneos 

a los movimientos. Se les solicitará hacer movimientos lentos con todo su cuerpo, 

movimientos hacia el infinito, generando proyección, los cuales estarán ajustados a 

cada caso particular. Solicitando así en un primer espacio el que los miembros del 

grupo expresen cómo se siente, exteriorizando como llegan a  nivel físico, 

emocional y cognitivo, para llevarse una primer impresión de este.  

● En la segunda parte se desarrolla el calentamiento que mediante ejercicios 

físicos y la danza acompañados de la ampliación del vocabulario del movimiento 

permiten la conciencia corporal, pudiéndose allí intercambiar el liderazgo como 

posibilitador de empatía entre los miembros de la familia.  

● En la tercera fase, se desarrollan actividades que permitan junto con la 

música, la utilización de metáforas y símbolos que posibiliten las relaciones de los 

miembros de la familia según su pertinencia.  

● Finalmente se cierra de manera no verbal y verbal, en la que se retoma la 
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palabra, desde una contención física y emocional. 

Recursos: Diferentes pistas de música, parlantes. 

 

Nombre: Música 

Referencia:Poch B. S. (1998). Compendio de Musicoterapia (Vol. I). Barcelona: Herder, 

S.A. 

Descripción:Se trata de usar piezas musicales actuales o del pasado capaces de generar 

emoción, ya que si es capaz de generar emoción puede tener valor terapéutico para aquella 

persona concreta que lo percibe con tal sentido. En tanto la música tiene la capacidad de producir 

cambios en el ser humano, a todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, 

social y espiritual, puesto que, al actuar sobre el sistema nervioso central, provoca o puede 

provocar en el ser humano efectos estimulantes, sedantes y enervantes, desde el punto de vista 

dinámico. 

Para esto, es importante que la música sea del agrado de quien la escucha, y que la escuche 

en una situación personal y ambiental adecuada, para despertar, evocar, provocar, fortalecer y 

desarrollar cualquier emoción o sentimiento en el consultante o su familia. Para ello las 

siguientes condiciones son importantes: 1. Capacidades personales para sentirse afectado por la 

música. 2. La predisposición a escuchar el tipo determinado de música que puede emocionar. 3. 

Las condiciones personales del momento concreto versus música precisa. 4. Los recuerdos 

vinculados a una música determinada se incrustan de tal modo en ella que a veces perduran toda 

la vida y modifican el clima emocional de una composición musical determinada. 5. Las 

condiciones ambientales en que se escuche la música. No son recomendados los ambientes 

ruidosos, malas condiciones acústicas, excesiva luminosidad, puesto que no contribuyen a la 
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concentración mental ni a crear el clima adecuado a los estados nerviosos. 6. Somos 

especialmente sensibles a la música de nuestra cultura respectivamente. 7. Efectos de 

habituación. Duración de la música y garantía de no interrupción. 8. La actitud crítica frente 

a una determinada música por parte de uno mismo o proveniente del entorno grupal o social 

(medios de comunicación), que bloque cualquier tipo de reacción emotiva si el sujeto no es 

suficientemente fuerte para hacerle frente en el último caso. 

Objetivo: Posibilitar que  los consultantes acrecienten, mantengan o restauren un estado 

de bienestar utilizando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de 

ellas como fuerzas dinámicas de cambio.  

Procedimiento: 

● Se invita al consultante a mencionar la música que más le hace conectar con 

la situación que es considerada como generadora de malestar, así como a identificar 

aquella que es posibilitadora de tranquilidad y crecimiento familiar 

● Se conversan en torno a dichas pistas escogidas, los pensamientos y 

contrariedades que le suscita. 

Recursos: Distintas piezas de música, acceso a internet, parlantes.   

 

Nombre: Pintura 

Referencia: Arias, D. & Vargas, C. (2003) La creación artística como terapia. Cómo 

alcanzar el equilibrio interior a través de nuevas expresiones. Barcelona: RBA libros, S.A. 

Descripción: Puede ser concebida como ―un intento de reconciliarse con la vida‖ 

(George Tooker, citado por Arias & Vargas, 2003, p. 145), puesto que esta nos sirve para 

dar sentido aquello que no está presente, abriendo una puerta a la interioridad -reflexión- y a 
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los sentimientos. Al ser un proceso tan personal permite un trabajo individual y colectivo puesto 

que el color y la intensidad, la textura, la libertad de expresión en los trazos se pueden plasmar en 

el papel haciendo emerger y transformar sentimientos - emociones, ya que se podría considerar a 

la pintura como un autorretrato de nosotros, el cual nos permite captar nuestro sí mismo (la rabia, 

la culpa, el dolor, pero también la felicidad, satisfacción y reconocimiento) a través de los trazos. 

Hay quienes consideran que la pintura se puede asemejar al cuerpo humano, es decir ―el flujo de 

la pintura con la circulación de la sangre‖  (Arias & Vargas, 2003, p. 150) lo que da la 

oportunidad de que al momento del pintar de renueven los órganos, es decir que se de un 

estímulo para él sí mismo lo que permite una renovación del mismo. Al momento de pintar una 

obra se realizan dos actividades; la primera es expresiva, es decir ―una forma de sacar a flote lo 

más profundo de nosotros mismo‖, y la segunda es la observación, ―pues es necesario dejar que 

las imágenes nos hablen, ya que la creación pictórica es un espejo de su autor‖  (Arias & Vargas, 

2003, p. 149). 

Objetivo: Exteriorizar el ―sí mismo‖ en pro a la solución de los conflictos internos que 

causan malestar, dejándose que el caos emocional fluya libremente al momento de pintar. 

Procedimiento: El proceso se desarrollará en tres fases principalmente. En la primera se invita a 

(los) consultante(s) ha realizar un ejercicio de relajación, que le permitirá concentrarse en la 

actividad. Acto seguido se dará paso a la fase dos, en donde se darán las indicaciones para 

realizar la actividad. Se le expondrá a la(s) personas(s) que pueden tomar cualquiera de las hojas, 

colores, pinceles (o su propio cuerpo) y deberán dibujar lo que les plazca. Dependiendo de las 

situaciones se puede ayudar a la expresión de sentimientos mediante diferentes preguntas (por 

ejemplo, acerca de sus relaciones familiares y sociales) y en otros casos se puede llegar a utilizar 

la música como fuente de inspiración. Para finalizar la sesión, es decir la tercera fase, se 
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procederá a realizar preguntas reflexivas que permitan la emergencia de conversaciones que 

ayuden a resignificar aquel malestar a partir de poder nombrar aquello innombrable.  

Recursos: Papel (acuarela, cartulina, hojas blancas y/o de colores, etc.), pintura 

(acuarela, acrílica, témpera, etc.) y pinceles de diferentes tamaños. 

 

12. Resumen Analítico 

 

LA PSICOTERAPIA SISTÉMICA Y EL ARTE: ESTUDIO DE CASO DE UNA 

FAMILIA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

Macro proyecto de Historias y narrativas familiares en diversidad de contextos 

CARO ZAMUDIO, Nidia Gabriela, DURÁN GUARIN, Alejandra Joelly, GUTIERREZ 

VELAZCO, Andrea Alexandra*, NIÑO CAÑAS, Johana Andrea. 

Palabras claves: Arte, Conflicto Armado, Psicoterapia, Familiar. 

  

Fecha de sustentación: 27 de junio del 2018. 

  

Descripción: El siguiente estudio de caso, de corte cualitativo, tenía como objetivo 

comprender los cambios en el funcionamiento de las familias que han vivenciado 

acontecimientos del CAC como parte de su proceso de adaptación vital, utilizando el arte como 

mediador entre la experiencia vivida y la experiencia narrada. Los resultados de esta 

investigación fueron micro codificados y analizados bajo la narrativa conversacional, lo que 

permitió reconocer el proceso de cambio mediado por estrategias artístico-terapéuticas, 

posibilitando la re-significación de dichas vivencias.  Como aporte al macroproyecto se apuesta 

por la creatividad en los procesos terapéuticos, para la co-construcción de nuevas narrativas en 

éstas familias, generando así procesos de aprendizaje de la vida en relación a su propio ciclo vital 
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familiar e individual. 

  

Fuentes: Para el desarrollo de la investigación se consultaron 141 referencias distribuidas 

entre capítulos, libros, artículos, publicaciones nacionales y extranjeras. 80 son artículos 

publicados en revistas indexadas, 55 son capítulos y libros, 2 son publicaciones del Estado 

Colombiano, y por último 5 son tesis de grado de diferentes programas y universidades. De las 

141 referencias, 51 son publicaciones nacionales y 90 extranjeras. 

  

Sistema conceptual:  El sistema conceptual se encuentra dividido en dos grandes partes, en 

la primera se encuentran la complejidad, el constructivismo y el construccionismo como los 

principios epistemológicos que la orientan, ya que nos permiten comprender nuestro fenómeno 

de interés desde una complejidad integrada, tal como lo es el ser humano; entendiendo que las 

relaciones sociales son construcciones en nuestra realidad a partir de la interacción del lenguaje 

con nuestras percepciones individuales retomando los postulados de Maldonado & Gómez 

(2011), Rodríguez & Serna  (2015), Estupiñán, 2003), Agudelo & Estrada (2012), Feixas & 

Villegas (2000). 

 En la segunda parte aparecen los conceptos teóricos que nos permitieron ahondar en este 

fenómeno social retomando el funcionamiento familiar, en relación a la teoría de los sistemas y a 

la teoría ecológica de Bronfenbrenner, entendiendo que se gestan procesos vinculares desde la 

memoria y las narraciones familiares e individuales que promueven la vida comprendiendo un 

continuo entre salud/enfermedad, vulnerabilidad/generatividad, en relación a procesos de 

cambio; es decir desde una visión circular y de los recursos y capacidades propios de la 

comunidad, de la familia y de sus miembros. Para ellos se retoman los siguientes autores: 
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Monzón (2004), Estupiñán (2003, 2007), Hernández (2009), (Minuchin, 2004), Olson & Otros 

(1989), Hernández & Bravo (2006), Rodríguez & Serna (2015), Marxen (2011). 

  

Sistema metodológico: Este estudio de caso se desarrolló como un proceso psicoterapéutico 

de seis (6) escenarios en ocho (8) encuentros, con una familia en condición de desplazamiento 

forzado. Como diseño, cada encuentro contó con cuatro escenas en donde en la primera se 

explicó el escenario y se recogió las tareas y percepciones del encuentro anterior, la segunda la 

actividad propuesta del escenario, la tercera la intercesión que decidió si se hacía equipo 

reflexivo o se transmitía un mensaje por medio de la investigadora-interventora a cargo, y la 

última escena la conversación de la familia con la terapeuta y los acuerdos para el siguiente 

encuentro; y en segunda medida, anexo contó con el guión de intervención y la matriz de 

observación para el equipo terapéutico que estaba como espectador de la misma. Así como se 

diligenció por cada encuentro la matriz de análisis de cada producto artístico. 

 La investigación cuenta con seis (6) unidades de observación: Estructura familiar 

(límites/fronteras, jerarquías, roles y composición familiar), dinámica familiar (pautas de 

relación sintomática, relación afectiva, alianzas/coaliciones, comunicación, toma de decisiones, 

resolución de conflictos), evolución (funciones de cada miembro, indicadores de ajuste - 

adaptabilidad y ciclo vital),  vulnerabilidad/generatividad (red vincular, dinámica relacional, 

filiación, socio cultural, vulnerabilidad social, histórico evolutivo, jurídico), cambio y reflexiones 

sobre la estrategia artística. Desde el análisis de la información por medio de la micro 

codificación (atlas ti) emerge la categoría ―no quiero ser como mi madre pero estoy condenada a 

serlo‖, posteriormente se desarrolla codificación axial, y matriz de análisis de la información. 

  



913 

 

Resultados y discusión: A partir del análisis desarrollado se identifica que si bien la familia 

vivencio acontecimientos del conflicto armado colombiano no se generaron grandes 

transformaciones en el funcionamiento familiar, sino que se exacerban las dificultades a nivel 

relacional entre los subsistemas. Al vivenciar estos acontecimientos propios del conflicto 

armado, la familia experimenta situaciones traumáticas difíciles de externalizar, por lo que las 

estrategias artístico terapéutico sistémicas movilizan durante el proceso terapéutico la posibilidad 

de resignificar la experiencia vivida a partir de la co-construcción de nuevos relatos, potenciando 

sus recursos adaptativos a nivel familiar e individual, lo cual promueve un cambio en el 

funcionamiento familiar que apertura un mayor bienestar en su proceso de adaptación vital. 

 

 


