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Resumen 

 

El presente trabajo se dirige a comprender el proceso de resignificación de narrativas en la 

población desplazada desde las bases de conocimiento del construccionismo social, el cual 

permitió acceder a las experiencias de vida de dos jóvenes y un niño posteriores a la 

vivencia del desplazamiento. Se desarrolló una investigación-intervención de manera 

inductiva bajo un marco cualitativo, profundizando en categorías de desplazamiento y 

subcategorías de amistad, rol de hombre y mujer, orgullo, roles de poder, territorio y 

familia; lo anterior dio cabida al trabajo de intervención y co-construcción a medida que 

transcurrían las sesiones. Como parte del proceso se utilizaron materiales plásticos, como 

herramienta de intervención psicosocial sobre las narrativas de los participantes. En los 

resultados se encontró que las narrativas de los participantes fluctúan entre relaciones 

mediadas por el orgullo, dificultades para pedir perdón y replicación de conductas 

heredadas a nivel cultural y familiar, como los roles de hombre y mujer, entre otros. De la 

misma manera, se observó la discrepancia considerada entre los participantes respecto al 

significado y las representaciones de familia, sin embargo, se muestra la forma en la que a 

partir del uso de los materiales plásticos se logró resignificar estos aspectos. Finalmente, se 

conoció que la posibilidad de comprender el proceso de resignificación estuvo mediado por 

la interpretación y comprensión profunda de los significados que están presentes en las 

historias de cada participante. 

Palabras clave: desplazamiento, construccionismo social, narrativas, cultura. 

 

Abstract 

This work is aimed at understanding the process of resignification of narratives in the displaced 

population based on constructionist and narrative approach; which allowed access to life 

experiences of two teenagers and a child, after their life experiences of displacement. 

In addition, the investigation was developed from a qualitative framework using the interpretation 

of the data gathered; allowing an inductive intervention-research focused in the categories of 

population displacement, and sub-categories of friendship, gender roles, pride, power roles, 

territory, and family. This approach made room to work intervention and co-construction while 

the work sessions were happening. 

As part of the process, plastic materials were used in order to bridge the participant’s narratives. 

Therefore, the results showed that the participant’s narratives fluctuate between relationships 

mediated by their pride, difficulties to ask for forgiveness, and repetition of cultural, and familiar 

inherited behavior such as gender roles, among others. Similarly, it was observed a discrepancy 

among the participants of what they understand as a family, versus the actual family 

representation. However, the work also shows the process to redefine those aspects through the 

use of plastic materials. 

Finally, it was known that the possibility of understanding the process of resignification was 

mediated by the interpretation, and deep understanding of the meanings present in each 

participant’s history. 

Key words: displacement, social constructionism, narrative, culture. 
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Problematización 

Planteamiento del problema 

El construccionismo social enmarca un conocimiento frente a la comprensión de las 

narrativas, las cuales permiten entender cómo cada persona ha construido sus significados sobre 

el mundo a partir de las interacciones que ha tenido en sus sistemas societales.
1
 En este sentido, 

diversos autores han abordado el tema, como Freeman, Epston y Lobovits (2001) que establecen 

la definición de narrativa como el hecho de escuchar y contar historias de vida reiterativamente; a 

su vez, Ramos (2001), la denomina como “proceso interactivo” y en la misma línea, Gergen 

(2007) habla de las narrativas regresivas, progresivas y de continuidad.  

En Colombia, el fenómeno de desplazamiento se ha incrementado con el trascurrir de los 

años, lo que hace necesario y urgente conocer las narrativas construidas alrededor de este 

fenómeno para poder intervenir sobre el mismo. A partir del fenómeno del desplazamiento y el 

interés de las investigadoras por conocer las narrativas que se dan en torno al mismo, 

específicamente en niños y jóvenes, surgen las siguientes preguntas ¿Pueden generarse 

narraciones progresivas en el relato de un niño y/o joven que experimentó un destierro, pese a los 

hechos que ha vivido? ¿Cuál es la forma en la que relata el niño y el joven la situación del 

desplazamiento teniendo en cuenta los relatos culturales dominantes en los que están inmersos? 

Estas preguntas buscan indagar cómo, desde las narrativas, se pueden transformar 

historias, teniendo en cuenta la construcción de significados que emergen en las investigaciones. 

De manera que, se han explorado trabajos de autores como Fontecha, Moreno y Medina (2010) y 

Torres (2013) quienes se interesaron por la movilización de narrativas referentes a factores 

emocionales y relacionales en los niños en condición de desplazamiento, en estas investigaciones 

                                                           
1
 Desde un punto de vista construccionista, la multiplicidad narrativa es importante principalmente por sus 

implicaciones sociales, véase Gergen (2007). 
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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 como factor fundamental. Con igual alcance, se encuentran investigaciones enfocadas 

en la transformación de significados en torno a la identidad, la guerra, la paz, la violencia y los 

recursos personales en diferentes contextos como la familia, la escuela y la comunidad.  

En Colombia, el fenómeno de desplazamiento se vuelve mucho más complejo al pensar en 

la invisibilización de los niños y jóvenes que atraviesan la situación de destierro, ya que este fue 

un fenómeno negado por la historia oficial del país durante años. La problemática inicia en los 80 

y es reconocida legalmente hasta el 97 (Peace Brigades International Colombia, PBI, 2010) y se 

reconoce que es a causa de un conflicto armado hasta el 2011 (Semana, 2011). Aunado a esto, 

existen muchos prejuicios de la población colombiana frente a quienes han sido desplazados, lo 

que hace que esta historia muchas veces deba ser, nuevamente, callada y ocultada, esta situación 

lleva a pensar ¿Cómo se describe a sí mismo una persona que ha experimentado la situación de 

desplazamiento? 

Siguiendo esta línea, los estudios revelan que la expresión de narrativas en niños y niñas 

que viven la situación de desplazamiento son posibilitadoras y a su vez limitantes. Así, Vanegas, 

Bolívar y Camacho (2011) refieren sobre las tensiones a nivel familiar y social que se manifiestan 

en las narrativas, de este modo, se abre el interrogante sobre qué tan factible es la co-construcción 

de narrativas posibilitadoras en los niños y niñas que viven el desplazamiento, o si, por el 

contrario, es probable que se encuentren en su mayoría narrativas limitantes basadas en las 

tensiones familiares y sociales. 

Las narrativas que se visibilizan en el desplazamiento, según González y Bedmar (2012) 

se condensan en relatos limitantes que comprenden aspectos como sufrimiento, tristeza, pérdida y 
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vulneración. Aunque en los niños y niñas en situación de desplazamiento se evidencia lo anterior, 

también existe otra investigación en torno al fenómeno, Ojeda (2010) y Torres (2011) indican 

algo contrario en cuanto a las narrativas, ellos plantean que el desplazamiento puede ser una 

forma de solucionar el terror, la inseguridad y el miedo que se siente en el lugar de procedencia, 

lo que se contrapone al hecho de ver el fenómeno del desplazamiento desde narrativas limitantes. 

Ahora, este fenómeno permitió repensar cómo movilizar las narrativas en los niños, niñas 

y jóvenes, pues en Colombia este tema se vuelve recurrente, ya que las personas en situación de 

desplazamiento son quienes experimentan directamente los conflictos sociales (discriminación, 

pobreza, entre otros). 

Los niños, niñas y jóvenes son testigos y actores partícipes de las secuelas del conflicto 

armado, lo anterior, se manifiesta en situaciones que conllevan daños físicos, emocionales y 

psicológicos que se manifiestan a través del estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, los 

duelos no elaborados, el déficit en habilidades sociales y otras situaciones que se suscitan luego 

del desplazamiento. De esta manera, se afrontan retos debido a la vulneración de los derechos 

humanos que producen las situaciones hostiles relacionadas con el asesinato, la desaparición y el 

abandono del territorio en el cual las personas han construido un estilo de vida específico 

(Fonseca y Montoya, 2007; Andrade, 2015). 

Otras investigaciones han encontrado que conceptos como precariedad y exclusión están 

relacionadas con vivencias de desplazamiento en los niños y niñas, sin embargo, a diferencia de 

las investigaciones previas, la imaginación y la necesidad de dejar a un lado el miedo, les permite 

poder expresar sus historias de vida, dejando ver otros aspectos como la fraternidad, la relación 

con la comunidad, y el rechazo del fatalismo que podrían experimentar por tales vivencias 

(González y Bedmar, 2012; Ospina, Carmona y Alvarado, 2014). 
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Adicionalmente, se encontraron otras conceptualizaciones con connotaciones 

esperanzadoras frente a este fenómeno, puesto que no necesariamente por vivir en momentos del 

conflicto armado los niños, niñas y jóvenes se determinan de una manera particular basada en la 

violencia. No obstante, cabe preguntarse por las diferentes maneras psicológicas y sociales de 

entrar a un nuevo mundo, en el que existen otras formas de relacionarse, de ser y de irrumpir en 

la complejidad de prácticas culturales. 

Uno de estos mecanismos son las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, como lo 

expresa la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2009), son lugares en los que las personas 

luchan por la protección de la vida en el territorio y afirman sus derechos defendiéndose de la 

militarización y de la confrontación armada. 

Sumado a lo anterior, cabe resaltar la necesidad de las personas en situación de 

desplazamiento de proteger su vida y buscar soluciones no necesariamente violentas. 

Generalmente, son entidades las que acogen a la población en condición de desplazamiento, 

siendo estas el apoyo principal. Sin embargo, se puede ver que la población también genera sus 

propias propuestas para contrarrestar los daños de la violencia ejercida. 

En relación con el panorama brindado por las investigaciones, se pretendió ahondar en 

cuáles serían las movilizaciones de las narrativas. Martínez (2009) ha evidenciado la importancia 

que tiene la creatividad en el momento de transformar historias, en el cual el arte se convierte en 

un camino para abordar las narrativas de los niños en condición de desplazamiento. En razón de 

lo expuesto, el arte se considera como un medio para movilizar fenómenos sociales, así, 

González, Martínez y Cano (2009); Rico e Izquierdo (2010); Marín (2014); Muñoz y Crespo 

(2014) y Romero (2014) hacen hincapié en la importancia del arte en los procesos de cambio en 

las narrativas, por lo cual se planteó la siguiente pregunta: 
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¿Cómo la intervención psicosocial, desde los materiales plásticos, puede movilizar las 

narrativas de un niño y dos jóvenes que experimentaron una situación de desplazamiento? 

Justificación 

Ser procedente de un país con una asombrosa biodiversidad, grandes recursos naturales, 

curiosos climas en los más disímiles lugares de cada rincón colombiano, heterogéneo en sus 

culturas aún vivas y un territorio que ofrece grandes fuentes de oxígeno y agua, no han sido 

elementos suficientes para asegurar un buen vivir en el territorio, ni para mantener congruente y 

equitativo el país, ya que, si fuera por tales descripciones, posiblemente esta sociedad estaría 

catalogada como una de las más completas y encantadoras para vivir tranquilamente. Pero, sin 

duda alguna, una cruel herencia colonial y unos períodos fuertes de conflicto armado, siguen 

evidenciándose hoy en día, pues no es azar que el país sea señalado y marginado por una visión 

de constante guerra, sino también por un gobierno castigador y de alguna manera, autócrata. 

El cambio de la violencia bipartidista a una violencia subversiva, trajo de la misma 

manera millones de perjuicios al país, como la desaparición forzosa, niños y jóvenes vinculados a 

las filas de los grupos armados, muertes, desempleo, secuestros, desplazamiento forzado 

(Procuraduría General de la Nación, 2014), siendo el último uno de los mayores fenómenos 

graves en Colombia, el cual se hace evidente en un mayor nivel entre 1996 y 2005, posicionando 

a Colombia, después de Siria, como el segundo país con mayor cantidad de personas en situación 

de desplazamiento forzado (Centro de Memoria Histórica, 2013). 

Agregado a lo anterior, contar con los actuales acuerdos de paz, no restringe la presencia 

de población desplazada y vulnerada, en la cual permanece la preocupación de proteger y 

garantizar las políticas estipuladas específicamente a esta población, pues son precisamente las 

personas en situación de desplazamiento quienes han vivido las consecuencias directas de un 
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conflicto armado, que aunque está en un período de conversaciones para el cese de la guerra, la 

misma sigue vigente. (Organización de la Naciones Unidas-ONU, 2013). 

En Colombia la creación de políticas públicas incluye desde 1997 un proceso de registro 

de población desplazada, que aseguraban la existencia de dos millones de personas inscritas 

como desplazadas, según la Organización Internacional para las Migraciones-OIM (2007) pero 

conociendo la dificultad para registrar toda la población en esta situación se cree que la cifra 

supera los más de tres millones de afectados. 

De esta manera, Ginebra (2015) expresa que existe un incremento del 12% en el año 2014 

frente al 2013, dejando como resultado 6.04 millones desplazados en Colombia, no obstante, a 

inicios del 2015 se evidenció un decrecimiento, no tan claro aún, debido a los diálogos de paz. 

Sin embargo, estadísticas actuales dadas por Semana (2016), tras una entrevista a Martin 

Gottwald quien es el representante de la ONU en Colombia y trabaja con la situación de 

desplazamiento, refiere que las cifras actuales son de 6.716.401 de desplazados, esta cifra está 

sustentada por el Registro Único de Víctimas. 

Es posible observar cómo la cuantificación de la población desplazada está sujeta a la 

divergencia de las entidades, pues el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), el 

Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia 

(SISDES) y la Consultoría para Derechos Humanos (CODHES), manejan diferentes variables a 

la hora de arrojar una cifra (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, 

2008). 

Con relación a la población en situación de desplazamiento, las cifras más específicas dan 

cuenta que los niños, niñas y jóvenes ocupan el 38.2% de las personas despojadas de sus hogares 

(CODHES, 2013). Así mismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF 

http://www.cepal.org/
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(2015), manifiesta que se ha dado una disminución en el número de niños desplazados: “Desde 

que las conversaciones de paz comenzaron, el número de niños desplazados bajó, llegando a 

40.000 en 2015 -su nivel más bajo en 20 años” (p. 10). Aun con esta disminución, es un 

fenómeno que sigue presente y que agobia, razón por la cual debe ser investigado e intervenido, 

pues se espera que en un anhelado postconflicto estas estadísticas arrojen la cifra de 0 niños, 

niñas, y jóvenes desplazados de sus territorios. 

Es importante resaltar el hecho de que, si bien existen legislaciones y formas inmediatas 

de contener daños y perjuicios en estas poblaciones, estipulada en leyes como la Ley de Víctimas 

1448 (Congreso de Colombia, 2011) en sus artículos 47, 153, 137, entre otros, y puntualmente la 

Ley de Desplazados 387 (Congreso de Colombia, 1997), las mismas no son suficientes para 

mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes desplazados, pues este es un fenómeno 

que requiere seguimiento continuo, no sólo por parte del Estado, sino por los mismos ciudadanos, 

dignos de ejercer poder comunitario y político, pues, aunque, generalmente las personas 

desplazadas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), reciben las respectivas ayudas y 

ejercen sus derechos, este proceso de adquisición de ayudas humanitarias (alimentación, 

utensilios de aseo y cocina, alojamiento transitorio, atención médica y psicológica), son acciones 

que, a pesar de darse efectivamente en ciertos casos, en ocasiones se ven desdibujadas y/o 

imprecisas en su continuidad, además de la poca ayuda a nivel social y comunitario que recibe 

esta población. 

De esta forma, y con un fenómeno tan pronunciado y coyuntural, se pretendió desarrollar 

la investigación con población infantil y juvenil que ha experimentado un destierro, población 

que a pesar de estar protegida y amparada bajo legislaciones no recibe la atención suficiente, no 

solo en términos de reparaciones físicas y materiales, sino, también en cuanto al planteamiento de 
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investigaciones que den cuenta de un proceso psicosocial en pro de revelar estrategias 

interventivas complementarias, en este caso, el uso de materiales plásticos en medio de procesos 

artísticos potencializaron la intervención y la emergencia de narrativas alternas.  

Ahora, es pertinente que este trabajo este cimentado bajo la perspectiva de desarrollo 

favorable y eficaz, esto, permite saber la importancia para afrontar diferentes situaciones de 

tristeza e intranquilidad, comprender el significado de sus experiencias y ampliar estás de 

acuerdo a las características propias de los ciclos vitales. En este sentido, se distingue que, los 

niños se ven inmersos en experiencias tales como: escolaridad, transformaciones de pensamiento, 

vida moral, evolución afectiva y vida social (Osterrieth, 1999). Por lo que el fenómeno de 

desplazamiento debe ser comprendido en relación con las experiencias mencionadas. 

Amar y Martínez (2011) señalan que: “Las condiciones históricas y geográficas 

condicionan, limitan y, a su vez, posibilitan las formas y los medios en que ocurre el desarrollo 

infantil” (p. 3). De esta manera, evidenciar el espacio en el que se convivió antes y en el que se 

convive ahora, resultan un eje fundamental en el desarrollo humano, se ve cómo el fenómeno 

cada vez más se comprende situadamente, característica fundamental para la comprensión de las 

narrativas. 

El joven refleja una serie de cambios en medio del conflicto armado, ya que las relaciones 

sociales y familiares que construyen en el territorio inicial, se ven afectadas por el destierro, así: 

“En el caso de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado se trata de 

personas que han perdido buena parte de su capital social y se someten a un fuerte desarraigo en 

las ciudades” (Patiño y Herrán, 2012, p. 67). 

En relación a lo anterior, es probable que el joven manifieste factores de estrés a causa de 

las diversas pérdidas por la cuales atraviesa, de este modo: “Las diferentes situaciones estresantes 
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que afrontan los adolescentes en situación de desplazamiento alteran su estabilidad emocional, lo 

cual da lugar a la pérdida de su salud mental” (Barceló, 2007, p. 306). 

Siendo así, se intentó aproximar a los niños y jóvenes que experimentaron el 

desplazamiento al trabajo con el arte y los materiales plásticos, desde su creatividad en pro de 

facilitar las narrativas y, a su vez, no caer en dinámicas de revictimización. De esta manera, el 

arte es un medio para acceder a los significados del niño y de las jóvenes e intervenir sobre los 

mismos. 

En concordancia con lo anteriormente dicho, es sustancial tener claridad en los conceptos 

de imaginación y creatividad a la hora de abrir caminos en el campo del arte, Vigotsky (1986), 

nombra que desde la imaginación se pueden crear nuevos grados de combinaciones, 

primeramente, se mezclan elementos reales (el gato, la cadena, el roble), y después se combinan 

con imágenes de fantasía (la sirena, los elfos) y así sucesivamente. Estos últimos, a pesar de que 

integran imágenes fantásticas, también constituyen impresiones de la realidad (Vigotsky, 1986). 

Es así, como el autor da a conocer que la creatividad y/o fantasía, están íntimamente 

relacionadas con las experiencias de las personas, es decir, con la realidad. Estas particularidades 

permiten de alguna manera, en medio del proceso artístico facilitar los relatos y la emergencia de 

nuevos significados de las personas que han experimentado el desplazamiento. Añadido a esto, se 

conoce que existen otras formas de relación entre la fantasía y la realidad, cada vez más 

complejas; la imaginación en este caso, adquiere una función importante para el desarrollo del ser 

humano, pues gracias a las amplias experiencias del hombre, este es capaz de hacer una 

representación mental, logrando así, imaginarse algo no antes visto (Vigotsky, 1986).  

La relación emocional resulta ser otro factor importante entre la realidad y la imaginación, 

ya que, como Vigotsky (1986) muestra 
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...toda emoción, trata de cobrar forma en imágenes conocidas que les correspondan. La 

emoción posee, de esta forma, la capacidad de seleccionar las impresiones, las ideas y las 

imágenes que están de acuerdo con el estado de ánimo que tenemos... (p. 14)  

En efecto, el arte resulta ser una herramienta mediante la cual las personas pueden 

plasmar emociones y sentimientos implícitamente a partir de la imaginación. 

 Lo expuesto aprecia que, el arte es un mecanismo facilitador en la intervención 

psicosocial, pues por medio de la creación de obras artísticas, la imaginación, la realidad y la 

fantasía, es posible evidenciar elementos en los que mancomunadamente se logren co-construir. 

De esta manera Malchiodi (2005), se refiere a la música, poesía, movimiento corporal y arte 

como medios expresivos, siendo estos los medios para reflejar el desarrollo interaccional, los 

conflictos y preocupaciones de personas que se encuentran en un proceso terapéutico. 

Bajo esta perspectiva, la American Art Terapia Association, (2004, citado por Malchiodi, 

2005), hace referencia a que la Terapia del Arte trabaja con medios artísticos, imágenes y 

procesos creativos para la conciliación y equilibrio de estados emocionales, orientación de la 

realidad, aumento de la autoestima, entre otros. Así, se retomaron elementos de arteterapia puesto 

que, dichas características, no sólo son utilizadas como medio de evaluación, sino que, además, 

como se vio anteriormente, permitieron ser instrumentos para llevar a cabo una intervención 

psicosocial, en la cual la interacción de lo verbal, lo no verbal y el juego, permitieron el acceso a 

los procesos internos del ser humano. 

Además, para las personas que presentan dificultad para reconocer emociones o verbalizar 

una situación, el arte resulta ser una opción viable para transmitirlas y/o facilitarlas (Malchiodi, 

2005). Así, contando con las diversas formas de expresión de arte, los participantes tienen la 
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oportunidad de explorar sus historias, con el fin de facilitar relatos y comunicar algunas 

vivencias.  

De este modo, el uso del material artístico ayudó a construir historias en la medida en que 

el niño, la niña y los jóvenes tejieron metafóricamente sus obras con la experiencia vivida, de 

forma tal que, el uso de materiales de arte puede facilitar o inhibir la verbalización espontánea 

durante el proceso creativo (Rubin, 2005), es decir que, se vuelve relevante incorporar el silencio 

como una forma de comunicación puesto que, en todos los casos no se encuentra explícitamente 

la verbalización de narraciones, sino que, el significado se encuentra en las intersubjetividades de 

otros tipos de lenguaje, ya sea el no verbal o el expresado en el trabajo artístico. 

De igual manera, el tipo de materiales que usa cada persona señala un camino diferente de 

apropiación de su experiencia, como también, la forma de mediar y crear aquello que quiere 

expresar, así, el impulso de tocar, de hacer contacto, para manipular y hacer marcas es evidente 

en el juego de arena. Está presente también cuando una persona se siente irresistiblemente atraído 

por el poder seductor de arcilla húmeda, brillantes témperas o una nueva caja de lápices de 

colores (Rubin, 2005). 

Todo lo anterior, alude a la importancia de generar en los niños, niñas y jóvenes, un 

espacio de apertura a sus historias en el que puedan plasmar aquello vivido en medio de la 

situación de desplazamiento, y poder resaltar los recursos que han creado para sobrellevar las 

situaciones. Con ello, se hace visible no solamente el dolor y el sufrimiento, sino que se 

anteponen los recursos y herramientas que cada uno tiene en pro de su beneficio. 

En lo referente al joven, éste hace uso de diferentes materiales plásticos que llaman su 

atención y facilita la expresión de diversas situaciones, entre ellas, aquellas adversas; de este 

modo, el proceso artístico abre las puertas a explorar experiencias de vida en el joven. Por otro 
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lado, es importante resaltar que el trabajo artístico en relación con esta población, se ha llevado a 

cabo desde hace un largo tiempo, pues como Rico e Izquierdo (2010) lo expresan así “…la 

experiencia ha demostrado que estas técnicas atraen su atención y llevan asociadas múltiples 

virtudes socializadoras, normalizadoras y de crecimiento y desarrollo personal, al tiempo que les 

organizan en un grupo orientado a lo positivo” (p. 165). 

Teniendo en cuenta las diferentes comprensiones que giran alrededor del contexto 

familiar, personal y social de los actores, el presente trabajo se vincula a la línea de investigación 

de la Universidad Santo Tomás: Psicología, Subjetividad e Identidades, ya que en este se aborda 

la relación entre el mundo y la construcción del sujeto. Así: “se plantean cuestiones acerca de las 

transformaciones culturales y los cambios en diversos sistemas y contextos humanos, tales como 

la justicia, el trabajo, la escuela y la familia” (Bernal, 2016, párr. 5) y se formulan interrogantes 

acerca del papel de los derechos humanos, como la inclusión social de personas en situación de 

victimización. Es así como la línea de investigación de la Facultad de Psicología, se direcciona 

con los propósitos de esta investigación-intervención. 

Baste lo anterior para decir que, en el presente trabajo, se consideró significativo la 

participación de los niños, niñas y jóvenes, lo cual, contrarresta aspectos de invisibilización 

generando un efecto que contribuye a escuchar la voz de quienes hacen parte de la sociedad y que 

en muchos casos no son tomados en cuenta. 

Así, esta investigación-intervención pretendió contribuir a los esfuerzos por potencializar 

una buena salud mental en los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones de conflicto y 

que, por razones forzosas, han tenido que abandonar sus hogares primarios y ser llamados como 

desplazados, sin tener la plena libertad de elegir sus caminos y con todo esto toman decisiones al 

respecto para hacer frente a situaciones de su cotidianidad. 
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Finalmente, se reconoció un conjunto de aspectos sobre el desplazamiento y el arte, unido 

a las diferentes investigaciones disciplinares que apoyan un proceso psicosocial en esta 

población. Así, nace la necesidad de trabajar de la mano de las experiencias y significados de los 

niños, niñas y jóvenes, para dejar a la población y a la psicología como resultado, estrategias que 

favorezcan el desarrollo psicológico, plasmados en una intervención psicosocial alternativa desde 

los materiales que derivan de este, partiendo de la importancia de la movilización de narrativas en 

conjunto con la elaboración de objetos artísticos colmados de significados potenciales. 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender el proceso de resignificación de narrativas en un niño y dos jóvenes que 

experimentaron una situación de desplazamiento, a través de una intervención psicosocial desde 

los materiales plásticos. 

Objetivos específicos 

- Identificar narrativas que se manifiesten a través de las historias particulares de cada niño 

y jóvenes que experimentaron una situación de desplazamiento. 

- Describir los procesos de la intervención psicosocial desde materiales plásticos, vista 

como recurso conversacional, que permite dar cuenta de realidades alternas. 

- Resignificar narrativas a través de la intervención psicosocial con materiales plásticos del 

niño y las jóvenes que experimentaron una situación de desplazamiento.  

Marco de Referencia 

Marco epistemológico 

Teniendo en cuenta la importancia y legitimación de la narrativa y el relato para el 

desarrollo de la investigación, el presente trabajo se enmarca en el construccionismo social, 
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epistemología que benefició los intereses de la misma y dio la claridad de conocimiento a partir 

de sus conceptos, formas de abordaje y comprensión del ser humano, además de su compleja 

forma de entender el mundo. 

En este sentido, el construccionismo social desde Gergen (1996) contempla el accionar 

humano a través o por medio de las relaciones, concediéndole gran importancia a los procesos 

sociales, es decir, el entendimiento de la vida humana como una construcción social mutua. 

De acuerdo a lo anterior, se puede comprender que un proceso de continua interacción 

parte del lenguaje, pues sin él sería casi imposible mantener una relación dialógica. En este 

sentido, las prácticas sociales mediadas por el lenguaje construyen la realidad de las personas 

(Gergen, 1996). Por lo tanto, el lenguaje se erige como un instrumento que las sociedades utilizan 

para convivir, entender y relacionarse en su cotidianidad. Bajo este principio se comprende la 

importancia de una construcción mutua entre los niños, niñas y jóvenes que experimentaron una 

situación de desplazamiento y los investigadores, pues no es suficiente traer a colación un saber 

único y exclusivo, sino un saber dialógico. 

Así que, hablar de relatos requiere remitirse a un lenguaje significativo, ya que se 

evidencia que un lenguaje coordinado logra ser “producto de la interdependencia social” (Gergen, 

1996, p. 12). Por lo que no se desconoce que existan de la misma manera códigos lingüísticos, 

evidentemente creados en una cultura, que se mantienen y se manifiestan en la interacción 

humana, de este modo, se otorga gran peso a los significados que atraviesan el lenguaje de la 

población de niños, niñas y jóvenes desplazados. 

También cabe señalar, que el lenguaje puede ser entendido en el construccionismo social 

desde una postura retórica, respecto a esto, Shotter (2001) menciona que el lenguaje está 

esencialmente reconocido en un discurso implícito que se evidencia en un proceso de persuasión, 
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en el sentido que “ajusta” aquellas palabras que sólo tienen la finalidad de reposicionar un 

pensamiento, una acción y/o una problematización. En tal sentido, comprender la dimensión 

retórica del relato beneficia la construcción de lenguaje funcional, posiblemente evidenciado en 

las narrativas de los niños, niñas y jóvenes desplazados y no en términos de conocimiento, 

sumado a la búsqueda de un discurso que se ha mantenido en las narrativas de estas personas. 

Dicho lo anterior, Shotter (1996) menciona que: “...es desde el interior del contexto 

dinámicamente sustentado de estas relaciones construidas en forma activa que aquello de lo que 

se habla recibe su significado” (p. 218), es decir, que la interacción y la cultura en la cual se da la 

misma son factores fundamentales a la hora de hablar del lenguaje y su significado. En el caso de 

los niños, niñas y jóvenes que experimentaron una situación de desplazamiento, los contextos en 

los que están inmersos generan discursos respecto a las experiencias que han vivido, discursos a 

los que se les atribuyen significados y que impactan directamente en la manera en la que se 

comprende y, por ende, se vive el mundo. 

Por otra parte, las narraciones son dinámicas y cambiantes y le permiten a los niños, niñas 

y jóvenes articular de manera sucesiva experiencias nuevas que den cuenta de significados 

alternos, así, Shotter (1996), manifiesta que: 

…las cuestiones vinculadas a cómo le damos sentido, qué seleccionamos para atender o 

sobre lo cual actuar, cómo conectamos los diversos sucesos dispersos en el tiempo y 

espacio y les atribuimos significación, todo depende, en buena medida, de nuestro uso del 

lenguaje (pp. 218-219). 

Lo anterior, considera la importancia del lenguaje para la creación de nuevas realidades, 

ya que las narrativas permiten ampliar significados en el sujeto a medida que se relaciona. 
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En concordancia con lo dicho, las narrativas son la base mediadora que permiten construir 

identidades ejecutadas y transformadas continuamente en la interacción social (Gergen, 1996). Es 

así como la identidad forma parte de un lenguaje relacional, que configura lo que se ha llamado 

un mundo subjetivo y, posiblemente, por medio de significados que nacen primero en el seno del 

contexto local, comunal y cultural, para ser parte después de las narrativas que los individuos 

hacen acerca de si mismos.  

Asociado con lo anterior, el construccionismo social contiene unos supuestos para el 

soporte del conocimiento. De esta forma, se trae a colación lo dicho por Gergen (1996): “Los 

términos mediante los cuales describimos al mundo y a nosotros mismos no están dictados por 

los objetos hipotéticos de tales descripciones” (p. 161). Este supuesto es elaborado con el fin de 

tener en cuenta que todas aquellas explicaciones previas y “objetivas” acerca de la forma cómo se 

conoce el mundo, no se rigen bajo una sola teoría observable, sino bajo una variedad de 

descripciones posibles sobre el mundo. 

El segundo supuesto, evidencia que: “Los términos y formas mediante los cuales 

obtenemos la comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales producto de 

intercambios histórica y culturalmente situados entre las personas” (Gergen, 1996, p. 162). En el 

caso de los participantes, la interpretación de los significados se basa en la negociación de sí 

mismos con el medio; en esta medida, no se habla únicamente de una estructura interna o del 

hecho único de la experiencia sino, de la relación entre ellas, lo que configura la comprensión del 

mundo. Ejemplo de ello es cómo durante años en Colombia no se hablaba del fenómeno de 

desplazamiento en la historia oficial, discurso que deja sin sustento a quienes experimentan el 

fenómeno, otro ejemplo es cuando se reconoce el carácter del conflicto armado en Colombia y se 

empiezan a reconocer a quienes han padecido los horrores de la guerra como víctimas, otro 
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discurso que confiere ciertas características a las personas que han experimentado ciertos eventos. 

Siendo así, el mundo lo explicamos bajo los marcos culturales e históricos en los que nos 

encontremos y a partir de las relaciones sociales que desarrollemos. 

Por otra parte, el siguiente supuesto amplía la descripción del mundo en tanto que la 

explicación teórica puede limitar, este dice que: “La medida en la cual una descripción dada del 

mundo o de nosotros mismos se mantiene a través del tiempo no depende de la validez empírica 

de la descripción sino de las vicisitudes del proceso social” (Gergen, 1996, p. 164). De modo que, 

el autor manifiesta que se trata de un proceso social, el cual permite concluir que el lenguaje es 

cambiante y al mismo tiempo, las descripciones del mundo también lo son, en este caso se hace 

necesario conocer cuáles son las descripciones del mundo validadas socialmente en la vida de los 

niños, niñas y jóvenes participantes de esta investigación para poder intervenir sobre las mismas 

si estas están siendo limitantes para los participantes. 

El tercer supuesto afirma que: “Como el lenguaje es un subproducto de la interacción, su 

principal significado se deriva del modo en que está inmerso dentro de patrones de relación” 

(Gergen, 1996, p. 166), de este modo, emergen los significados de las personas en la interacción 

con el medio, el cual está en constante y amplio intercambio cultural, es decir que mucho de lo 

que se piensa nace de las relaciones que se mantienen y del entorno cultural en el que se 

encuentran las personas.  

 Para finalizar: “Apreciar las formas existentes de discurso es evaluar patrones de vida 

cultural; cada evaluación da voz a un enclave cultural dado, y compartir apreciaciones facilitan la 

integración del todo” (p. 167), de esta manera, se concluye la importancia de reconocer el 

discurso del otro, partiendo de la multiculturalidad y el camino a incorporar la visión del otro. 
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Siendo así, se observan las diferentes formas de las narrativas, comprensiones y abordajes 

que se le puede dar desde una mirada construccionista y, además de esto, la posibilidad de 

vislumbrar sus procesos tales como: el lenguaje, la realidad, los relatos alternos, entre otros, en la 

relación población-interventores. Es así como, se pretende partir de un supuesto que posibilita 

reconocer recursos relevantes en la interrelación, no sólo en términos de conocimiento, sino 

también, que sea la mejor vía para evidenciar experiencias de vida y al mismo tiempo que facilite 

la transformación.  

Marco disciplinar 

Las palabras dan cuenta del pasado, presente y futuro, construyen realidades y conectan el 

mundo con nosotros mismos. En el mismo sentido, las narrativas relatan la construcción que ha 

hecho el individuo para ver el mundo, tejiendo historias articuladas con las experiencias que 

derivan percepciones tangibles y subjetivas que entrelazan un sinfín de memorias que evocan y 

transforman al ser humano a medida que experimenta sus vivencias.  

Respecto a las narrativas, González y Serna (2005) muestran un recorrido histórico por 

este concepto y cómo surge la necesidad de encauzar las narrativas en el marco de las ciencias 

sociales, específicamente en la psicología.  

González y Serna (2005) retoman y contrastan a diferentes autores, rastrean la historia de 

la narrativa para conectarla con la disciplina de interés: la psicología. Como primera comprensión 

de la narrativa se tiene que esta se encontraba sujeta a la escritura, ya que proyectaba el 

pensamiento y ahí se estructuran los contenidos, se expone en una secuencia lineal y 

sistemáticamente organizada, en la cual hay autonomía y al generar distanciamiento entre el 

lector y el narrador, se visibiliza el yo individual y la comprensión colectiva. 
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En su tránsito por las diferentes disciplinas, la narrativa no pertenecía ni a la literatura ni a 

la ciencia y con esto obtuvo ciertas críticas. De este modo, Benjamin (1970, citado por González 

y Serna, 2005), “...propuso un giro sustantivo para redimir a la narrativa, que comprometió la 

redefinición de la experiencia y de su existencia como lenguaje, entrometiendo la naturaleza del 

acontecimiento, de la memoria y de la historia” (p. 72). 

Por lo anterior, resultó preciso señalar porqué en la psicología es importante el estudio de 

las narrativas. En los siglos XVIII y XIX apareció la preocupación por renovar la comprensión de 

las causas de las motivaciones humanas, la cual, se dio principalmente desde lo biológico hasta 

llegar al entendimiento desde el psicoanálisis. Así, la necesidad de esta postura por incluir la voz 

de los pacientes generó la urgencia de utilizar nuevos recursos para tratar las cuestiones humanas 

y sociales desde la experiencia Potter (1998, citado por González y Serna, 2005). 

Este apartado, da cuenta que el lenguaje no sólo es un medio sino, reconoce que, “...la 

propia mediación en el lenguaje le imprimía unas formas de existencia a la experiencia: en 

consecuencia, el estatuto simbólico del lenguaje participaba de la propia construcción de las 

cuestiones que transitaban por el universo de la psicología” (González y Serna, 2005, p. 73). Por 

esto, el concepto de narrativa ha cobrado cada vez más fuerza para las comprensiones 

psicológicas, pues da cuenta de que los significados que se construyen sobre el mundo y la 

manera en la que se narran le dan forma a la realidad, le dan forma a la manera en la que 

experimentados el hecho de existir. 

Freeman, et al. (2001), señalan que la narrativa, “...implica escuchar y contar o volver a 

contar historias sobre las personas y los problemas de su vida...” (p. 15). Por lo tanto, los autores 

pretenden mostrar que, al exteriorizar la narración, se pueden generar realidades alternas donde 

los relatos organizan, producen y comprenden la complejidad de las experiencias de vida. 
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Ahora, como manera de irrumpir en medio de un mismo relato, en el cual las personas se 

adueñan de él, White y Epston (1993), refieren que es importante que los problemas se separen 

de las narrativas de las personas. Tal es el sentido de la noción de externalización del 

problema, pues otorgar a las personas el problema, da cabida a que los relatos dominantes se 

adhieran y permanezcan dentro de sus vidas y formas de relación, estos relatos de una u otra 

forma obstaculizan el surgimiento de acontecimientos extraordinarios White (1987-1988, citado 

por White y Epston, 1993). Sumado a esto, las prácticas de la externalización del problema, 

… a) liberan a las personas de las descripciones saturadas de problemas de sus vidas y 

relaciones, b) fomentan la generación o resurrección de relatos alternativos y más 

gratificantes, y c) ayudan a las personas a identificar y desarrollar una nueva relación con 

el problema (White y Epston, 1993, p. 78). 

Respecto a la estructuración de las narraciones se incluyen determinados relatos y se 

excluyen otros, buscando que esta narración mantenga su coherencia; esto implica que algunas de 

las experiencias vividas serán excluidas del relato dominante, y no harán parte de la historia que 

la persona cuenta sobre sí mismo y sobre su vida. Las narraciones construidas adquieren un 

carácter constitutivo de sí mismos, y determinan la interacción y organización con otros y la 

forma en que se organizan las experiencias futuras (White y Epston, 1993). 

Como los relatos dominantes no incluyen todas las experiencias vividas por las personas, 

las experiencias que no hacen parte del relato dominante son la principal fuente de recursos para 

la generación o regeneración de los relatos alternos. En estas experiencias no relatadas, se 

encuentran los acontecimientos extraordinarios que son el inicio de una nueva construcción 

narrativa. Para White y Epston (1993), estos acontecimientos: “Incluyen toda la gama de sucesos, 
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sentimientos, intenciones, pensamientos, acciones, etc., que tienen una localización histórica, 

presente o futura, y que el relato dominante no puede incorporar” (p. 32). 

En esta misma línea, White y Epston (1990, citado por Gergen, 2007), manifiestan que 

“...las personas dan significado a sus vidas y relaciones contando su experiencia” (p. 154). Así 

mismo, Gergen (1984, citado por White y Epston, 1993), explica que la narrativa es un esfuerzo 

por dar sentido a la vida, en la que las personas necesitan organizar en su experiencia los 

acontecimientos con secuencias temporales, con el fin de tener una narración coherente de sí 

mismas y del mundo que las rodea. Por ello, escuchar las narrativas de quienes han sido 

desplazados constituye una guía clara para comprender el fenómeno del desplazamiento y 

entender cómo debe ser tratado el mismo en pro de la salud mental de las víctimas. 

Así, “...las narraciones son los recursos conversacionales, construcciones abiertas a una 

alteración continua a medida que la interacción progresa” (Gergen, 2007, p. 156), es decir, que 

son elaboradas y reelaboradas a lo largo del tiempo, lo que conlleva a pensar que los significados 

se pueden transformar debido a la característica dinámica que tiene la narrativa. 

Continuando con lo anterior, la narrativa según Ramos (2001), no es sólo la relación entre 

anécdotas y una sucesión episódica, sino que los acontecimientos se dan en forma de secuencia, 

terminando en un delineado de procesos de cambio, lo cual se da a través del proceso narrativo, 

con un cierto orden. Dentro de esto, está el orden cronológico, el orden lógico, el orden 

configuracional y el orden interactivo. 

Para explicarlos, el orden cronológico remite a una temporalidad, en la cual la persona al 

narrar no necesariamente lo hace en el mismo modo que sucedió cierta situación, sino que 

interrumpe esta línea de temporalidad. Aquí puede suceder la “analepsis” o la “prolepsis”, que 
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constituyen o un salto atrás en la historia o una anticipación de ésta, respectivamente y además de 

esto, se pueden resumir o detallar momentos específicos de la narración (Ramos, 2001). 

El orden lógico dependerá entonces, de la lógica en el relato y de la lógica causal de este, 

puesto que en el primero: “Las personas tienen una lógica, las cosas que les han sucedido y nos 

cuentan son vistas a través de esa lógica, pero el relato de todo eso funciona con, y produce, otra” 

(Ramos, 2001, p. 67). En el segundo, la lógica no se determina por el sentido común, sino que se 

da por una lógica de causa-efecto, así que existen condiciones y consecuencias de lo relatado; 

existe un patrón de relación entre lo que cuenta la persona que está relatando la historia y lo que 

sucedió realmente; se trata de una reciprocidad cronológica. 

Aparte de estas características del orden, existe el configuracional. Ramos (2001) expone 

que “...los hechos no se limitan a yuxtaponerse; poco a poco, conforme avanza la acción, las 

cosas se arman de tal manera que van apuntando a algo” (p. 73). Así se configuran las 

narraciones, esto le da sentido y orden a la misma; el hecho de que una persona cuente la historia 

va estableciendo hacia dónde quiere ir con lo que está diciendo, de tal manera, que la 

construcción narrativa tiene un nivel semántico además de tener cohesión y coherencia entre sí.  

Por otra parte, los tipos de narrativas se basan en tres categorías: narración de estabilidad, 

narración progresiva y narración regresiva, en las cuales hay una valoración de tiempo y espacio 

por parte del sujeto (Gergen, 2007). Las narrativas expresadas se basan en un lugar y 

temporalidad conforme a la subjetividad de la persona, es decir, que en el caso de los niños, niñas 

y jóvenes que experimentaron una situación de desplazamiento las historias dan cuenta de un 

pasado, presente y futuro, inmersos en diferentes lugares del territorio y del país. 

En primer lugar, la narración de estabilidad, “...vincula los eventos de forma tal que la 

trayectoria del individuo esencialmente permanece sin cambios en relación con la meta o el 
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resultado” (Gergen, 2007, p. 165), es decir, que la narración carece de variaciones y, por el 

contrario, es estable en el tiempo. Por ejemplo: es posible que los niños, niñas y jóvenes de esta 

investigación tengan claro el hecho de sobreponerse a las adversidades y de esta forma, la 

narración se presenta sin cambios y constante, lo cual establece una continuidad en las narrativas. 

Por otra parte, se encuentra el tipo de narración progresiva que “...vincula a los eventos de 

modo tal que el movimiento a lo largo de la dimensión evaluativa se incrementa con el pasar del 

tiempo” (Gergen, 2007, p. 165). La acentuación en las narrativas se evidencia con el paso de las 

circunstancias, generando un progreso en medio del relato. Gergen (2007), escribe la frase “cada 

día mejor”, dando a entender que hay un incremento de actividad en medio de la narración. Con 

relación al ejemplo anterior y para ampliar la comprensión, en los participantes es probable 

observar narraciones como, “voy a sobreponerme cada día más”; de esta manera, se genera un 

proceso que se incrementa con el tiempo. 

Y, por último, la narración regresiva, “...representa un continuo deslizamiento hacia 

abajo” (Gergen, 2007, p. 165), es decir, que el relato no es constante o progresivo, sino que por el 

contrario hay una declinación. Según Gergen (2007) la narrativa descendente hace referencia a 

frases como: “Parece que ya no puedo controlar los eventos de mi vida. Ha sido una serie de 

catástrofes una tras otra” (p. 165), es decir que esta narrativa no vincula aspectos progresivos.  

Como consecuencia, las narrativas partiendo de la interacción, nutren las historias, las 

cuales tienen un papel importante en la construcción de la realidad elaborada por el sujeto mismo: 

“En un sentido significativo, entonces, vivimos a través de historias, tanto al contar como al 

comprender al yo” (Gergen, 2007, p. 154). 

En cuanto al concepto de relato alterno, se contradice con la historia dominante que 

conlleva una verdad generalizadora y preponderante a las demás opciones de ver el mundo. Así: 
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“Los relatos alternativos surgen a partir de la historia dominante” (White, y Epston, 1993, p. 

132). Al mismo tiempo, estos autores hablan de las historias extraordinarias, las cuales son 

antítesis de los relatos dominantes y emergen a partir de los acontecimientos extraordinarios. 

Por otra parte, la cultura evoca una serie de significados en la acción social, en los que el 

sujeto se encuentra en constante negociación: “Estamos involucrados, entonces, en los juegos del 

lenguaje, y es en virtud de su uso que dentro de estos juegos las palabras adquieren significado” 

(Gergen, 2007, p. 201). Por lo tanto, el lenguaje permite elaborar significados posteriores 

transformándose con el tiempo en pro de búsqueda de sentido.  

Para White y Epston (1993) “...el significado se consigue a través de la estructuración de 

la experiencia en relatos, y que la representación de esos relatos es constitutiva de las vidas y las 

relaciones” (p. 43). Consecuentemente, y en relación con lo anterior, el sujeto elabora 

significados a partir de sus narraciones, pero al mismo tiempo hay una determinación implícita 

preconcebida que tiene lugar en las relaciones, “...el significado nace en las relaciones, la 

expresión de un individuo no adquiere completo significado hasta que no encuentra un 

complemento” (Gergen, 2007, p. 340). 

Siguiendo esta misma línea, el significado no se basa específicamente en un hecho causal 

sino en la conformación de múltiples elementos alrededor del sujeto que atribuye el significado 

de las experiencias. De este modo, Gergen (2007) refiere que: “En efecto, los estímulos sociales 

normalmente se encuentran enmarcados en circunstancias más amplias, y las reacciones al 

complejo de estímulos dependen en gran medida de los significados culturales que evoquen” (p. 

3). Así, las narraciones emergentes dan cuenta de nuevos significados dependiendo de la 

construcción dinámica y cambiante que conlleva la cultura.  
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En este sentido, la construcción del significado es contemplado generosamente por 

Brunner (2004) quien considera que en “...la narración literaria como acto de habla: un enunciado 

o un texto cuya intención es iniciar y guiar la búsqueda de significados dentro de un espectro de 

significados posibles” (p. 23). En esencia, comprender un pensamiento narrativo implica que, si 

bien la continua relación con la otredad posibilita y adquiere significado, el acto de narrar suscita 

diferentes niveles de comprensión no sólo para el oyente sino también para el productor de estas 

historias.  

Asumiendo que las palabras adquieren significados en las interacciones y en su contexto, 

cabe introducir la noción de resignificación, es decir la transformación y/o cambio del significado 

ya construido socialmente y como se conoce la polisemia de este concepto; al respecto, se retoma 

la noción de Nelson Molina como una de las bases referenciales, y en ese sentido la 

resignificación encuentra su proceder en la acción, es decir que, la evidencia de una 

transformación yace y es reflejada en los actos de la persona. Sin embargo, no se limita 

específicamente a este, sino que el elemento narrativo entrega, de la misma manera, aquello que 

ha sido transformado (Molina, 2013). 

En este orden de ideas y siguiendo con algunos preceptos de las narrativas, se da paso a la 

manera cómo se accede a éstas; así, la construcción de las narrativas y el acceso a ellas se 

describe por Shazer (1999, citado por Aya, 2009) como un proceso que requiere de una estructura 

lingüística, la cual da paso a la construcción de los relatos. En este mismo sentido, Bruner (1991) 

considera que las narrativas emergen y se visualizan en una constante interrelación dialógica con 

el otro. 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el acceso a las narrativas no sólo se 

destaca en los procesos individuales y subjetivos de la persona sino que, para ser evidenciado, tal 
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proceso requiere de un intercambio y/o interacción entre sujetos, “...a pesar de no desconocer la 

existencia de un mundo interno, plantea que no es su intención adentrarse en la subjetividad 

humana, sino más bien, centrarse en las relaciones” Gergen (1996, citado por Arcila, Mendoza, 

Jaramillo y Cañón, 2010, p. 46), de tal manera que la construcción de la narración parte de una 

interacción con el otro. 

En lo que respecta al modo de intervenir, la intervención psicosocial hizo parte del 

abordaje del fenómeno como elemento clave en esta investigación-intervención. Así, este 

enfoque logró entrelazar los significados que emergen gracias a un discurso social, político y 

cultural que se adhieren a las formas de comprender y visualizar el mundo interno y externo de la 

persona. De esta manera, esta intervención permitió comprender todos los contextos sociales en 

los que se encuentran los niños y jóvenes que vivenciaron un destierro, y así, visualizar “los 

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” (Arévalo, 2010, p. 30). 

Desde esta mirada, la reflexión es un punto prescindible que la autora considera relevante 

a la hora de realizar un proceso interventivo psicosocial en virtud a la relación que se forma entre 

los participantes y equipo investigativo, ya que logran ser efectos de visibilización y 

reconocimiento de recursos personales y sociales (Arévalo, 2010). 

Así, aparte de promover la acción reflexiva, la intervención psicosocial reconoce y asume 

una postura crítica frente al contacto creado entre los agentes de cambio y el grupo de 

investigadores-interventores. En efecto, Ortega, Páez, Orozco y Valencia (2010) consideran 

importante que existan lineamientos éticos frente al proceso de atención a víctimas o personas 

que han experimentado situaciones violentas. Se contempla entonces, la práctica profesional 

como un ejercicio reflexivo en el que el lenguaje es el instrumento interventivo, reconociendo el 
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poder del discurso y lenguaje en la vida de las personas. Además, ratificando la importancia de 

asumir un papel crítico frente a una postura política. Finalmente, la posición del no experto 

trabaja mancomunadamente de una ética del ciudadano, legitimando y valorando las experiencias 

de las personas como historias únicas, procurando el cuidado real de los relatos de los actores o 

participantes. 

En este sentido, es necesario mencionar que la intervención psicosocial se ocupa de la 

construcción de todo un contexto, con el propósito de reconocer el impacto de los ámbitos en los 

que convive la persona, lo anterior,  

…implica articular diferentes lógicas históricas, culturales, relacionales y políticas que se 

reflejan en las dimensiones de los problemas que cotidianamente se abordan. Pero, 

además supone generar una relación dialógica entre los intereses, la organización, los 

objetivos institucionales y los problemas psicosociales que enfrenta el sujeto, el grupo o la 

comunidad… (Arango, 2003; Montero, 2004, citados por Ramírez y Martínez, 2015, p.5). 

Cabe puntualizar una definición de los autores Woodcock, Arturo, Ortiz y Riascos (2010) 

de intervención psicosocial “la cual consiste en brindar acompañamiento, orientación e 

intervención para ayudar a superar las problemáticas psicológicas y sociales que dificultan su 

proceso de adaptación social y brindar herramientas que promuevan la reformulación de su 

proyecto de vida y el desarrollo de sus potencialidades como personas autónomas y productivas 

para sí mismas, su familia y la sociedad.” (p. 61). Lo anterior, permite ver la intervención 

psicosocial desde una mirada holística que anclada al trabajo interventivo reivindica la 

importancia de abrir caminos colectivos con miras generativas y a la potencialización del recurso.  

Con este breve panorama, es importante nombrar que la intervención psicosocial formó 

parte fundamental de este trabajo de grado al retroalimentar el proceso que se llevó a cabo con los 
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participantes, concediéndole “...una reconstrucción conceptual en cadena, que articule los 

diferentes componentes implicados en la noción de sujeto, como los de orden biológico, 

cognitivo, autorreferencial, social y emocional…” Morín (1994, citado por Ramírez y Martínez, 

2015, p. 16). 

 Finalmente, los componentes anteriormente nombrados de la intervención psicosocial 

permiten potencializar los recursos de la persona, con la finalidad de asumir un bienestar mental 

y al mismo tiempo uno físico; son elementos que se logran no sólo reconociendo la problemática 

sino también los recursos, la cultura y sus sistemas de creencias, la historia de todo contexto y en 

especial y no menos importante, un proceso de familiarización, entendiendo este como las 

acciones que están acompañadas de formas de interacción que permiten conocer mejor a los 

actores de esta investigación. 

Marco interdisciplinar 

Desplazamiento. 

El desplazamiento en Colombia es un fenómeno que abarca todo el territorio del país, 

convirtiéndose en situación alarmante debido a las consecuencias que trae para los ciudadanos. 

Tal fenómeno es conceptualizado por la Organización Internacional para las Migraciones-OIM 

(s.f.) en los siguientes términos, 

...la “migración” es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 

geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención de 

establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen (p. 

6) 

De esta manera, la persona o grupo de personas desalojan sus espacios primarios para 

consolidar sus vidas en lugares distintos, lo cual, genera circunstancias diferentes en sus 
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dinámicas. En el caso de los niños, niñas y jóvenes que experimentaron una situación de 

desplazamiento, se ven apremiados a realizar un cambio de contexto que desprende situaciones 

ambientales determinadas que llevan a la transformación de la vida de cada uno. 

Con relación a lo anterior, el Estado Colombiano en la Ley 387, define que: 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su 

vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas... (República de Colombia, 1997; párr. 1). 

Es decir que, para la persona en situación de desplazamiento, el hecho de desentenderse 

de su lugar de residencia no surge por voluntad propia, de tal forma que los niños inmersos en 

este fenómeno manejan una serie de tensiones que son causadas por la multiplicidad de motivos 

que comporta el desplazamiento en Colombia, aun así, se sabe que la causa máxime de 

desplazamiento surge del conflicto armado interno. Es decir, las causas del desplazamiento son 

diversas, pero, aun así, los factores económicos y políticos juegan un papel importante en el 

incremento de casos en los que impera la violencia puesto que: “El desplazamiento interno en 

Colombia tiene dos caras: una política y una económica” (Khoudour, 2009, p. 238). 

En esta medida, “...la violencia introduce elementos adicionales de riesgo, entre los cuales 

se encuentra el riesgo de perder la vida, la muerte de otro miembro del hogar, la posibilidad de 

ser víctima de una agresión y el riesgo de perder propiedades” (Ibáñez, 2008, p. 66), lo que 

condujo a ver que las decisiones tomadas por aquella persona en situación de desplazamiento que 

le llevan a abandonar el lugar de residencia inicial, involucran una serie de elementos que se 

vinculan con la violencia, dado que la vida está en riesgo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340
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Lo anterior, genera una problemática severa en el tema de seguridad de los niños y 

jóvenes ya que el “...impacto del fenómeno del desplazamiento en niños, niñas y jóvenes, es muy 

fuerte, primero, debido a que persiste el riesgo de reclutamiento expresamente prohibido por el 

derecho internacional humanitario...” (Torres, 2011, p. 114).  

En este sentido, los derechos de los niños, niñas y jóvenes son vulnerados en medio de las 

marcas que deja la violencia en el país, con bastantes consecuencias en las familias inmersas en el 

conflicto interno que optan por desplazarse involuntariamente a lugares desconocidos. Por 

ejemplo, en el hogar: “Las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento, inciden asimismo sobre 

las condiciones de vivienda en el municipio de recepción. Los hogares desplazados se ubican, por 

lo general, en barrios marginales en donde las condiciones de vida no son las mejores” (Ibáñez y 

Velásquez, 2008, p. 23), esta situación lleva a encontrar familias desplazadas con oportunidades 

mínimas para quienes no son posibles suplir las necesidades, pues como lo expresa Escobar en el 

2010 en su informe sobre pobreza y desplazamiento, para entonces se contaba que en Colombia 

habrían cerca de un millón de personas en situación de pobreza extrema de las cuales 250.000 

serían desplazados, esto explicado por las pocas oportunidades de recibir educación que sufre 

toda la población desplazada, ya sea por la dificultad de llevar la educación en Colombia a ciertos 

sectores rurales o por el mismo hecho del desplazamiento. 

Otra consecuencia del desplazamiento está constituida por la imperiosa necesidad de 

encontrar alimentación y conseguir trabajo para el mantenimiento del grupo familiar, para las 

personas en situación de desplazamiento, muchas de ellas campesinas, quienes cultivaban sus 

propios alimentos en su lugar de origen, esto se convierte en una problemática al llegar a su 

ubicación secundaria dado que: “En el lugar de recepción no sólo pierden el acceso a su tierra, a 

la producción de alimentos y al autoconsumo, sino que las condiciones laborales son 
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completamente diferentes y se dificulta la inserción a actividades generadoras de ingresos” 

(Ibáñez y Velásquez, 2008, p. 23), por lo cual, se hace complejo el acoplamiento de las familias 

en condición de desplazamiento a las dinámicas urbanas y en ocasiones, capitalinas. 

En el caso de la educación, el niño y/o joven que experimentó una situación de 

desplazamiento se incorpora a un sistema de educación diferente al que se encontraba, o en el 

peor de los casos puede llegar incluso a quedar desescolarizado, de tal forma que para el niño 

“…la interrupción en la educación frena la acumulación de capital humano y la oportunidad de 

acceder a mejores opciones laborales, profundizando el círculo de la pobreza” (Ibáñez y 

Velásquez, 2008, p. 22). 

En conclusión, los niños, niñas y jóvenes en Colombia se ven afectados por el fenómeno 

del desplazamiento interno, situación que puede dejar mellas en las vidas de cada uno de ellos y 

produce diferentes consecuencias psicológicas, sociales, económicas, etc., relacionadas con la 

violación de sus derechos, así, “…el desplazamiento forzado sigue teniendo efectos devastadores 

sobre la vida, la dignidad, la integridad física, moral y psicológica de niños, niñas y jóvenes que 

migran desde los diferentes rincones de la geografía regional y nacional...” (Torres, 2011, p. 113). 

Materiales plásticos. 

En este apartado se revisó el tema de intervención psicosocial desde los materiales 

plásticos. Para ello, se retomó el concepto de arteterapia como parte fundamental para el trabajo, 

ya que brindó los elementos conceptuales para la intervención. 

Generalmente se ha entendido que las actividades artísticas tienen cualidades terapéuticas, 

lo anterior, animó el uso de materiales plásticos dentro de la intervención psicosocial, la cual, 

“privilegia su accionar en la vertiente denominada Participativa, sin desconocer la denominada 

Dirigida, ya que, dada la naturaleza de algunas problemáticas o necesidades psicosociales, se 
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hace necesario la intervención Dirigida.” (Alvis, 2009, p. 4), de esta manera, el niño y las jóvenes 

fueron actores principales en medio de la intervención psicosocial, sin descartar acciones 

dirigidas en esta por parte de las investigadoras-interventoras.  

 Es importante mostrar que, el uso de materiales plásticos facilita para la comunicación no 

verbal. Así, se genera un interés en el trabajo que conlleva a observar las manifestaciones en 

torno al aspecto manual, no sin antes enfatizar en que no se trata de una terapia concreta o de que 

se necesita ser un artista. Por el contrario, es posible abordarlo sin tener un estudio acerca del arte 

o técnicas a usar en medio de este, para poder hacer representaciones en medio de la intervención 

psicosocial. 

Con respecto a lo anterior, Dalley (1987) dice que la actividad artística proporciona un 

medio concreto -no verbal- a través del cual una persona puede lograr una expresión al mismo 

tiempo consciente o inconsciente y que puede emplearse como valioso agente de cambio 

terapéutico. 

Kramer (1958) describe los procesos que están implicados en la actividad artística 

personal, debido a que éstos tienen propiedades curativas, esta autora comenta que en el proceso 

del acto creativo la situación a intervenir puede variar, reexperimentarse, resolverse e integrarse, 

lo anterior muestra que la experiencia interior se racionaliza de una forma diferente en el 

transcurso del proceso. 

Para Dalley (1987) existe una estructura en la terapia: generalmente se divide en dos, la 

primera etapa está dedicada al proceso artístico, a la actividad creativa; allí las personas que lo 

realizan se apartan y es un momento de aislamiento, en el que se piensa y se reflexiona. En la 

segunda etapa se crea la discusión en torno a lo creado y representado. Es ahí, en la segunda fase, 
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donde la reflexión pasa de un lenguaje no verbal a la comunicación y expresión de sentimientos y 

pensamientos. 

Se retoma el Arteterapia debido a que es un tipo de intervención la cual se centra en 

procesos artísticos desde lo plástico, mediante el uso de diversos materiales que posibilitan una 

expresión libre de acuerdo a lo deseado internamente en la persona. 

Según la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, (Feapa, 

2010) el Arteterapia es: 

Una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje 

artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar 

bio-psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas 

personas y/o grupo de personas que así lo requieran (párr. 3) 

Así que, el Arteterapia se entiende como una profesión en el área de la salud mental, que 

utiliza el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de las 

personas en todas las edades. Esto se basa en el reconocimiento de que el proceso creativo puede 

ayudar a resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades interpersonales, manejar la 

conducta, reducir el estrés, aumentar la autoestima y la autoconciencia y se logra la introspección 

(American Art Therapy Association, 2013). 

Es importante valorar que todo proceso con el arte, favorece el sentido, la búsqueda 

personal y el significado propio, en el cual la persona, “...pueda construir desde su lenguaje 

simbólico y proceso creativo la objetivación de lo interno a través del arte” (González et al., 

2009, p. 87). 

Con respecto a lo anterior Bassols (2006), menciona que el acompañamiento debe ser, 
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...no invasivo, sino sutil, discreto y sobrio desde una presencia activa, ajustada e intuitiva, 

estando al lado de la persona, acompañándole en su proceso de creación, sin prisas, 

interviniendo a veces más y otras menos, escogiendo las palabras, respetando sus 

resistencias, estando atento a lo que manifiesta, sus demandas, sentimientos de ira, de 

vergüenza, de abandono, de pérdida, deseos, miedos, quejas, insatisfacciones (p. 23). 

Es así como se retomó los materiales plásticos, como herramienta fundamental dentro de 

la investigación psicosocial, debido a que se puede llegar a representaciones mediadas por el 

trabajo, al respecto López (2011) menciona que:  

Los medios plásticos, a través de sus signos, sirven de médium a una inmensa categoría de 

representaciones, no comparables a las del pensamiento discursivo, pero igualmente 

eficaces y tan reveladoras como las aportadas por los medios verbales. Incluso pueden, en 

un diálogo metalingüístico, ampliar la capacidad expresiva y comunicativa en situaciones 

especiales provocadas por bloqueos, falta de dominio lingüístico, inhibiciones o 

disfunciones físicas o psíquicas (p. 185). 

Conectado con lo anterior, la aproximación a la diversidad de uso de materiales plásticos 

desde la disciplina de arteterapia, otorgó a las investigadoras una base de conocimiento para 

preparar al niño y a las dos jóvenes a explorarse como sujetos capaces de entrar a un mundo de 

lenguajes artísticos; en el que la creatividad libre, la comunicación verbal y no verbal y la 

representación de la realidad, se convirtieron en el mejor puente para evidenciar historias. Así, la 

posibilidad de integrar diferentes materiales plásticos a las sesiones, se posibilitó gracias a la 

sesión de la historieta, instrumento que no sólo sirvió como puente de una entrevista, sino que, 

además, permitió entrever cuáles eran los materiales plásticos con los que cada participante se 

sentiría cómodo. 
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La historieta entonces, fue importante para la elaboración de los encuentros en su misma 

forma de proceder, ya que esta constituyo una oportunidad para remitirse a historias que 

requerían de un orden cronológico y amplio. El dibujo, los escritos y la conversación fueron 

aspectos importantes que llevaron a despertar emociones, recuerdos y creatividad para 

complementar situaciones y momentos vividos de los participantes.  

Para comprender la pertinencia de la historieta dentro la investigación, se decidió retomar 

la noción de Andrade y Carello (2008, citado por Lara, s.f) quienes comentan, que más allá de 

una estructura secuencial de una historia y la información que se proporciona en el espacio físico, 

es comprender la relación que existe entre todo un relato y las intenciones de este, siendo este un 

componente importante a la hora de comprender los dibujos y las historias, aspecto relevante a la 

hora entender lo que la persona desea transmitir.  

La historieta y la narrativa convergen además en un punto esencial, Adrade (2008, citado 

por Lara, s.f) considera que “muchas formas de representación fueron mantenidas o creadas para 

acompañar la palabra y muchas de esas cuestiones que acompañan la cadena de signos 

lingüísticos pasaron a ser responsables de indicios de determinados sentidos” (p. 7). Es decir, que 

la utilización del lenguaje en la historicidad del hombre, es atribuida por un papel constitutivo de 

la cultura, son las personas las que deciden atribuir el sentido y las connotaciones a las diferentes 

representaciones del habla. 

De igual modo, la pintura en medio de las sesiones facilitó las narrativas en torno a las 

historias de vida de las jóvenes y el niño, representadas a través de los dibujos con temperas en 

medio del proceso artístico, según Aburto y Castillo (2010): “Es la pintura la que pone en juego 

distintas temáticas y conflictos y también abre paso a la palabra.” (p. 55). Asimismo, se evocaron 
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sentimientos y sensaciones inmersos en cada historia lo que se relaciona con López (2004) quien 

expresa que: “La pintura permite el acceso a emociones, deseos, fantasías, cuya expresión directa 

no está disponible.” (p. 40). 

Conectado a lo anterior, la arcilla como otro material plástico, permitió exteriorizar 

situaciones concretas en lo que tiene que ver con el plano familiar, así Henley (2002, citado por 

Lanas, 2008) manifiesta que: “La arcilla implica una manera muy primaria de expresión y 

comunicación, ya que implica el hecho de tocar…” (párr. 3). De este modo, el material plástico 

moldeable en la sesión permitió representar en la figura el deseo a comunicar, además, vinculó el 

trabajo en equipo en la elaboración de la obra artística lo cual, dejo ver parte de la forma en cómo 

se relaciona la joven y el niño y asimismo la relación con su entorno familiar. 

Marco legal 

Conocer desde la voz de las víctimas la situación de desplazamiento forzado en Colombia, 

implicó no sólo reconocer e intervenir sobre las complejas consecuencias del ser humano a nivel 

social, personal, educativo, cultural y espiritual, sino que, a la vez, esto requirió de un 

complemento legal especialmente en aquellos casos en donde las injusticias están arraigadas con 

la violación de derechos humanos en el país.  

De esta forma, la ley 1098 (Código de la Infancia y la Adolescencia) en el artículo 1, tiene 

como objetivo “...garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión” (República de Colombia, 2006; párr. 1). 

Además, el artículo 2 de esta ley establece normas para la protección integral de los niños, 

las niñas y los adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades que se 

encuentran consignadas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 
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Constitución Política y en las leyes (República de Colombia, 2006). A su vez, el artículo 7 de la 

ley “materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 

ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de 

recursos financieros, físicos y humanos” (República de Colombia, 2006) 

Es relevante nombrar el artículo 18, debido a que en este el derecho a la integridad 

personal prima, al disponer que los niños, las niñas y los adolescentes,  

...tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de 

sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de 

los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario (República de Colombia, 2006). 

Del mismo modo, en la ley 387 el artículo 19, establece la función de protección que debe 

otorgar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, con el fin de garantizar la atención 

de los niños y niñas en condición de desplazamiento velando por su amparo contra todo acto de 

maltrato (República de Colombia, 1997). 

Además, se procura evitar la violación de derechos y vulneración de cada una de las 

personas que vive el conflicto, especialmente los niños y las niñas, como se decreta en el artículo 

19 que da cuenta de uno de los objetivos de la ley 387, señalando la obligación de atención 

especial hacia la población infantil de forma preferencial (República de Colombia, 1997). 

La ley 1098, en su artículo 20, señala derechos de protección y se ponen de manifiesto tres 

situaciones, debido a las implicaciones que tienen, es decir a la necesidad de buscar protección 

específica contra el flagelo del reclutamiento y contra otros tratos y penas crueles para la 

población objeto de este trabajo, que son niños y niñas en situación de desplazamiento y al 

respecto, establece:  
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El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados 

al margen de la ley. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 

humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. El 

desplazamiento forzado. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos 

(República de Colombia, 2006, pp. 8-9). 

Para continuar, un niño y/o joven que experimenta directa o indirectamente un conflicto 

armado, obligándolo a despojarse de su territorio, y donde su mundo es transformado y 

fracturado (González y Bedmar, 2012), requiere del cumplimiento efectivo de sus derechos. 

Inicialmente, unos derechos generalizados para la población infantil y otros constituyentes del 

desplazamiento forzado. Es así como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 

la Niña brinda unas protecciones precisas al cuidado y protección de los niños, comenzado con 

uno de los más importantes que es el derecho a la vida especificado en el artículo 6 (UNICEF, 

2004). 

Además, la promoción, la garantía y protección, deben ir acompañados de una 

divulgación de tales derechos, pues, aunque artículos como el 27: el reconocimiento a un espacio 

y “...nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” o el 

artículo 30, a “tener su propia vida cultural”, están plasmados y legalizados, no son suficientes 

para ejecutarlos, sino que es propio de la familia, la sociedad y el Estado difundirlos y cumplirlos 

(UNICEF, 2004). En este caso, la obligación como profesionales de la salud mental, es aportar, 

divulgar y velar por el cumplimiento de derechos desconocidos por los niños. 

Por último, al exponer estas normas se pretendió evidenciar la necesidad de garantías, 

protección y restablecimiento de derechos de niños y jóvenes, en razón a que algunos se han visto 
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fracturados o vulnerados y desde este marco, la idea es mostrar lo que el Estado tiene como 

fundamentos y que se hace apremiante e inaplazable la búsqueda de restitución.  

Antecedentes investigativos 

En este apartado se presentan los antecedentes construidos a partir de las bases de datos 

como Science Direct, Dialnet, Redalyc, entre otras. En su elaboración se tuvo en cuenta el criterio 

de optar por documentos o estudios producidos entre los últimos 5 años y máximo 10 años, 

teniendo en cuenta especialmente los primeros; se privilegiaron artículos de revista y en algunos 

casos se hizo revisión de documentos de grado de pregrado y posgrado. Para dar cuenta de los 

antecedentes se ha optado por organizar la revisión en tres tópicos: Procesos psicosociales que 

tienen los niños en condición de desplazamiento sobre un objeto, intervención psicosocial en 

niños en situación de desplazamiento y finalmente, la intervención desde materiales plásticos. 

Respecto a los procesos psicosociales alrededor de un objeto, Caamaño y Colon (2013) 

plantean las representaciones sociales que tienen los niños y niñas desplazados frente al concepto 

de violencia. En la investigación se encontró que los niños y niñas relacionan la violencia 

primaria con la familia y la violencia política con la guerrilla y los paramilitares. Además, 

muestran que las poblaciones llegan a generar aceptación y adaptabilidad a lo que a diario 

experimentan como violencia física y verbal que, claramente, es ejercida por un adulto y que, por 

ende, según los niños y niñas, es la autoridad.  

Asimismo, respecto a las narrativas que giran en torno a la identidad y a la adaptación 

social en niños en condición de desplazamiento, Vera, Palacio, Maya y Holgado (2015) dan 

cuenta del concepto de identidad, en el cual los niños están definidos como: víctimas o personas 

peligrosas, sin embargo, también se encuentran narrativas en las que el ser desplazado es una 

oportunidad para salir del conflicto. 
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Torres (2011) en su investigación, refleja la connotación positiva de la condición de 

desplazamiento del territorio visto por los niños y niñas; para ellos el lugar de origen es visto 

como una zona de peligro, miedo y violencia. No obstante, el hecho de relatar el desplazamiento 

de estos lugares como forma de protección y seguridad, construye unas narrativas y significados 

diferentes, en las que ven la oportunidad de establecer nuevas amistades y que el lugar educativo 

que los acoge es un espacio donde reciben muestras de afecto y buen trato. 

El estudio de Ojeda (2010) muestra que las categorías de identidad, de un antes, durante y 

después del desplazamiento, permite dar cuenta de los cambios en las representaciones 

identitarias que tiene el niño. En este caso específico se muestra que no necesariamente por ser 

una situación devastadora, las personas no puedan sobreponerse, sino que, al contrario, este niño 

aceptó la situación y esta fue facilitadora de sus procesos.  

Adicionalmente, la investigación de Vanegas, et al. (2011) muestra que las experiencias, 

sentimientos y conocimientos sobre el desplazamiento forzado para los niños y las niñas sirven 

como punto de partida para el análisis desde los momentos antes, durante y después de sus 

narraciones personales. Así, ésta investigación afirma es un proceso complejo, compuesto por 

experiencias y estados afectivos en tensión y ambivalencia, como lo llaman en el texto; además 

de una vulneración de sus derechos y necesidades básicas y, aunque esto sea difícil, los vínculos 

afectivos familiares y el apoyo de la red social, representan la posibilidad de tejer resiliencia y 

construir nuevos sentidos para su vida.  

En concordancia con los hallazgos anteriores, las manifestaciones de ciudadanía es otro 

objeto de las narraciones de los niños, donde la transición del mundo rural al urbano influye 

muchas veces de manera deficitaria en el relato de estos. De esta forma, a través de la 

investigación de González y Bedmar (2012), se encuentra que la noción de ciudadanía es una 
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especie de barrera y/o limitación, la cual se impone ante ellos, es decir, la ciudadanía es otra 

forma de vulneración de sus derechos, pues esta participación sólo se evidencia a partir de un 

principio de reconocimiento y no de gozo de estos. 

Dentro de esta misma línea, la investigación de Ospina et al (2014) busca mediante las 

narrativas generativas comprender y apuntar a las transformaciones en contextos relacionales y 

en sí mismos (identidades y subjetividades), en las cuales los sentidos y prácticas de los niños, 

niñas y jóvenes sirvan como puente para evidenciar tales evoluciones. Sin embargo, el resultado 

de esta investigación no sólo pretendió generar procesos de movilización, sino que, más allá de 

esto, resaltan el hecho de contar fundamentalmente con una intervención ética, donde las voces 

de los niños, niñas y jóvenes sean involucradas como agentes sociales activos de cambio, dándole 

cabida a un proceso colaborativo y de negociación como todo proceso de construcción social. 

Esta investigación concluye que las prácticas dialógicas entre agentes socializadores y 

niños, es la principal herramienta que se pueda mantener en un programa donde una de las 

principales intenciones es la construcción de paz, pues es allí donde se evidencia completo 

reconocimiento de la otredad. 

Las investigaciones recopiladas anteriormente acerca del desplazamiento, indagan objetos 

de estudio tales como: violencia, identidad, adaptación social, territorio, subjetividad y 

manifestaciones de ciudadanía, los cuales están enmarcados en contextos escolares, familiares y 

comunitarios. De esta manera, la pertinencia de estos artículos aporta una visión amplia acerca de 

las narrativas en los niños en condición de desplazamiento.  

En general, las investigaciones muestran que el desplazamiento ha sido un objeto de 

estudio que ha pasado por diferentes niveles de problematización, en los que si bien existen 

estudios que prevalecen las comprensiones sobre los resultados y efectos de un destierro (estrés 
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pos traumático, asociación de agresividad con los eventos vividos, entre otros); también es 

posible ver, que las investigaciones tienden a acercarse al fenómeno de manera más amplia y 

compleja. Así, las tendencias de estas investigaciones dan cuenta de un fenómeno que también ha 

evolucionado con las personas que lo viven, es decir, que las personas son actores principales de 

sus nuevas formas de vivir, pues son ahora ellas quienes potencializan sus redes personales, 

sociales y logran establecer vínculos fuertes y duraderos en los lugares receptores. 

El segundo tópico es intervención psicosocial en niños y niñas en condición de 

desplazamiento; es así como Torres (2013) en su artículo realiza una investigación de las 

consultorías sistémicas en familias desplazadas de la localidad de Usme, donde se realiza una 

intervención en red, la cual permite redefinir y reflexionar sobre los significados que los niños y 

niñas, además de las familias, le atribuyen a su realidad, posibilitando diferentes escenarios en 

pro de la mediación entre la equidad de la justicia y la reparación. Se concluye la importancia de 

las expresiones y opiniones de los niños y niñas como actores activos en medio del proceso, la 

recursividad en la familia y la contextualización de los escenarios. 

También, se encuentra la investigación de Fontecha et al. (2010) donde se plantea el 

objetivo de identificar los aspectos que giran en torno a la reparación emocional de los niños en 

conflicto armado mediante una intervención sistémica, teniendo en cuenta las narrativas y la co-

creación de relatos que emergen en los niños entre las edades de 8 a 14 años y en la que se 

evidencia una transformación de relatos y una visibilización de estrategias de afrontamiento a 

nivel emocional como el juego y la lectura. Desde este punto de vista, los autores sugieren 

indagar sobre las pérdidas materiales e inmateriales bajo la perspectiva del niño, sistemas de 

creencia en cuanto a los imaginarios de género y los discursos dominantes que imperan en la 

concepción de elección de pareja por parte de la mujer.  
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En este orden de ideas, la intervención humanista en niños desplazados se logra hacer 

evidente mediante otras investigaciones como es el caso de Valencia (2008) quien manifiesta que 

mediante la psicoterapia breve humanista es posible realizar una intervención que posibilite la 

elaboración de duelos por pérdidas a causa de desplazamientos forzados. Estos duelos deben ir 

encaminados a satisfacer las necesidades que se dan en el presente, es decir ''aquí y ahora''. La 

investigación se realizó a cabo con niños de 10 y 13 años, de este modo los gestos expresivos 

como abrazar, comprender y aceptar, posibilitaron la elaboración del duelo para lograr 

sobreponerse ante situaciones posteriores de dolor. 

Así mismo, se halló la investigación de Woodcock, et al. (2010) quienes proponen una 

intervención psicosocial, la cual se ahonda por medio de las terapias complementarias. Estas 

permiten darle una mirada ecológica e integral al ser humano, teniendo en cuenta los aspectos 

que le rodean; en este orden de ideas, las pretensiones de esta intervención fueron promover, 

brindar y fortalecer toda clase de herramientas en los niños que beneficiaran aspectos como 

resiliencia, estados emocionales y calidad de vida. Hay que destacar que la música fue el mejor 

puente para la movilización de emociones y significados de tal manera que la música se convierte 

en una vía alternativa y en el mejor puente para lograr un acercamiento a los niños y niñas y así 

mismo poder generar transformaciones.  

Además de esto, Andrade (2015) en su tesis, muestra las estrategias lúdicas que crearon 

para desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas como el apego, la empatía, asertividad, 

la cooperación, la comunicación, el autocontrol, la resiliencia y la resolución de conflictos, lo 

cual genera estabilidad emocional y mejora las condiciones de vida.  

Bajo esta perspectiva, Fonseca y Montoya (2007) se presenta que, para las víctimas de 

desplazamiento dentro del trance emocional, sus habilidades y fortalezas se convierten en una 
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oportunidad en el momento de la Atención Psicológica Primaria. Esta investigación hace 

referencia principalmente al proceso de declaración por el que las personas deben pasar y lo 

observado en la atención psicológica primaria. Para niños y niñas, jóvenes y adultos, la atención 

les permitió tener mayor desenvolvimiento conversacional, comportamental y emocional. Y 

como recomendaciones, se encuentra principalmente la necesidad del acompañamiento a estas 

personas y a las personas que acompañan los procesos psicológicos y jurídicos. 

Ahora, para acercarse más al tema a investigar Portilla (2014) logra realizar un trabajo 

interventivo de investigación-acción-participación con niños menores de 5 años víctimas del 

desplazamiento forzado en el cual, por medio de talleres artísticos como dibujos y escritos, se 

consigue retomar aspectos importantes a evaluar para un proceso psicosocial. De esta forma, la 

resignificación de las experiencias de los niños y niñas en torno a una memoria y a las relaciones, 

plasman resultados favorables para la adaptación a un mundo urbano. La valoración de los 

dibujos y palabras emitidas por los niños y niñas, fueron evaluadas para una transformación a 

través de un antes y un después en torno a manifestaciones de territorialización. Así, lo urbano se 

visibiliza más allá de una distancia o un espacio territorial, pues el verdadero significado emerge 

en una lectura histórica y propia de cada persona. 

 En este sentido, comprender las nuevas vivencias en un ámbito urbano significa no sólo 

recibir ayudas legales, sino que, también, el asumir una identidad que transgrede, como es la 

palabra desplazado. De esta manera, este autor recalca la necesidad de realizar constantemente 

intervenciones con esta población ya que, continuamente, se visualizan sesgos y estereotipos 

atribuidos a estos.  

 Con la intención de evidenciar las diferentes intervenciones que se han logrado desde los 

enfoques de la psicología, se mostraron los abordajes que se han realizado con la población en 
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situación de desplazamiento, de manera que, la intervención psicosocial genera resultados 

benéficos para la población debido a la mirada holística que comprende. De esta forma, la 

intervención psicosocial permite identificar y evaluar las necesidades sociales atravesando las 

barreras individuales para tejer trasformaciones que se dirigen al aspecto social, de modo que, es 

importante considerar la construcción de las relaciones en los diferentes contextos en los que se 

desempeña la persona en miras a potencializar su desarrollo humano en relación con la 

visibilización de recursos. 

Finalmente, se da paso a las investigaciones que se han realizado en intervenciones a 

través del arte, algunas de estas con la población a trabajar y otras no; sin embargo, se mantiene 

la línea de infancia y el arte como implemento para la intervención. 

Es así como González et al (2009) identifican las expresiones de emociones en pacientes 

oncológicos infantiles, la cual mantiene una perspectiva cognitiva en un taller de arteterapia. 

Mediante cada sesión se encuentra que el arteterapia no sólo facilita la expresión de emociones, 

sino que, además, permite darle sentido y significado al proceso de enfermedad, en la cual la 

autopercepción es vista de diferente manera, según la subjetividad (experiencias), proceso que 

facilita el afrontamiento de la enfermedad. 

Así mismo, Martínez (2009) aporta desde su trabajo con el arteterapia en niños en edad 

preescolar, los cuales son considerados como innatos en el desarrollo de lo simbólico y del juego, 

ya que estos son artistas por naturaleza. De este modo, Martínez fomenta el juego, estimula el 

camino para las soluciones creativas y desarrolla estrategias para que cada niño fomente sus 

habilidades sociales. Además de esto, el juego libre y la “resignificación de la realidad próxima” 

(p. 168), son aspectos que se destacan de la intervención, de tal manera que el juego y el lenguaje 
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simbólico se transforman en oportunidades de arte pues el movimiento corporal y la utilización 

de materiales imaginarios son evidencia de que con poco se hace mucho. 

Asimismo, Muñoz y Crespo (2014) realizan una apuesta interventiva por medio del arte 

en personas migrantes de Madrid conformando aspectos de identidad en el contexto y en los 

espacios que habitan; de esta forma, el paisaje se convierte en una representación que busca 

favorecer la inclusión social por medio de nuevos significados en el entorno actual. Se llega a 

concluir la eficacia del arteterapia para conformar vínculos con el nuevo contexto posibilitando la 

expresión y el flujo de la comunicación. 

En este orden de ideas, Romero (2014) da cuenta de procesos en torno a la identidad, 

subjetividad, valoración, reconocimientos y reflexiones por medio de la fotografía. Las 

transformaciones son diversas y se entrelazan con significados construidos a través del lenguaje, 

la cultura y las experiencias que configuran la identidad y, a la vez, se desarticula para la 

construcción de nuevas versiones. 

Marín (2014) en su texto, analiza algunos de los trabajos realizados en el Taller de 

Arteterapia Ayni, trabajos que reconocen los riesgos psicosociales y la capacidad creativa que 

tienen los niños para sobrellevar las adversidades. En este artículo, se hace referencia a distintos 

tipos de talleres en los que se trabajan sus necesidades desde las dificultades familiares, la 

resiliencia, discriminación de la escuela, escuela ideal, para poder generar articulaciones entre 

migración, familia y escuela con el arteterapia. 

En esta misma línea, en el trabajo de Rico e Izquierdo (2010) se estudió el tema de la 

inmigración en un Centro de Atención Integral en Madrid, generando la relación entre la 

expresión artística y la salud psicosocial. Para esto, se llevaron a cabo talleres que permitieran 
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que la expresión artística refleje lo explícito y lo implícito para trabajar con las dificultades de los 

niños y las niñas. 

Para finalizar, Waller (2006), en su artículo, estudia la utilización del arteterapia para 

ayudar a niños con problemas emocionales, de desarrollo y de comportamiento, mostrando el 

proceso de cambio que tienen los niños al tener contacto con los materiales y en la comunicación 

con el terapeuta. Este cambio es el resultado de la participación de la intervención terapéutica del 

niño y el terapeuta. Con esto se permite al niño explorar y expresar sentimientos que no pueden 

ser fácilmente puestos en palabras. El arte puede actuar como un contenedor para las emociones 

fuertes y puede ser un medio de comunicación entre el niño y el arteterapeuta. Algunos terapeutas 

de arte se centran en el placer físico y los elementos del juego de la arteterapia, creyendo que 

cuanto más un niño puede llegar a ser creativo, mejor para su crecimiento psicológico. 

En definitiva, las intervenciones que se han llevado a cabo a través del arte facilitan la 

expresión no verbal, sin dejar a un lado aquellas reflexiones que se exteriorizan deliberadamente. 

Además, es importante tener en cuenta que el arte y los materiales plásticos posibilitan la 

integración de experiencias de vida mediante la potencialización de un proceso creativo. 

Método 

Tipo de investigación 

Investigación cualitativa. 

De acuerdo a los planteamientos teóricos y conceptuales propuestos a lo largo del trabajo, 

se optó por trabajar desde los preceptos cualitativos, los cuales legitiman el proceso investigativo 

e interventivo desde y a través de la comprensión, interacción, interpretación y materialización 

del fenómeno expuesto anteriormente. Asimismo, esta vía de conocimiento fundamentó el 

proceder inicial en la producción constructiva e interpretativa, creada para darle un sentido, es 
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decir, “...un proceso en el que el investigador integra, reconstruye y presenta en ordenamientos 

explicativos diversos indicadores obtenidos durante la investigación...” (González, 2002, p. 91). 

Además, como otra característica de la producción de conocimiento, no se desconoce la 

dimensión interactiva entre lo investigado y el investigador, el cual sirve para evidenciar procesos 

de resignificación, pues el escenario de las relaciones se convierte en un productor de diálogos, 

donde emergen emociones y palabras con sentido. Igualmente, la investigación cualitativa le 

otorga un gran peso a la cualidad de la metodología y no a la cantidad de esta, por lo tanto, la 

legitimidad no sólo está atravesada por singularidades sino también está determinada por 

procesos amplios de espacio y tiempo (González, 2002). 

En este mismo sentido, se contesta al cuestionamiento sobre qué es la investigación 

cualitativa, recogiendo las posturas de algunos autores como Denzin y Lincoln (1994, citado por 

Vasilachis, 2006) los cuales mencionan que es un proceso multimetódico, interpretativo. Más allá 

de nombrar con exactitud las definiciones de esta, Vasilachis (2006) puntualiza que la 

investigación cualitativa responde de acuerdo a la postura que el investigador pueda atribuirle. 

Así, la autora menciona algunas características basadas en una filosofía tan fuerte que es 

capaz de una interpretación sólida, utilización de métodos flexibles, facilitador de métodos 

complejos y contextuales para cada caso (Vasilachis, 2006). 

De este modo, la investigación cualitativa provee para el trabajo a realizar, un fenómeno 

susceptible de interpretación y, una implementación metodológica amplia y apta para la 

transformación de objetos que permiten indagar en cosmovisiones, culturas y subjetividades. 

Investigación-intervención. 

El método de investigación-intervención consta de algunos aspectos retomados y 

orientados desde la investigación cualitativa y construccionismo social, los cuales sirvieron como 
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eje fundamental para dar cuenta de la co-construcción de procesos investigativos y, 

paralelamente, de procesos de intervención psicosocial. De esta forma, se retomó a Gergen 

(1966) en el marco de la comprensión de un proceso interactivo que se valida en la legitimidad de 

esta, en este sentido Schettini y Cortazzo (2015) mencionan el no estandarizar y/o sacar 

categorías deductivas que impidan socavar en la cotidianidad de las personas, con el fin de no 

forzar categorías a ajustes de los intereses de las investigadoras. 

En este sentido, se enfatizó en algunas características metodológicas y prácticas de la 

investigación-intervención que permitieron en medio del proceso, las manifestaciones subjetivas 

y comprensiones del fenómeno social; lo que implicó la necesidad de contextualizar el porqué del 

papel interventivo, así, Peña y Bolaños (2009) introducen que, “...en el “arte de investigar” se 

genera una capacidad de transformación en la acción e interacción” (p. 182). Por ello, no es 

posible que los procesos de investigación sean invisibles en la relación bilateral de investigadores 

y participantes, en las que una historia o narrativa funcionan no sólo como producto de la 

investigación sino también como un proceso inevitable de influencia mutua. 

Ahora, comprendiendo la lógica de una intervención psicosocial en el proceso de esta 

investigación, las características partieron inicialmente por romper la mantenida propuesta sujeto-

objeto y pasar a una postura sujeto-sujeto, en donde el proceder de los investigadores se 

comprendió como parte de un escenario de relación, y en la que al mismo tiempo, como sistemas 

observantes, incitó a entrar a un mundo compartido, donde las diferentes partes (participantes e 

investigadores) dotaron de sentido el accionar de los encuentros, esto conllevó a entender que 

“somos parte de la observación y de lo observado” (Polo y Rodríguez, 2003, p. 79). 

La investigación-intervención se asumió desde la reflexividad, en la que, “...el 

investigador renuncia a la “visión del ojo de Dios” y revela su trabajo como histórica, cultural y 
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personalmente situado” (Gergen, 2007) así, las sensaciones, emociones, vivencias, entre otras, 

formaron parte de la investigación en la medida que las investigadoras se preguntaron qué hubo 

de cada una en la investigación. 

Vale la pena retomar la investigación como puente para la construcción de la relación 

interactiva, en la que existió la necesidad de enmarcar esta como proceso legítimo del vínculo, y 

pensar en los involucrados en el “...terreno de la reciprocidad...” (Peña y Bolaños, 2009, p. 184). 

El pensar, como pieza clave, la relación con el otro, no significa que se invisibilicen las 

peculiaridades de los sujetos, sino por el contrario, es hacer partícipe a las diferentes voces como 

sistemas capaces de influir, modificar y reconocer la presencia de un otro. 

Las anteriores características funcionaron como modo de distanciamiento de métodos de 

predicción y control a las diferentes realidades de los participantes, en donde la presencia del 

investigador impidiera acceder a la multiplicidad de verdades, por ello, se realizó una apuesta a 

no caer en procedimientos rigurosos como la anticipación de categorías deductivas y/o 

definiciones de la misma, y por el contrario, posibilitar que el mismo proceso arrojara la 

construcción y determinación de estas, es decir, categorías inductivas. 

Actores 

 La elección de actores para la investigación-intervención se dio a partir de los siguientes 

criterios de inclusión: 1. Deseo por parte de la población de participar voluntariamente en la 

investigación; 2. Rango de edad entre 6 y 18 años; 3. Haber vivido una situación de 

desplazamiento y por último 4. Que el destierro no se haya ejecutado de forma violenta. 

Se entiende el proceso como una co-construcción de conocimiento en medio de la 

intervención psicosocial, en la que es importante llevar a cabo esfuerzos no sólo por incorporar 

las voces de cada participante, sino que, también, exista una interrelación entre investigadoras-
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interventoras y participantes, así mismo, la relevante contribución de la familia y entidad que 

facilitó el acceso a la población.  

De esta manera, los participantes de la investigación-intervención son un niño y dos 

jóvenes que vienen de una familia proveniente de Antioquia, lugar de donde fueron desplazados y 

que actualmente residen en un municipio cercano a la ciudad de Bogotá. 

La madre de este hogar es desterrada de su pueblo debido a la desaparición forzada de 5 

hermanos, posteriormente realiza la búsqueda de ellos y comienza a recibir amenazas de un grupo 

al margen de la ley por lo que, en contra de su voluntad, debe desplazarse a otros lugares. Es 

madre cabeza de familia y labora en diferentes oficios domésticos que le permiten un soporte 

económico en el hogar. P1
2
 es la madre de cuatro hijos, de los cuales una aún se encuentra en 

Antioquia y los otros tres son aquellos con los que se trabajó durante la investigación-

intervención. P2, es el hijo menor, tiene 10 años, nació en Antioquia, y actualmente estudia la 

primaria en un colegio del municipio. P4, tiene 15 años, nacida en Antioquia, y actualmente se 

encuentra cursando grado noveno. Finalmente, P3, es la hija mayor tiene 16 años, nacida en 

Antioquia, y actualmente se encuentra terminando décimo grado y estudiando simultáneamente 

un curso de sistemas, en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) debido al enfoque de la 

institución educativa. 

Estrategias de investigación 

Se utilizó la entrevista, la observación participante, registro de la información en diarios 

de campo, escenarios conversacionales y análisis de contenido. Estrategias que se conjugan con 

la construcción de la información recolectada en el documento y la construcción de la 

intervención psicosocial y del análisis de la misma.  

                                                           
2
 En las siguientes convenciones se determinan a las personas participantes de la investigación-intervención: P1: 

Madre, P2: Hijo 10 años, P3: Hija 16 años, P4: Hija, I1: Jenifer Poveda, I2: Adriana Pedraza y I3: Juanita Melgarejo. 
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Entrevista. 

Esta estrategia se utilizó no sólo con la idea de construir datos para direccionar la 

intervención sino también cómo esa relación y vínculo se construyó entre los involucrados, en el 

que se intercambiaron aquellas intersubjetividades; dándole, además, un sentido al encuentro 

humano. La entrevista entonces, fue utilizada como un escenario dialógico en el que se conversó 

con los actores y las subjetividades de estos, donde el proceso de intercambiar posturas posibilitó 

que cada uno pensara en sus visiones del mundo. Así que, la entrevista fue el instrumento, para la 

investigación y la recolección de información, pero también fue una actitud humana de relación, 

que estuvo conformada por elementos subjetivos que posibilitaron el contacto personal y crearon 

cierto tipo de vínculo (Aragón y Rodríguez, 2002). 

Para dar inicio a la investigación se realizó una entrevista a cada uno de los participantes 

de la investigación, es decir 3 entrevistas en total, con una duración aproximada de hora y media 

Escenarios conversacionales. 

En medio del proceso artístico con el niño y las jóvenes, se realizaron escenarios 

conversacionales, en los que se reflexionaron acerca de lo creado, las emociones, sensaciones y lo 

que pudo suscitar el proceso vivido, como lo dice Estupiñán, Hernández y Bravo (2006), estos 

“...son generados con el fin de promover la co-construcción de nuevas significaciones, así como 

la coordinación de acciones” (p. 38). 

Por lo cual se realizaron 4 escenarios conversacionales con los 3 participantes, a 

excepción del segundo escenario conversacional en el que P4 no estuvo presente. Cada escenario 

conversacional tuvo una duración aproximada de hora y media, el primer escenario estuvo 

orientado por las 3 investigadoras, en los 3 siguientes una de las investigadoras dirigía el 

escenario y las otras dos servían como observadoras del proceso. 
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Observación participante. 

La observación participante hizo parte de la investigación cualitativa en el sentido que fue 

una estrategia que permitió dar cuenta de las acciones y expresiones de las personas en medio de 

los contextos en los que habitan.  

La definición de la observación participante, en términos generales, se considera, “...como 

un conjunto de principios, estrategias, procedimientos y técnicas...” (Fàbregues y Paré, 2008, p. 

28). Características que tienen interés especial en la comprensión de las personas que habitan las 

localizaciones observadas y establecen relaciones con estas personas, lo que convierte a la 

observación participante, en un recurso para acceder a la población en la que se entabló relación y 

a su vez, se amplió la comprensión de los lugares observantes (Fàbregues y Paré, 2008). 

Se retomó a Lizcano (2012), quien hace hincapié en la construcción del conocimiento 

anclado a la historia de vida de la persona y a su vez al contexto, es por esto que ciertas 

características, “enmarcan el desarrollo del sujeto y su particularidad, pues no se aíslan las 

características humanas psicológicas del contexto en que las expresa, sino que, por el contrario, 

se reconoce al ser humano desde una lógica interactiva o relacional” (p. 151).  

Lo anterior, desde la perspectiva de cibernética de segundo orden y anclado a una 

investigación de tipo cualitativo, es denominado como “...una forma de relación investigador-

informante, en la que las experiencias de vida de los informantes y los significados que les 

asignan se reportan en un clima de horizontalidad...” Wisenfield, (2000, citado por Lizcano, 

2012, p. 155) por lo tanto, la construcción de la relación anteriormente dicha, no se define desde 

una estructura jerárquica de sujeto-objeto sino que parte de la acogida de la subjetividad del 

investigador en medio del proceso investigativo.  

Así, de forma natural se generó un estudio que se vale de la observación participante la 

cual, permite investigar al sujeto y el estar inmerso dentro del mismo, anclado a la cibernética de 
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segundo se refiere a que esta “...acepta el involucramiento de la subjetividad del investigador en 

dicho proceso” Wisenfield (2000, citado por Lizcano, 2012, p. 155), de esta forma, la 

observación participante y la cibernética de segundo orden guardan una estrecha relación en la 

investigación. 

La observación participante hizo parte de los escenarios conversacionales, pues como se 

mencionó anteriormente, mientras una de las investigadoras dirigía el escenario conversacional, 

las otras dos realizaban la observación participante. 

Diarios de campo. 

Como parte de la observación participante se utilizaron diarios de campo, como técnica de 

registro de la información necesaria y pertinente para evidenciar el objeto de estudio en el niño y 

las jóvenes. Ya que como dicen Londoño, Ramírez, Londoño, Fernández y Vélez, (2009) se 

entienden los diarios de campo como “...un instrumento útil para la descripción, el análisis y la 

valoración del campo de intervención, que toma sentido en la medida en que se convierte en una 

posibilidad para generar procesos de reflexión-investigación sobre el quehacer del psicólogo” (p. 

2) 

De esta forma, en 5 encuentros con el niño y las dos jóvenes se registró la información de 

acuerdo a los niveles de observación para posteriormente analizarlos ya que, se hizo necesario 

tener en cuenta diferentes criterios relacionados con un proceso descriptivo de la investigación- 

intervención, desde los objetivos, relato de las acciones, las observaciones generales y las 

interpretaciones que deviene de este. (Ver ejemplo en anexo No. 4)  

Análisis de contenido. 

Por último, el análisis de contenido visto desde Piñuel (2002), se comprende como un 
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“...conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados...” (p. 

2). 

Éste ayuda en la presente investigación para la interpretación de narrativas del niño y las 

jóvenes, ya que sirve como instrumento que se combina intrínsecamente. De ahí su complejidad, 

la observación y producción de los datos y la interpretación o análisis de los mismos. 

En complemento con el análisis de contenido y retomando la postura de Schettini y 

Cortazzo (2015), se enfatiza en que el rol del investigador trasciende el terreno de la indagación y 

exploración, a un terreno y/o mundo de los otros, la categorización de las narrativas e historias de 

los actores son co-construidas en el trayecto del proceso investigativo-interventivo, por eso, se 

edifican categorías que emergen netamente de las experiencias socioculturales de los 

participantes, es decir que para la presente investigación el análisis se retoma el uso de categorías 

inductivas (ver tabla 1). 

  



 
 

 

Tabla 1. Definición de categorías inductivas 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS DEFINICIÓN 
 

 

DESPLAZAMIENTO 

 

En el desplazamiento, se presenta un desalojo del lugar por parte de la persona debido a las amenazas 

directas a la vida y en general a los derechos humanos. Este fenómeno conlleva factores de 

enfrentamientos entre grupos armados y al mismo tiempo, intereses propios, políticos y económicos. 
 

 

AMISTAD 

 

La amistad parte de la interacción construida entre las personas, en la cual, se ven inmersas ciertas 

particularidades que caracterizan el vínculo de cada una de ellas.  
 

 

ORGULLO 

 

Entendiendo este dentro de la connotación negativa, se refiere a un sentimiento que genera que los 

comportamientos de la persona con otros sean generalmente de manera displicente, especialmente en 

situaciones que involucren pedir perdón.  
 

 

ROLES DE HOMBRE Y MUJER 

 

El rol de hombre y mujer se ve atravesado por las exigencias e ideas preconcebidas del contexto, donde el 

ser mujer y ser hombre significa verse ante el mundo de cierta manera. Así, se desempeña como persona 

con base a ciertos parámetros que le son otorgados para distinguirse uno del otro.   
 

ROLES DE PODER 
 

Una persona ejerce poder sobre otro, en relación con la economía del hogar y las acciones cotidianas. En 

estas acciones está la forma en la que una persona decide las actividades que debe realizar otra persona. 
 

TERRITORIO 
 

Es el espacio en el cual los participantes experimentaron el desplazamiento, es decir, el lugar en el que 

residían antes del desplazamiento, además del lugar en el que residen actualmente.  
 

 

FAMILIA 

 

Es un grupo de personas que de manera particular implantan reglas y límites e inclusive roles, para que de 

esta manera, el sistema familiar funcione tanto en situaciones de celebración y/o alegría como en 

momentos de tristeza y dificultad. 
 

  



 
 

Procedimiento 

La figura 1 explica el procedimiento del trabajo de grado que está mediado por diferentes 

momentos interconectados, que construye la investigación-intervención. Es así como la 

construcción del problema de investigación, la construcción del contexto de investigación-

intervención, el desarrollo del proceso interventivo, la sistematización del proceso de 

intervención psicosocial, la socialización de los resultados y el análisis resultados estuvieron 

mediados por la documentación, la entrevista, la observación participante por medio de diarios de 

campo, los escenarios conversacionales, el proceso artístico, el análisis de la entrevista, de los 

diarios de campo y del proceso, para finalizar con la exposición del proceso realizado por el niño 

y las dos jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento investigación-intervención 

Fases. 

Fase de construcción del problema de investigación. 

Inicialmente se tiene en cuenta el desplazamiento como una situación presente en el país, 

en el que se ahonda la trascendencia del conflicto armado que deja huellas debido a su gran 

impacto. En este caso, la investigación-intervención se centra especialmente en niños y niñas, ya 

que se tiene en cuenta la importancia de escuchar la vivencia desde la voz de ellos mismos. De 
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esta forma, la narrativa se convierte en el fenómeno principal de la co-construcción de narrativas 

que dan cuenta de los significados inmersos en la vivencia del desplazamiento.  

Para ello, el construccionismo social es la base de elaboración del trabajo de grado, en el 

que se realizó la búsqueda teórica para el presente estudio, así, se construyeron los marcos 

epistemológicos, disciplinar e interdisciplinar, como primer cuerpo para explorar y comprender 

diferentes aspectos en torno al fenómeno.  

Fase de construcción del contexto investigación-intervención. 

 En esta fase, se realizó la exploración de contextos de posible acceso para tener contacto 

con la población, de esta manera, se puso en marcha el proyecto con la Alcaldía Municipal 

específicamente con una familia víctima del desplazamiento, tras concretar las sesiones 1 y 2 con 

los funcionarios que laboran en este municipio, se realizó la construcción del contexto teniendo 

en cuenta ciertos criterios de inclusión de la población y los objetivos claros a concretar en la 

investigación-intervención. (Ver anexo No. 2) 

Fase de desarrollo del proceso interventivo. 

 Para esta fase, se implementaron entrevistas y escenarios conversacionales, en los que se 

dieron los encuentros con los materiales plásticos como puente para acceder a las narrativas, así 

aunque el nivel de abordaje interventivo fue grupal, se considera un trabajo individual mediado 

por los significados propios sobre el desplazamiento y temas que derivan de este, a su vez, se 

realizó una obra de arte que dio cuenta de lo expresado por el niño y las jóvenes, resignificando y 

co-construyendo narrativas alternas que permitieron un mayor bienestar en la población, 

mediante los escenarios se trabajaron los temas específicos en torno a las narrativas de 

desplazamiento como categoría principal y subcategorías de esta, especificadas en: amistad, 

orgullo, roles de poder, rol de hombre y mujer, territorio y familia (Ver anexo No. 2).  
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Escenarios. 

En la totalidad del proceso investigativo desarrollado se realizaron 8 escenarios que serán 

descritos antes de pasar a la fase de sistematización (Ver anexo No. 1). De esta manera, 

inicialmente, se realizó la planeación con unos objetivos específicos, preguntas orientadoras, 

participantes, el procedimiento y los niveles de observación de las investigadoras-interventoras, 

para realizar el neodiseño que cuenta con la información surgida con posterioridad a la 

planeación inicial. 

El primer escenario, se realizó en el segundo semestre del 2015 e inicios del primer 

semestre del 2016, estas reuniones iniciales (Primera y segunda), constaron de un tiempo 

aproximado de una hora. Las sesiones que siguieron con los participantes se realizaron durante el 

segundo semestre del 2016 y duraron entre 1 hora y media y 2 horas. 

En el anexo No. 3 se describen los ocho escenarios que se realizaron durante la  

investigación-intervención, inicialmente se construyó el contexto para posteriormente dejar en 

claro cómo surgió el escenario luego de haber sido diseñado. 

Fase de sistematización del proceso de intervención. 

 Para la sistematización del proceso de intervención psicosocial se tuvo en cuenta una 

matriz en la que se proyectaba la siguiente sesión de acuerdo a unos objetivos, un procedimiento 

y un foco específico a tratar, también, se establecieron los materiales plásticos, los participantes, 

niveles de observación y las preguntas orientadoras que podrían ayudar a nutrir la intervención, 

además, se realizó una apartado en la tabla que da cuenta de un neo-diseño, allí se ubicaron los 

resultados emergentes en medio de la intervención psicosocial y que no daban lugar a 

especulaciones iniciales en medio de la preparación para la sesión. (Ver anexo No. 1 y anexo No. 

2)  
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Fase de análisis de resultados. 

Para la organización de los resultados se realizó las transcripciones de cada escenario y 

posteriormente se ubicaron de acuerdo a la categoría principal y subcategorías de esta, (Ver 

anexo No. 2), lo anterior, posibilitó el análisis de resultados de acuerdo a los marcos, 

epistemológico, disciplinar e interdisciplinar revelados en el trabajo de grado en relación con la 

investigación-intervención desarrollada.  

Fase de socialización de resultados. 

 Estas fases se concluyen en la socialización de resultados en la que se hizo indispensable 

que la familia tuviera pleno conocimiento de ellos, así, mediante una galería de arte se hizo el 

cierre y posteriormente la devolución de resultados con el niño y las dos jóvenes teniendo en 

cuenta el aspecto ético de este trabajo, al igual, la socialización con la madre y posteriormente 

con la Alcaldía Municipal, permitió una retroalimentación sobre el proceso que se llevó a cabo 

durante la investigación-intervención en la que finalmente se les ofreció gratitud por la 

participación. (Ver anexo No. 1)  

Consideraciones Éticas 

Los diferentes roles que los seres humanos tienen y adquieren en el transcurrir de la vida 

los obliga a relacionarse de manera diversa, así, las particularidades del comportamiento, la 

cultura y una historia, atraviesan las intenciones de los actos de la humanidad. En este sentido, 

hablar de ética no sólo significa remitirse a un marco que reglamenta las acciones del ser 

humano, sino que, además, es una apuesta a la posición altruista, en la que como seres 

evolucionados se tiene la posibilidad de pensar en los riesgos y beneficios que pueden acarrear 

los actos realizados por una persona hacia las demás y hacia sí mismo. 
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Desde el sentir de las investigadoras, para realizar este trabajo se hace necesario que las 

repercusiones del mismo sean satisfactorias y se cuente con buenos procesos para las personas 

con las que se desarrolló la intervención psicosocial. Es así como se tomó el modelo de acción sin 

daño debido a la necesidad de beneficiar a la población y por el imperativo de realizar un trabajo 

ético. 

Para empezar, la exigencia de realizar un trabajo ético tiene que ver con el mismo hecho 

de la transformación para el bienestar de niños y jóvenes, pues como Berger y Faeger (2008) 

afirman, “...el comportamiento ético transforma las relaciones sociales haciendo que estas sean 

responsables...” (p. 199), de tal forma que las personas realizan un trabajo responsable debido a la 

relación que existe con el otro, al sentido de la responsabilidad por el otro que lleva a la búsqueda 

de su bienestar. 

La ética según Guareschi (2000, citado por Berger y Faeger, 2008) es un deber de las 

relaciones humanas que está en busca de la plena realización. Es una búsqueda infinita, esta no 

termina; es una conciencia de una sensación de seres incompletos, además de un impulso que está 

en búsqueda permanente del crecimiento y la transformación. Así, de manera reiterada, se busca 

dentro de este trabajo que la relación que se genere entre investigadoras y participantes forje el 

desarrollo y alternativas a la población. 

De esta manera, el nexo que se creó con la población no fue desde un rol de poder, sino de 

una manera igualitaria, solidaria e integradora. Los derechos de las personas que están 

involucradas en esta intervención psicosocial fueron respetados y puestos en primer lugar. En el 

mismo sentido, además de informar los propósitos y generar el consentimiento informado, se 

aseguró el derecho a conocer todos los riesgos y beneficios del proceso. Por otro lado, la 
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confidencialidad fue primordial y se garantizó la devolución de los resultados de una manera en 

la cual están de acuerdo con lo escrito (Berger y Faeger, 2008). 

Es así como el enfoque de acción sin daño “...plantea una preocupación ética y un análisis 

detallado y crítico sobre las intervenciones humanitarias o de desarrollo...” (Rodríguez, 2008, p. 

3). De esta forma, la intervención psicosocial del presente trabajo se relaciona con el enfoque 

debido a la preocupación por las acciones a realizar.  

En este proceso, una de las situaciones más importante fue reflexionar sobre el daño e 

identificar las implicaciones éticas que puedan ocasionar las acciones realizadas; sobre todo, se 

pretendió contar con elementos para prevenir posibles daños provocados por la influencia de las 

investigadoras en esta población.  

Por último, cabe nombrar la Ley 1090, ya que contribuye a la formación de la 

investigación y del accionar profesional de la manera en que lo establece el artículo 1:  

La psicología es una ciencia que está sustentada en la investigación y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde 

la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo 

del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales… 

(República de Colombia, 2006) 

Dichos contextos son la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, 

el bienestar y la calidad de la vida. Además, la investigación se fundamentó en los conocimientos 

y la aplicación de forma válida, ética y responsable a favor de los individuos, los grupos y las 

organizaciones en los distintos ámbitos de la vida individual y social. A la vez, el aporte de 

conocimientos, técnicas y procedimientos crean condiciones que contribuyen al bienestar de las 

personas y al desarrollo para una mejor calidad de vida.  
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De esta forma, y debido a que la investigación-intervención se relaciona con el 

comprender e interpretar a través de un trabajo el accionar de los niños, niñas y jóvenes que 

experimentaron el desplazamiento, es importante tener claro los anteriores aspectos éticos para 

ahondar en procesos que conlleven al bienestar; de este modo, el asumir un reconocimiento por el 

otro contrarresta la invisibilización y fortalece las relaciones humanas en busca de un desarrollo 

benéfico para todos. 

Resultados 

En este trabajo se realizaron dos tipos de matrices diferentes, la primera fue la matriz de 

análisis de resultados, la cual consistió en evidenciar algunas transcripciones de los diferentes 

escenarios, se plasmaron los resultados que fueron analizados a luz de las narrativas y el 

construccionismo social. La organización de esta matriz refleja tres apartados: el primero es 

narrativas, el segundo son los procesos de intervención psicosocial y el tercero es la 

resignificación, estas han sido organizadas y determinadas para la comprensión y análisis de una 

gran categoría que es desplazamiento, de la cual se despliegan las subcategorías de: amistad, 

orgullo, roles de poder, rol del hombre y la mujer, territorio y familia. Para ver el contenido 

completo ver anexo No. 2 
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Tabla 1. Ejemplo de tabla de resultados 

 

La segunda es la matriz de escenarios, la cual describe el procedimiento durante la 

investigación-intervención en 6 aspectos como lo son: foco, el cual explica la sesión realizada; 

objetivo, que da cuenta del propósito en cada sesión; preguntas orientadoras, que fue una guía 

previa al encuentro; participantes, en el que se definió las personas vinculadas en el proceso; 

procedimiento, que señala los pasos gestionados y por último, el neodiseño, que explica los 

cambios que se generaron a partir del procedimiento.  

 

Tabla 3. Ejemplo de tabla de escenarios 
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Discusión de Resultados 

Este presente trabajo vincula la intervención psicosocial, en el marco del reconocimiento 

de los factores políticos y culturales que trascienden los procesos individuales de las personas, así 

en medio de los encuentros se visibiliza una trasformación de los recursos propios sin abandonar 

la relevancia del aspecto colectivo, puesto que, cada historia retomada guarda relación con los 

contextos más cercanos tales como el colegio, el barrio y el municipio.  

  Asimismo, la intervención psicosocial permitió ahondar en aquellos aspectos íntimos y 

personales de un sistema fraternal vistos de manera individual y grupal, que posibilitaron 

historias sostenidas en medio de las conversaciones, allí el lenguaje forma parte de unidades de 
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análisis que dieron la posibilidad de explorar en los sentidos de sus acciones y significados y que, 

paralelamente, se co-construyeron entre participantes e investigadoras.  

De esta manera, y para hacer posible la investigación psicosocial se requirió de dos 

encuentros con la institución que facilitaron el acercamiento a la población y cinco escenarios 

con el niño y las dos jóvenes. Así, se conecta la idea de lo colectivo con la consideración de 

implementar acciones dirigidas a la búsqueda de necesidades y trasformaciones de realidades, 

partiendo de factores institucionales y psicosociales que emergen en medio de la situación 

desplazamiento.  

En un primer momento con la población, se hizo necesario reunir al núcleo familiar, con 

las intenciones no sólo de generar acuerdos frente al trabajo sino también con el fin de generar 

familiarización entre las partes involucradas y conocer a grandes rasgos la interacción de los 

miembros; a su vez, recoger expectativas por parte de los participantes, incluyendo la voz de la 

madre. En esta oportunidad, se logró reconocer eventos que marcaron el devenir de los hechos de 

desplazamiento de la familia, relato del suceso que permitió ver, preliminarmente, cómo y de qué 

manera las narrativas de cada participante se sitúan frente a ese evento y frente a su vida actual. 

El análisis de los resultados tomó como categoría principal lo referente al desplazamiento, 

con el fin de dar cuenta de las narrativas, los procesos de intervención y resignificación que se 

dieron en este proceso investigativo mediado por la interacción entre los participantes y las 

investigadoras-interventoras. 

El alcance de esta investigación-intervención estuvo mediado por los diferentes procesos, 

orientados desde el desarrollo y proceso social de la resignificación. Por eso, aunque divididos en 

dos categorías diferentes, los procesos de intervención y resignificación son, en medio de su 
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complejidad, partes interdependientes que se encuentran implicadas una en la otra a la hora de 

proceder.  

Por otra parte, se observó no sólo un proceso de exploración, sino que, añadido a esto, se 

profundizó en las acciones de las psicólogas en formación, en medio de un proceso en el que se 

reconocen los procesos reflexivos y autorreferenciales.  

Así, desde el rol de investigadoras e interventoras, se entendió que aquello que sucedió 

dentro de la investigación dio la posibilidad de sentir y pensar a partir de lo preconcebido, que la 

identificación y la construcción de narrativas durante el proceso de investigación-intervención 

han sido derivaciones de significados co-construidos que imposibilitan y/o posibilitan nuevas 

versiones de ver el mundo en los sujetos investigados, así, las narrativas permitieron dar cuenta 

de los significados expresados en medio del relato. 

Entendiendo que la realidad de los seres humanos es construida a partir de consensos, de 

visiones y versiones compartidas y en general, de un entramado narrativo que está mediado por 

un lenguaje, este permite acceder a todo un mundo de posibilidades, experiencias e historias. Se 

retomaron las experiencias de vida de dos jóvenes y un niño que han vivenciado no sólo un 

destierro y/o desplazamiento, sino que, además, traen consigo una historia de vida única y 

particular que está y estuvo sujeta a cambios y a formas distintas de comprender los diferentes 

cuestionamientos que la vida trae a cada una de sus experiencias.  

Desplazamiento 

 Las narrativas de desplazamiento se relacionan con narraciones de amistad, rol de hombre 

y mujer, orgullo, territorio, rol de poder y familia, así, se presenta a continuación un análisis que 

integra las narrativas anteriormente mencionadas, en conjunto con el proceso interventivo, los 
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materiales plásticos y la resignificación, teniendo en cuenta los resultados observados durante la 

investigación-intervención.   

Amistad. 

Narrativas. 

Las narrativas que se relacionan con la amistad, dan cuenta de procesos de significación 

de los participantes que corresponden a distintas experiencias. De esta manera, es importante 

resaltar las narraciones que se observaron ya que, se encontraron variaciones en medio del 

proceso en cada participante, así, en un primer momento, la tendencia para P2 refleja un 

reconocimiento de vínculos de amistad en su mayoría en el área escolar, en el caso de P3 se 

observa en general una inclinación positiva en cuanto a la adaptación a su nuevo lugar de 

residencia y por último, la tendencia en la construcción de amistades de P4 tiene una preferencia 

en su lugar de desplazamiento. Es importante resaltar que las anteriores tendencias se ven 

inmersas en la co-construcción de narrativas alternas, por lo tanto, estas cambian durante el 

proceso investigativo-interventivo. 

En primer lugar, P2 da cuenta en su narrativa acerca de las relaciones de amistad 

construidas en un contexto específico al referir: “I2: ¿Cuántos amigos tienes en el colegio? P2: 

Como 20”
3
; así, la narración muestra un proceso de adaptación favorable en su lugar de 

residencia actual tras el desplazamiento vivido, esto se relaciona con lo manifestado por Torres 

(2011), quien realizó una investigación en la que también se encontró que uno de los aspectos 

positivos que los niños narran es el hecho de aumentar el círculo de amigos, ya que los grupos 

escolares son de mayor número. 

                                                           
3
 Las intervenciones de cada participante, dentro del apartado de discusión, están seccionadas por comillas.  
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Siguiendo esta misma línea, la narrativa de P3, ubica un tránsito en la construcción de 

relaciones de amistad, al expresar: “antes, cuando llegué, al principio, no hablaba con nadie, me 

la pasaba sola, porque no tenía amigos”. En ese sentido, Torres (2011) hace hincapié en la 

importancia de la interacción como un aspecto positivo, que en este caso P3 logra construir, pues 

reconoce que en un inicio estaba sola, pero ahora se visualizan nuevos vínculos de amistad al 

relacionarse con otros en su nuevo lugar de residencia. 

Sin embargo, existe un contraste en las narrativas de P4 con relación a P2 y P3 puesto que 

se mantiene un vínculo fuerte con su lugar de destierro, al sostener que sus amigos están ubicados 

únicamente en ese lugar, “I1: ¿Aún tienes amigas de allá con las que te hablas? P4: Si, ush tengo 

hartas, pero solamente confío en una. Uno como que puede tener muchas, pero nada más confío 

en una”. De esta manera, es posible entender desde Vanegas et al. (2011), quienes hablan de la 

complejidad de adaptación tras el desplazamiento anclado a sentimientos de rechazo y la 

exclusión en el contexto nuevo, lo que se evidencia por P4 al expresar “No, porque por el 

momento acá no tengo amigos, sinceros, sinceros no, pues tenía si claro, pero acá no tengo 

amigos sinceros”.  

En medio de los encuentros, se observa una declinación en las narraciones de P2 y P3 en 

relación con los significados que le otorgan a la amistad. De tal manera que surgen narrativas en 

las cuales P2 manifiesta no tener amigos y señala que estos no existen y P3 se refiere a ellos 

como compañeros de estudio y a la vez niega el haber construido relaciones de amistad, a pesar 

que en escenarios anteriores las narrativas fueron progresivas frente a este aspecto. Al igual, se 

consideran estables las narrativas de P4, ya que estas giran en torno a la carencia de amistades en 

el contexto actual. 
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En conclusión, este apartado de narrativas de amistad, co-construidas durante el proceso 

interventivo-investigativo, muestra dinámicas cambiantes frente a los significados, que pueden 

depender de las experiencias adquiridas en esas semanas con sus amistades, pues aunque se 

evidencia arraigo al lugar de destierro, este se manifiesta en el constante recuerdo de sentimientos 

de experiencias vividas con amistades en el pasado, también existe un enfrentamiento con la 

realidad, ya que vincula aspectos de adaptación a su nuevo lugar de residencia, donde las 

narrativas progresivas muestran avances en la construcción de amistad en P2, P3 y P4. Así, las 

narraciones atraviesan un reconocimiento de lazos de amistad específicamente en lo que tiene que 

ver con el contexto escolar, el cual se convierte en un espacio significativo para la interacción con 

pares y construcción de amistad.    

Procesos de intervención psicosocial. 

Para llevar a cabo la intervención se tuvo en cuenta el uso de materiales plásticos y se 

retoma a la Feapa (2010) que sostiene que el proceso creativo conecta a cada participante desde 

el sentir específico a través del lenguaje artístico; los escenarios donde se visibilizan narrativas de 

amistad son aquellos donde se trabaja, en primer lugar, el uso de la historieta, segundo, la 

construcción del árbol, tercero el collage y cuarto la elaboración de la red que serán explicados a 

continuación en relación con el proceso interventivo en torno a las narrativas de amistad. 

Según Portilla (2014) el dibujo es un medio por el cual se pueden expresar aquellas 

consecuencias que ha dejado el conflicto armado. Así, en el primer encuentro con los 

participantes, que consistió en una entrevista, se da lugar a la historieta como un camino que 

conduce al reconocimiento de las huellas del desplazamiento en relación con las historias 

familiares, sociales y personales. En este encuentro, el abordaje es individual, cada investigadora-

interventora co-construye la historieta con los participantes ahondando en las experiencias que 
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refleja cada dibujo mediante la entrevista. Así, P3 y P4, usan los colores y P2 usa la pintura como 

medio de representación del dibujo, lo que, explicado desde Rubin (2005) se debe a que cada 

persona tiene un camino diferente para asumir la experiencia y, por lo tanto, la diversidad de 

materiales artísticos complementa la apertura de historias de cada participante. 

Por otro lado, la elaboración del árbol da cuenta de un trabajo colectivo en el que se 

encuentran inmersas historias individuales representadas en los dibujos de vivencias específicas 

que dan lugar a reconocer algunos significados. De esta manera, el proceso interventivo da lugar 

a preguntas circulares y reflexivas en torno a la amistad y cómo se construye. En esta vía, surgen 

las narrativas de P3 al referir “Mi mejor amiga que se llama María José, pues hice sobre ella, que, 

a pesar de la distancia, nos seguimos comunicándonos”. Según lo anterior, se tiene en cuenta a 

Torres (2011) quien revela que la salida de un territorio significa un costo alto al tener que dejar a 

los amigos. Siguiendo esta misma línea, P4 manifiesta “I3: Y entonces ¿Qué tendrías que hacer tú 

o que tendrían que hacer ellas para que fuera una amistad, P4? P4: Sinceridad ¿No? y ganarse la 

confianza de uno”, de lo cual Torres (2011) señala que el hecho de vivir en un contexto de guerra 

crea desconfianza hacia los demás y por lo tanto las relaciones de amistad son consideradas por 

P4 como aquellas que se basan en el principio de la sinceridad y la construcción de confianza.  

El proceso interventivo en este encuentro permite explorar las emociones que giran en 

torno a la pérdida de amistades anclado a experiencias vividas en su lugar de destierro. De esta 

manera, González et al. (2009), consideran que uno de los objetivos fundamentales del arteterapia 

tiene que ver con la expresión de emociones y la atención para abordarlo, manera en la que se 

intervino. 

En cuanto a la elaboración de la red como estrategia del proceso interventivo, la 

personificación del problema (Castillo, Ledo y Calzada, 2012), se da por medio del 
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reconocimiento de cada tarjeta. En lo que respecta a las relaciones de amistad, se encuentra que 

P4 menciona: “Amigos no hay.” y: “I1: Si pensamos que no hay amigos, ¿Lo vamos a dejar en la 

parte que queremos sacar? P3: Sí. I1: ¿Tú también, P4? P4: Sí.”. Es así como en las tarjetas se 

reflejan narrativas regresivas en las que se piensa el efecto como consecuencia de la falta de 

considerar las redes de apoyo de amistad, bien sea en el lugar de destierro o en el lugar actual de 

residencia, situación que los participantes en un momento del proceso no consideraron, para lo 

cual se observa una resurrección de los conocimientos subyugados (Castillo et al., 2012) vistos 

en P2 quien expresa: “Que no queremos que esos pensamientos estén en nuestras vidas y que 

queremos que sí vamos a creer que los amigos existen”. 

Durante el proceso interventivo en que se elabora el collage, se retoma lo señalado por 

González et al. (2009), quienes dicen que esta técnica permite favorecer las verbalizaciones y la 

expresión emocional. En medio del proceso, se hace uso de la metáfora en la que la “isla 

desierta” es el lugar actual donde residen y esta tiene que nutrirse mediante los recortes de las 

experiencias que han vivido; así, surgen narraciones generativas en torno a la amistad, como por 

ejemplo lo expresado por P2 “I2: Listo, entonces como vieron la isla antes estaba… P2: Vacía I2: 

Vacía ¿Cierto? P2: No tenía amigos”. 

Así mismo, las imágenes del collage permitieron contemplar a través de las narrativas que 

el colegio para P2, P3, y P4 se convierte en un escenario importante en el cual cobran sentido las 

narraciones en torno a la amistad, anclado a esto, los participantes enlazan narrativas de “unión” 

y “felicidad de grupo”. Al respecto, Fontecha et al. (2010) aluden a la escolaridad como puente 

clave para la construcción de vínculos de amistad posteriores a una situación de desplazamiento, 

lo que se refleja en la siguiente narrativa: P3: En este es mi vida social, porque antes, cuando 
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llegué, al principio, no hablaba con nadie, me la pasaba sola porque no tenía amigos. I3: Y 

¿Ahora solo te la pasas con Ingrid y Laura? P3: No, tengo más amigas. 

Así mismo, durante el proceso artístico intervienen aspectos de tipo interpretativo en la 

observación de la escultura, el dibujo, la pintura y las demás obras realizadas por los participantes 

con los materiales plásticos. Lo anterior, se enlaza con los procesos autorreferenciales, puesto que 

el uso de materiales plásticos permite la expresividad de un lenguaje verbal y a su vez no verbal, 

lenguaje que puede dar lugar a traducciones bajo diferentes visiones, por lo tanto, es necesario ser 

meticuloso en la reflexión sobre la posición como investigadoras-interventoras y las 

interpretaciones elaboradas.  

De esta manera, se culmina lo relacionado con el proceso interventivo de las narrativas de 

amistad, no sin antes señalar que los materiales plásticos dan lugar a las obras de arte elaboradas, 

la co-construcción de significados y con ello, narrativas alternas que permiten transformaciones 

que se profundizan en el apartado de resignificación. 

Resignificación. 

Para este apartado, es importante tener en cuenta lo dicho por Molina (2013), quien habla 

de la importancia de la acción y el elemento narrativo para la transformación, de esta manera, la 

resignificación da cuenta de los procesos de cambio co-construidos durante el proceso en torno a 

las narrativas de relaciones de amistad en los participantes, partiendo de experiencias del lugar de 

destierro y del lugar actual de residencia.  

Así, las narrativas de amistad para P2, dan cuenta en un primer momento de la relación 

entre amigos en su contexto escolar del municipio; sin embargo, emergen narrativas regresivas 

que se observan especialmente en la sesión 7, en la que las narraciones son semejantes a las del 

subsistema fraterno. Según Gergen (2007) a medida que se genera una interacción las narraciones 
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pueden alterarse; así, estas narrativas de P2 generan cambios que equivalen a los vínculos que se 

construyeron en el subsistema. Finalmente, en torno a la resignificación, P2 elabora narraciones 

en torno a la contemplación de relaciones de amistad en su entorno actual.  

En P3, la amistad se caracteriza por la diferenciación entre amigos-compañeros y se 

observan narraciones desde el hecho de “no tener amigos”. En cuanto a la resignificación es 

importante aclarar el proceso interventivo de P3 con relación a los significados de amistad, ya 

que, en un primer encuentro, las narraciones dan cuenta de la creación de vínculos en el 

municipio, sin embargo, la narrativa decrece a lo largo de las sesiones, lo que tal vez se deba al 

fortalecimiento del subsistema fraterno. A pesar de esto, P3 encamina su resignificación de 

narrativas a la construcción de amistad en el lugar actual de residencia y al reconocimiento de 

este aspecto en su vida.  

En P4, la amistad desde el primer momento se dirige especialmente al lugar de destierro 

manifestando que actualmente no existen los amigos; esta narrativa dominante en P4 trasciende la 

manera de narrarse en medio del sentimiento de soledad y la negación de ver otras redes con las 

que cuenta en su lugar de residencia. Teniendo en cuenta la anterior narración y conectándola con 

lo enunciado por White y Epston (1993) se deduce que las narrativas dominantes, en este caso lo 

expresado por P4, determinan la forma de relacionarse con el mundo y la interacción con los 

otros. Sin embargo, lo anterior se resignifica y se evidencia en que a partir de los encuentros P4 

empieza a narrarse en torno a la unión del grupo de fútbol en el que participa y las amistades que 

va teniendo en el municipio, lo que se dirige a la co-construcción de relatos alternos. 

En virtud de lo señalado, se comprende que las relaciones de amistad son importantes en 

el contexto escolar, sin embargo, también se obtiene una relevancia de la construcción de amistad 

entre hermanos, para ello se trae a colación a Shotter (1996) quien manifiesta que la 
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transformación de narrativas está mediada por las relaciones que se constituyen. Así, los 

significados de amistad cobran sentido en medio de la relación entre hermanos y el 

fortalecimiento de este subsistema fraterno, tal como P2 expresa “P2: Si porque somos familia, 

hermanos”, lo mismo pasa en la narrativa de P4, “P4: Pues tener más confianza entre nosotros 

tres”. 

De esta manera, la resignificación deriva un proceso de transformación en torno a la 

amistad entre hermanos y en el contexto escolar, en el que los participantes dan cuenta de un 

reconocimiento de la construcción de relaciones en su nuevo lugar de residencia, lo que quiere 

decir que, a partir de las narraciones observadas en P2, P3 y P4, y anclado a lo expresado por 

Molina (2013), se enuncia la importancia del elemento narrativo al cambio, donde es posible dar 

cuenta de una co-construcción de relatos alternos que permiten visibilizar, en medio de la 

investigación-intervención, un significativo progreso en torno al afianzamiento de relaciones de 

amistad.  

Rol de hombre y mujer. 

Narrativas. 

En cuanto a los significados acerca del rol de hombre y mujer, se observa una fuerte 

inclinación de aspectos culturales que marcan la relación entre los participantes, la tendencia de 

este término se basa especialmente en visiones culturales que posicionan el rol de la mujer como 

aquella encargada del hogar y el del hombre como aquel que ejerce el control y la autoridad, por 

lo tanto se observa en las narrativas ciertas manifestaciones de roles asumidos por el hombre de 

la casa y finalmente, una inclinación a ver el hombre -en términos de la conformación de 

relaciones de pareja- como una persona poco confiable.  
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Así, P4 narra “Pues sí, eso es una ayuda de mamá, que cuando tengamos a alguien no se 

ponga bravo por no saber cocinar”, lo que se relaciona con la investigación de Molina y Medina 

(2005), en la que las mujeres desplazadas se ven inmersas en relaciones patriarcales a nivel 

familiar y marital. Además, las preconcepciones que derivan del lugar de origen y las historias de 

crianza particulares en cada participante, en este caso P4, enfocan las prácticas de la mujer 

dirigidas al mantenimiento y cuidado del hogar y por lo tanto al acto característico de cocinar, 

todo lo que se relaciona con factores culturales en los que la mujer se somete a ciertos roles 

específicos.  

Siguiendo esta misma línea, P3 refiere “Como él es el rey no le hacen nada ni le dicen 

nada”. Con esta afirmación se vincula un aspecto importante en medio de las narrativas de rol de 

hombre y mujer, que tiene que ver con la forma como dentro del sistema familiar (madre e hijos) 

se construyen dinámicas que se ven reflejadas en la narración de P3, en la que al hombre se le 

otorga una posición desigual en la organización familiar, tiene un significado diferente.  

Por otro lado, la manera como P4 se relaciona con una persona del sexo opuesto da cuenta 

de la siguiente narrativa, “Los hombres son muy perros pues uno pa´ confiar en ellos como que 

muy difícil, entonces ya uno desconfía mucho”. Así, se retoma nuevamente a Torres (2011) que 

incorpora el tema de la desconfianza en contextos de violencia y a la vez a Fontecha et al. (2010), 

quienes dan a conocer que las experiencias que viven las mujeres en entornos de violencia 

intrafamiliar, homicidios y patriarcado se relacionan con significados atribuidos al hombre como 

una persona agresiva, de forma que es probable que las narraciones de P4 se vinculen con los 

aspectos anteriormente nombrados. 

En este apartado es posible visibilizar aspectos de orden cultural, aspectos que marcan las 

narrativas de los participantes en cuanto al rol de hombre y mujer, en el que se incluyen aspectos 
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de género, de tal forma que se deduce una visión negativa y a su vez dominante del hombre y un 

rol pasivo de la mujer, que se limita específicamente a labores del hogar, lo anterior, está trazado 

por la historia de crianza de los participantes y a la preponderancia de discursos dominantes en el 

contexto.  

Procesos de intervención psicosocial. 

Los escenarios donde se visibilizan narrativas del rol de hombre y mujer, son aquellos en 

los que se usa la historieta, la elaboración de una obra en arcilla y la construcción del árbol en 

torno al proceso de intervención psicosocial a través del uso de materiales plásticos. 

En primer lugar, se tiene en cuenta el aspecto cultural en el que están inmersos los 

participantes, ya que este aspecto atraviesa aquellas narrativas que giran alrededor del rol de 

hombre y mujer. Así, mediante el uso de preguntas reflexivas y a partir del dibujo hecho en la 

historieta, se narran cuestiones que tienen que ver con el rol que desempeña la mujer en el hogar. 

De esta manera, el proceso de intervención psicosocial de las narrativas en cuanto al rol de 

hombre y mujer, durante la investigación-intervención, aluden a resignificar el rol de la mujer 

encargada especialmente de las labores del hogar, mediante el uso del dibujo como puente de 

conexión a estas narraciones.  

Así mismo, el proceso interventivo, a través de la arcilla, se dio a partir de la expresión de 

aquello que pensaba P3, de su hermano P2, sobre la posición privilegiada de este último con la 

madre, según Galvis (2013) la arcilla es usada como uno de los materiales que permite expresar 

ideas, emociones y sensaciones, entre otras manifestaciones, gracias a una activación de los 

sentidos, de manera tal que, tanto P2 como P3, logran conectarse con mayor facilidad a través del 

uso de este material para la intervención. 
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Por último, la elaboración del dibujo permite, según Portilla (2014), ubicar la ilustración 

de la figura humana en un entorno determinado, de esta manera P4 gráfica, y a partir de ello narra 

el significado que le otorga al relacionarse con los hombres. Lo anterior posibilita observar el 

dibujo como un puente de acceso e intervención psicosocial sobre las narrativas, pues facilita la 

expresión de las experiencias que dan cuenta de cómo se han significado los roles de mujer y 

hombre.  

Resignificación. 

En cuanto al proceso de resignificación, es importante nombrar la complejidad que 

deviene del transformar los significados de rol de hombre y mujer, en la medida en que estos 

parten de una cultura patriarcal y trazan la crianza de cada participante, así, en este apartado, se 

da a conocer la resignificación que se observó tras la investigación-intervención. 

Inicialmente, P4 piensa en la mujer desde un rol específico en el hogar. Sin embargo, 

mediante el proceso interventivo, se abre el foco que permite narrarse desde otra visión en cuanto 

al rol de la mujer. Así, P4 manifiesta: “I1: Y ¿Tú qué crees de eso? P4: Pues yo le dije que no 

quería tener marido. I1: O de pronto sí, pero te tiene que ayudar no tienes que hacer todo tú sola. 

P4: Si, eso no va conmigo”. 

Por otra parte, según lo dicho por P3 “Como él es el rey no le hacen nada ni le dicen 

nada”, es importante considerar que, para una resignificación real y duradera de las narrativas que 

se encaminan a este tipo de señalamientos, es fundamental la participación de la madre para co-

construir y mantener narrativas alternas que den cuenta de dinámicas diferentes en la relación 

materno-filial. A pesar de ello, durante las sesiones es posible contribuir en la resignificación 

mediante la co-construcción de narrativas en cuanto al rol que ejerce el hermano en el hogar y los 

factores que esto implica. 
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Por último, se considera importante el haber ampliado el relato en torno a los significados 

alrededor de la construcción de relaciones entre las participantes con el sexo opuesto, pues estas 

narrativas giran en torno a una desconfianza hacia el mismo, tal vez por lo mencionado por 

Fontecha et al. (2010) quienes dan cuenta de que a partir de las situaciones de violencia 

experimentadas, se da una sensación de desconfianza, tal como se muestra en la siguiente 

narración: 

I3: O sea que ¿Entre hombre y mujer sería distinto la forma en que gana tu confianza y la 

forma en que es la confianza? P4: Claro. I3: y ¿Cómo sería si no fuera tu novio? O sea, un 

amigo, ¿Sería igual distinto? P4: Claro, distinto. I3: ¿En qué sentido?, ¿Cómo distinto? 

P4: En que ya, como que conmigo es diferente, como que un amigo te aconseja, te dice 

esto, está contigo y no hay más para picos y esto y esto, pero no, amigo es como para 

estar con uno, para reírse y todo, aunque con un novio también es para reírse y eso, pero 

no hay una diferencia muy grande entre amigos y novios. I3: ¿No hay una diferencia muy 

grande o sí? P3: Hay. P4: Hay mucha. 

Así, la trascendencia que alberga una resignificación derivada de la crianza y la historia 

familiar se relaciona con el rol de hombre y mujer dentro del sistema, además es importante 

reconocer y respetar la resistencia al cambio, ya que algunos aspectos hacen parte de la cultura 

arraigada de su lugar de destierro y por lo tanto merecen especial cuidado en el momento de 

intervenir en ellos. 

Orgullo. 

Narrativas. 

La tendencia que refleja el orgullo durante el proceso, da cuenta en su mayoría de que las 

narrativas están ancladas a la falta de perdón y la consolidación del orgullo como la forma de 
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actuar de los participantes, así, lo anterior se convierte es un aspecto dominante que trasciende las 

relaciones entre P2, P3 y P4 con el mundo.   

De esta manera, las narrativas en torno al orgullo pueden tener una incidencia de 

narrativas dominantes en torno a la violencia que dan a conocer la ausencia de una reparación 

justa para las víctimas del conflicto armado o la legitimidad de esta. De este modo, las vivencias 

de P2, P3 y P4 reflejan derechos que han sido violentados y que, a su vez, no ha existido una 

petición de perdón de parte de aquellos victimarios o una reparación justa de parte del estado, en 

lo que tiene que ver con el despojarse de una cultura, de la familia, conocidos, el territorio, las 

costumbres, entre otros aspectos que tiene que ver con la pérdida. 

De ahí que White y Epston (1993) señalen que las narraciones determinan la interacción 

con otros, en consecuencia, se permean las narrativas como las de P4 al decir “Cuando le 

respondo a mi mamá o algo así mal, pues yo de orgullosa no pido disculpas y dejó así”; de P3 

quien expresa “Pues darlo si, si toca reconocer que toca dar perdón si, otra cosa es muy distinta, 

que no queramos por nuestro orgullo” y de P2 “Ya ni modos de arrepentirme”. De esta manera, 

estas narrativas cobran un sentido en la relación con el otro dando cuenta del orgullo como una 

manifestación probable de la falta de la reparación del daño de parte de los victimarios. 

 Así, en lo que respecta al orgullo, se encuentra que es una narrativa dominante en los 

participantes ya que, durante la investigación-intervención si bien desde un comienzo ellos 

manifiestan el orgullo en las narraciones, se observa una creciente en las narrativas tanto de P2 

como de P3 y P4, así, en un momento del proceso los participantes se narran de mayor manera 

desde una actitud displicente que conlleva a la falta de acciones basadas en el perdón.  
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Proceso de intervención psicosocial. 

De esta manera, los escenarios donde se visibilizan narrativas de orgullo, son aquellos 

donde se aborda la historieta, segundo la arcilla, y por último la elaboración de la red en 

consonancia con el proceso de intervención. 

En cuanto a la historieta, se retoma a Rubin (2005) quien revela que la secuencia de los 

dibujos puede ser tan importante como la naturaleza misma de cada uno de ellos, así es 

importante visualizar tanto el contenido de cada una de las historietas realizadas por P2, P3 y P4 

como la forma en que están elaboradas. En aras de interpretar y generar posibles hipótesis 

durante el proceso de intervención psicosocial, en torno a las narrativas, se tiene en cuenta el 

orden de lo narrado, los respectivos significados que giran en torno al orgullo, como también lo 

representado en los dibujos.  

El uso de la arcilla durante el proceso interventivo movilizó narrativas principalmente en 

torno a significados de familia. Sin embargo, en medio de las preguntas y de la elaboración de la 

obra, se dio lugar a algunas narraciones en torno al orgullo en las que se abordaron los efectos 

que este aspecto tiene en la vida de cada uno de los participantes, retomando a Castillo et al. 

(2012), quienes hablan de la importancia de observar las limitaciones que conlleva el problema 

para la persona misma a la hora de intervenir.  

Finalmente, la elaboración de la red en conjunto con la identificación de narrativas 

inmersas en las tarjetas, trae a colación, al igual que en el caso anterior, narrativas alternas sobre 

el orgullo, a través del reconocimiento de preguntas como “I1: ¿Qué te ha dejado esas 

experiencias de orgullo y rabia?”, orientadas a observar los efectos del problema. Así, es posible 

dar cuenta del uso de materiales plásticos en medio del proceso interventivo mediado por las 

preguntas que facilitaron la expresión de narrativas de orgullo y por lo tanto se co-construyen 
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narraciones alternas que den cuenta de procesos reflexivos en torno a la transformación de 

narrativas dominantes.  

Resignificación. 

En lo relacionado con la resignificación del orgullo, se observan algunas narrativas 

alternas que aluden a significados distintos de ver el mundo, en el que se reconoce el uso de 

materiales plásticos para facilitar la expresión de narrativas y por lo tanto ahondar en aquellas 

nuevas versiones de narrar. Lo anterior, está vinculado con la resignificación y las narrativas co-

construidas con los participantes para dar soluciones a situaciones específicas que tiene que ver 

con mediar las acciones de orgullo. 

 Antes de abordar lo referido a la resignificación es importante considerar que las 

transformaciones observadas en las narraciones de orgullo, dieron a conocer esfuerzos en medio 

de los encuentros para resignificarlo, puesto que estas narraciones se conectan con discursos 

dominantes en los que el orgullo es la manera correcta de relacionarse y que dificultan que los 

relatos alternos, de diálogo y reconciliación, emerjan. A pesar de ello, se muestran avances que se 

propiciaron en medio del proceso investigativo-interventivo. 

Así, P3 narra “No sé, tal vez de pronto el problema si es muy grave, tal vez le pediría 

disculpas a mi mamá o miro qué hago para solucionarlo” o P2 “A cada momento es por decir que 

hay una pelea toca arreglarla como hablar y solucionarla” y de P4 “Chévere porque vamos a tener 

tiempo para hacerlo juntos y poder tener sentimientos y compartirlos con nosotros mismos”; con 

esto se retoma a Vanegas et al. (2012) ya que hablan de la posibilidad que tiene un niño víctima 

del desplazamiento para construir una realidad alterna, por lo tanto, es posible que se den 

narrativas progresivas a pesar de la situación de desplazamiento vivida. 
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Por último, las narrativas de P2, “Como por decirle que yo me arrepienta y me pongo 

feliz” dan muestra de una nueva visión del participante que mantiene una forma de solucionar el 

conflicto relacionado con el orgullo, lo mismo pasa con P3 quien expresa “Ah sí claro, perdón y 

el diálogo” y de P4 “Que pensar bien y no actuar, no decir algo sin antes pensar, pensar antes de 

actuar”, aseveraciones en que se observa lo dicho por Castillo et al. (2012) sobre la importancia 

de visualizar evidencias históricas, que den cuenta de narrativas nuevas de la persona, en este 

caso, las versiones de P2, P3 y P4 corresponden a maneras alternas de narrarse en torno a los 

significados de orgullo. 

Finalmente, se observa una resignificación que equivale a aspectos positivos en la relación 

de los participantes, así, emergen ciertas narrativas que dan cuenta de maneras alternas de narrar 

el orgullo, las soluciones posibles a través del diálogo y de la reflexión de pensar antes de actuar 

con el fin de evitar situaciones conflictivas que no den paso a mantener el orgullo como una 

forma de relación entre P2, P3 y P4.  

Roles de poder. 

Narrativas. 

Para este apartado, se situaron los roles de poder dentro del desplazamiento, implica que 

los roles dentro de la familia deben cambiar y dirigirse a diferentes situaciones que se imponen en 

la condición de desplazamiento, sin embargo, se encuentra que los roles de poder están dirigidos 

exclusivamente al sistema familiar, ya que, en éste, se ve cómo la familia se percibe y actúa 

frente a las diferentes situaciones que les impone su entorno.  

Inicialmente las narrativas de estas jóvenes y este niño, en torno a los roles de poder, se 

relacionan con que una persona ejerce cierto mando -mediante sus acciones- sobre los otros, aquí 

se reconoce a la madre como la persona que generalmente asume este rol, ya que determina 
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ciertos actos para los otros. Es así como se encuentra que el dinero y las acciones cotidianas son 

las principales actividades que le brindan el poder a la madre para controlar a sus hijos y por las 

cuales, en ciertos momentos, esto se convierte en una fuente de discusión. 

En consecuencia, el rol que ejerce la madre sobre sus hijos y el poder ante ellos, es 

cimentado, en algunas ocasiones, sobre el manejo de la economía del hogar. A pesar de ello se 

dan diferencias entre las narrativas de la madre con las narrativas de sus hijos. Por ejemplo, en P1 

“Pues yo trabajo en lo que me salga, si me sale limpieza le hago limpieza, si me sale… Lo que 

me salga, si porque prácticamente soy padre y madre, dígame, yo como me toca, son cuatro” y 

P4, menciona que parejas de la madre son las que colaboran económicamente en el hogar, “I1: 

¿Ustedes cómo se sustentan? P4: Pues mi padrastro da, él todos los días manda veinte mil”. 

En el ejemplo anterior es posible observar el cambio de percepción del rol que asume una 

mujer luego del desplazamiento, ya que en la ciudad debe buscar trabajo y realizar actividades 

que, desde su visión cultural, le correspondían anteriormente al hombre, además del cuidado de 

sus hijos y el hogar. Este doble rol hace que las mujeres se sientan "hombre y mujer" al mismo 

tiempo. Por otro lado, surge el poder debido a este doble rol que asume la mujer; es así como 

Molina y Medina (2005) dicen: “El "poder" que estas mujeres tienen actualmente es "sobre" sus 

hijos, para sus hijos y con sus hijos” (p. 157), ya que ellas son las personas que traen el sustento 

al hogar, son quienes imponen las reglas y definen el castigo que consideran merecen por no 

cumplir con las labores que han sido establecidas por ella. Es así como se observa que se maneja 

el poder sobre los hijos por una condición económica; sin embargo, al existir las narrativas de P4, 

disocian con la referencia de Molina y Medina pues los hijos no reconocen a la madre como la 

dadora del sustento económico, como si lo hacen con el padrastro. 
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Debemos agregar que las narraciones de P2 dan cuenta de unas narrativas subordinadas y 

limitadas que constantemente se ven influenciadas por otros, principalmente por la madre. Estas 

narrativas dan cuenta de aspectos culturales que funcionan en relación al hombre y a la mujer, al 

igual que sus formas de relación familiar dan cuenta de relatos construidos y mantenidos, como el 

poder sobre otro, sobrepasando la privacidad, especialmente de las hermanas, como ejemplos de 

ello: “P2: Porque mi mamá me manda”, “P2: Es que como mi mamá me dice que este pendiente 

de ella y eso, por eso me manda”, “P2: Porque mi mamá me manda a vigilarlas, estar pendiente 

de ellas” y P3 refiere: 

Es que mi mamá, me siento tan vigilada es porque en mi vida sentimental es que se mete 

mucho en eso, entonces eso es lo que no me gusta, porque quiere que yo esté con una persona que 

yo nada que ver, entonces eso es lo que me vigila porque de resto pues ella confía en mí, pero en 

eso no, no nos la llevamos bien, porque quiere que yo esté con alguien que la verdad yo no, 

entonces por eso, entonces a veces estoy en mi cuarto entonces yo escucho que ella le dice a P2 

vaya y mire que hace P3 con el celular, vaya y mire con quién está hablando.  

Y finalmente, Jiménez (2008) alude a que, “...los roles dentro de la familia se vean 

afectados por la desaparición de algún miembro, la llegada de otras personas o que, a causa de la 

situación, se deban asumir roles y responsabilidades proyectadas más allá de los tradicionales...” 

(p. 43), al igual que en el caso expuesto, en el que los niños deben asumir roles de adultos, como 

se menciona anteriormente en las narrativas de P3 y P2, en los que uno de los hijos debe servir 

como espía de su hermana, confirmando el enunciado de este autor. 

Es así como se observa que las narrativas en torno a los roles de poder están mediadas por 

situaciones que entra a jugar un papel fundamental y colaboran o no con la adherencia al nuevo 

contexto. 
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Procesos de intervención psicosocial. 

Estos procesos hacen referencia a esas acciones, preguntas, afirmaciones que colaboraron 

con los procesos de resignificación, cuáles fueron los materiales, cuáles las preguntas que 

lograron generar cambios en las narrativas de los participantes de la investigación-intervención, 

pues de aquí parte el cambio y posteriormente el mantenimiento de estas nuevas narrativas. 

En la sesión que se observa mayor comprensión y disposición para hablar en torno del 

poder y resignificar el concepto que se tiene de ejercer control sobre otra persona, fue la quinta, 

en la cual el proceso de modelamiento de arcilla facilitó el proceso del escenario conversacional, 

con esto se referencia a Dalley (1987), pues la actividad que el niño y la joven realizaron no 

necesariamente buscó que el proceso terminará en una forma “ideal” sino que el proceso creará 

algún “movimiento” en ellos. En este caso, la utilización del material, además de ser un puente 

que generó ruidos en torno a ideas preconcebidas, funcionó como receptor de la información que 

dio paso a la resignificación. 

Es así como preguntas en torno a “I1: Y ¿Por qué crees que está mal?”, “I2: O sea ¿No ves 

de pronto qué es, qué hay detrás de P2 qué, qué acciones hay detrás de eso, porque digamos tu 

escuchas ahorita a P2 y te está diciendo que no le gusta hacer eso?” y “I1: Y ¿Tú qué crees que 

genere cuando de pronto le cuentes a tu mamá eso?”, generaron, reflexiones que antes no habían 

sido evidenciadas por parte de los dos participantes.  

Resignificación. 

En relación con los procesos de resignificación se da cuenta de momentos en los que se 

hace evidente la forma en la que se trabaja con los materiales plásticos y las preguntas que 

facilitan la transformación de narraciones, es así, como se pudo dar cuenta de la resignificación 

de narrativas como lo mencionan dos de los participantes: “P2: A veces cuando no está mi mamá 
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y ella me dice que vigile, pero yo no digo nada”, “P3: Pues no pensé que no le gustaba vigilarme, 

pensé…” y:  

I2: Pero digamos cuando tu mamá te dice esté pendiente de las niñas, ¿Te sientes de 

pronto un poco obligado a hacerlo? P2: No. I1: ¿Te gusta hacerlo? P2: No, no me gusta 

hacerlo. I2: ¿No te gusta hacerlo? Exacto, es que de pronto es la pregunta. O sea, ¿No te 

gusta hacerlo? I1: Y ¿Has hecho algo, de pronto? No, de pronto la pregunta también va es 

a qué tú ves cuando pasa eso, cuando le dices a tu mamá mira pasa esto ¿Qué pasa?, 

¿cómo ves esa situación? P2: Pues yo creo que mal. 

A pesar de que no se hicieron en la primera sesión las preguntas de influencia relativa, 

como lo menciona White y Epston (1993), en esta sesión se anima al niño y a la joven a observar 

la influencia del problema sobre sus vidas y relaciones. Además de “...describir la influencia 

sobre la «vida» del problema” (p. 57). Es así como esto ayudó a tomar conciencia de su relación 

con el problema, a describirlo y a resignificarlo.  

En esta sección se logró un cambio fundamental de narrativas, ya que antes se 

mencionaba al otro como un “sapito”, mientras que al finalizar surgieron relatos alternos que 

además de reestablecer vínculos en el subsistema fraterno, demostraron que a través de materiales 

plásticos como la arcilla se pudo facilitar la emergencia de narrativas y posteriormente su 

resignificación debido a que, se generó una conversación que partió de un recuerdo de la niñez de 

P3 frente a la utilización de la arcilla y que posteriormente esto facilitó la conversación. 

Territorio. 

Narrativas. 

A partir del desplazamiento se genera un proceso de adaptación, en el cual las personas se 

desprenden de una cultura y un territorio para adoptar los nuevos preceptos del actual contexto, 
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donde se encuentran con situaciones antes no conocidas y se empieza a reconocer el lugar con sus 

múltiples cambios.  

Este tema es fundamental para la investigación, ya que desde la territorialización y 

desterritorialización se ve la emergencia de relatos distintos, es decir, entre los participantes hay 

diferencias de cómo significaron el desplazamiento y de cómo ha sido la construcción de un 

proceso en un territorio nuevo, atravesado por diversas circunstancias. Es así como se hace 

necesario revisar las narrativas en torno a la adaptación. Este proceso se da mediante la 

interacción entre las personas en situación de desplazamiento y el contexto, además de las 

demandas sociales que les exige un cambio, tanto psicológica como socioculturalmente y 

dependerá en parte de los recursos personales y del entorno que puedan existir Ward y Searle 

(1991, citado por Vera et al., 2015). 

En este sentido, se observan narraciones iniciales que dan cuenta de la poca y/o difícil 

adaptación al nuevo contexto por parte de una de las jóvenes; ella menciona “P4: Ya, es que allá 

no se pierden ni una fiesta, allá les gusta mucho las farras”, “P4: Allá solo es reggaetón. Allá es 

muy play, allá no bailan, así como acá que es por delante y eso, allá no, allá bailan por detrás”, 

“P4: Sí. Es que yo no me acordaba de él y fui allá y no me acordaba de nadie, de nadie me 

acordaba, si ni las carreteras, ya ni me acuerdo ni nada” y “P4: Que ya ni siquiera me acordaba de 

ellos”. Dentro de estos espacios iniciales, la participante menciona en repetidas oraciones la 

palabra allá, su punto de referencia es el pasado y este atravesado por un territorio en el cual 

experimentó situaciones significativas, evidenciando el interés por seguir perteneciendo a 

Antioquia y no en el territorio actual, debido a que lo ve como un lugar al cual no pertenece y que 

no existen recursos para mejorar su bienestar dentro de un contexto nuevo, como menciona “P4: 

… Yo igual me iría de aquí”. 
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Aunque en P3 se ven los recursos personales desde el inicio, al mencionar: “No, tenía 

pensado hacer un técnico en gastronomía; gastronomía me gusta harto y ahí pagarme la carrera”, 

y se evidencia cómo el hecho del cambio de territorio se significó totalmente diferente: “I3: ¿Qué 

más hay allá para hacer? P3: No sé, porque ya no me siento de allá. I3: ¿No? ¿Te gusta más estar 

acá? P3: En diciembre que fuimos, fuimos 4 días y ya me quería venir desde el primer día”. 

Con relación a esto, Portilla (2014) menciona que las personas en situación de 

desplazamiento asumen una identificación que es dada por otros, no por ellos mismos y que el 

nombre “desplazado” les brinda una identidad, aunque desde la investigación-intervención que se 

realizó, se evidencia que su identidad no está marcada específicamente por este término. En la 

narrativa de P4 se reafirma esto ya que: “I1: P4, ¿Tú crees que eres víctima del desplazamiento? 

P4: Pues no, nunca llegaron a amenazarme, así como a mi mamá, no”.  

Además, se ve la forma en la que significaron el desplazamiento. No desde lo que se 

denomina desplazamiento forzado y sus implicaciones de violencia, sino como desplazarse de un 

territorio en el que existen eventos significativos a otro que no es el habitual.  

Sin embargo, como lo menciona Muñoz y Crespo (2014), las prácticas sociales aparecen 

como elementos influyentes en la formación de la identidad social y algunos espacios resultan 

especialmente significativos. Moranta y Urrutia (2005, citados por Muñoz y Crespo, 2014) 

mencionan que existen tres procesos que de manera dialéctica provocan continuidad y cambio en 

la identidad, estos son: identificar el entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el 

entorno. Estos factores se ven alterados durante el proceso de desplazamiento y pueden suponer 

un conflicto en el proceso de configuración de la identidad de la persona debido a una falta de 

conexión entre el nuevo contexto y su ambiente anterior. 

Por ejemplo, estos tres factores se ven relacionados con las narrativas de P3 al decir:  
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P3: Ah, la separación de mis amigos y cuando vine, me acuerdo que el primer día que fui 

al colegio, casi lloro porque ush no, o sea, ya todos tenían amigos, todos felices y cuando 

se me acercó una profesora, ¿Para qué curso va? y yo, para séptimo y me busco unas 

compañeras que iban para séptimo y hasta el día de hoy y sigo con ellas. 

Es así como ella, al no tener relaciones en el nuevo entorno, logra identificarse con 

personas en su mismo contexto, además de narrativas como: “No sé, porque ya no me siento de 

allá.”, “En diciembre que fuimos, fuimos 4 días y ya me quería venir desde el primer día.”, y 

cuando se habla de planes a futuro, siempre hace referencia al lugar en el cual reside ahora: “tenía 

pensado hacer un técnico en gastronomía, gastronomía me gusta harto y ahí pagarme la carrera”. 

Como dice Muñoz y Crespo (2014): “Todo paisaje es cultural...” (p. 15) porque, además 

de ser percibido por cada persona bajo ciertos parámetros culturales determinados, responde al 

reflejo de las prácticas económicas, sociales, políticas, religiosas, etc., que se realizan en él, es 

por esto que el entorno recoge las huellas de un pasado, pero a su vez se encuentra la realidad 

más inmediata y lo que está por llegar como lo dicen estos autores “...paisaje queda definido por 

multitud de factores y de ellos, toma prioridad el concepto de representación cultural, entendido 

como la imagen que elabora el individuo a partir de la percepción de la realidad y condicionada 

por ciertos rasgos culturales“ (p. 15). Esto se relaciona con el territorio, debido a que se observan 

narrativas como: 

P1: Si, eso sí lo digo yo, vuelvo a ese tema, porque es que yo a veces, nosotros nos 

comemos que el suero y eso ¡Ayy gas!, no. A nosotros nos cogen de burla, porque 

nosotros decimos, a nosotros no nos gusta esa agua con leche o huevo, la changua; 

comienzan con una burla, porque no saben, que nos estamos perdiendo lo bueno, yo digo 

que cada quien respeta, respeta la cultura del otro, entonces muchas veces ha sucedido eso 
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y yo me he puesto seria porque me han cogido de como que de guachafita, de guachafita o 

de burla y no hay un motivo. 

En esta narrativa se observan dos momentos, el primero en el que menciona un alimento 

tradicional del lugar del cual fueron desplazados y el segundo, en el que hace alusión a un plato 

típico del lugar de residencia actual, evidenciando prácticas culturales para cada una de las 

personas que viven en dichos territorios. 

En este caso, como lo menciona Torres (2013) el contexto histórico-social involucra 

elementos que confluyen en la dinámica que rodea a las personas, la noción de territorio se 

construye desde los conceptos de lo físico, lo espacial y las construcciones culturales en torno al 

mismo, esto interrelacionado con las regiones cercanas y los territorios de origen de los 

antecesores familiares, siendo así las interacciones establecidas actualmente y las nuevas 

construcciones culturales enmarcan un estilo propio de ver este nuevo contexto. Por ejemplo en 

narrativas como: “I2: ¿Tu estas yendo a las clases de danzas? P4: No, porque me dio pereza. Es 

que a mí lo que me gusta es por ejemplo, en mi pueblo hay unas danzas que se baila pura 

champeta”. 

De esta manera, se observa que para dos de los participantes el estar en un contexto nuevo 

significa mayores oportunidades y para una de las participantes no, según las narrativas de estos 

escenarios, ya que presenta mayor dificultad al adaptarse a este contexto, sin embargo, como se 

observa adelante, se generaron cambios en estas narrativas.  

Procesos de intervención psicosocial. 

Para favorecer la intervención, en las sesiones en que emergen narrativas en torno al 

territorio, son la cuarta, la sexta y la octava, en la que se trabaja la historieta individualmente, 

siguiendo con la construcción del árbol y finalizando con la carrera de obstáculos y la “isla 
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desierta”, respectivamente, es así como en este apartado se encuentra la forma en la que se 

facilitó el cambio de narrativas. 

En estos escenarios se puede dar cuenta de que los elementos visuales colaboraron a la 

resignificación de las narrativas en relación con el territorio, pues como afirman Muñoz y Crespo 

(2014), de todos los sentidos, el más relacionado con la percepción es la visión y aunque “éste no 

sea el único que interviene en dicho proceso, es considerado por numerosos autores como el de 

mayor importancia y a través del cual se registra la mayor cantidad de información que será 

accesible a la mente” (p. 19). Es así como se observa que en las sesiones en las que sobresalen 

narrativas en relación con el territorio, son aquellas que están principalmente mediadas por 

elementos visuales que dieron paso a la resignificación. 

Se logra observar que el cambio en las narrativas en función de lo que las personas 

observan a su alrededor depende de los significados que le atribuyen y en cada persona será 

diferente. “Esto será fundamental en el momento de la representación, debido a que el diálogo 

entre lo observado-sentido y su significado, dará lugar a la representación del entorno percibido” 

(Muñoz y Crespo, 2014, p. 18), es como se ve en la sesión la representación de P3: “Bacano 

trabajar en arcilla, yo cuando estaba en quinto trabaje con una, pero era más grande y diferente”.  

Finalizando, se pudo dar cuenta que los materiales plásticos que hacen parte de las artes 

visuales colaboraron en la emergencia de narrativas, posibilitadoras de una adaptación en el 

nuevo contexto. 

Resignificación. 

Se puede comprender que en el proceso de continua interacción que se da a partir del 

lenguaje, las prácticas sociales mediadas por este construyen la realidad de las personas (Gergen, 

1996), lo que constituye la razón por la cual funciona como instrumento que las sociedades 
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utilizan para convivir, entender y relacionarse en su cotidianidad. Se reconoce la importancia de 

trabajar sobre esta “identidad” que menciona Portilla (2014), para evidenciar la importancia de 

una construcción mutua entre el niño, las jóvenes y las investigadoras-interventoras pues no es 

suficiente traer a colación un saber unilateral, sino por el contrario que se retroalimente el 

ejercicio mutuamente. 

De esta manera se puede observar que el aprendizaje fue mutuo, las investigadoras-

interventoras realizaron un trabajo en el cual experiencias pasadas, así como las de los 

participantes nutrieron el ejercicio de la intervención. 

Esto dio lugar a observar la forma en la que la co-construcción formó parte fundamental 

de la investigación-intervención, ya que permitió dar cuenta de un proceso de resignificación en 

el que a partir de las preguntas y los espacios conversacionales, la educación la puede realizar P4 

en el lugar de residencia actual: “P4: Pues estar pendiente de una noticia que le digan a uno así, 

que hay una escuela por acá” y la forma del tipo de preguntas que dieron paso a la construcción 

de un sueño, en el contexto de residencia actual, antes no mencionado: 

P4: Si es que yo soy la que le hago los bailes a la gente en mi colegio y la que le enseña 

los pasos a las niñas; I1, I2, I3: Que bien, chévere. I2: Y ¿Has visto pasos así en videos o 

televisión? P4: Pues… no. Más bien yo me los invento, si inventados y ya. I1: P4 ¿O sea 

que esto podría también ser otro sueño? ¿Ser bailarina? P4: Si. 

En este sentido, dentro de esta subcategoría, se evidencia que la resignificación se logró 

mediante la propuesta visual. En esto se observaron transformaciones, ya que ellos pueden dar 

cuenta que existen recursos en el lugar de residencia y generar relatos alternos, que posibilitan el 

encontrarse en un entorno con características totalmente diferentes. 
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Familia. 

Narrativas. 

Se reconoce que la experiencia de desplazamiento por la cual tuvo que pasar la familia fue 

un evento que inevitablemente tocó y atravesó aspectos de la vida social y personal de cada 

miembro, ya que los hechos vividos han sido asumidos de diferentes maneras por la familia en 

general, evento que con el paso del tiempo se ha re-organizado en pro y bienestar de todos. Sin 

embargo, otra lucha comienza cuando la situación de destierro trae consigo, además de las peleas 

constantes por lo que por ley les corresponde, situaciones problemáticas y naturales dadas en la 

relación fraternal y monoparental. 

De manera inicial, se logró entablar una relación de empatía con la madre, quien comenta, 

además de los logros familiares, las necesidades que se están presentando a nivel relacional en la 

familia. Su relato da cuenta de unas prácticas discursivas e interaccionales, vistas desde el 

problema, que se mantienen en sus hijos, en especial con una de sus hijas; así, se dio paso a 

retomar la voz del hijo e hijas frente a las opiniones de la madre. En esta oportunidad ellos 

reconocieron las dificultades expuestas por su madre, vistas simple y notoriamente en respuestas 

monosilábicas o acompañadas de un silencio. En efecto, cuando se produce la narración de la 

madre, esta está obligada a ubicarse en un contexto de violencia que es fundamentado 

principalmente desde su sitio natal. En ese sentido, ella comenta:  

P1: Hay mucho conflicto en mi casa, demasiado, y más lo vivimos con esta niña que está 

acá al frente mío, a eso le pedí yo más ayuda y eso y que con la violencia que viví pues 

que me desaparecieron a mis cinco hermanos, llegué aquí con un trastorno impresionante. 

Se comprende entonces que el narrarse como una persona que ha tenido que sufrir las 

consecuencias de una guerra, hace que, de manera explícita y paralelamente implícita, justifique 
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las reacciones que tiene frente a las necesidades, emociones y variabilidades propias de la niñez 

y/o adolescencia de sus hijos. Asimismo, los conflictos son atribuidos a un solo miembro de la 

familia, generando malestar no sólo en la totalidad de la interacción familiar, sino que también la 

narrativa de la madre funciona como una forma de poder y control (Íñiguez, 2000) en situaciones 

que posiblemente demanden una exposición pública. Lo anteriormente señalado puede verse 

reflejado en el relato de P1 cuando comenta: “Pueden hablar” siendo este, un ejercicio de poder y 

una narrativa que limita el lenguaje y expresión libre de sus hijos. 

Teniendo en cuenta que en medio del proceso de familiarización y de acuerdos con la 

familia, surge este evento con la madre, en el cual ella de manera explícita solicita atención 

psicológica a sus dilemas personales y formas de relacionamiento con sus hijos, se empieza a 

gestionar un proceso de remisión ya que la ayuda que esta madre solicitaba, excedía los objetivos 

de esta investigación-intervención. De manera profesional y personal, se realiza un seguimiento 

al proceso de la madre para que se preste la ayuda requerida.  

Para continuar, en el siguiente escenario se dio la oportunidad de trabajar 

individualmente, en este espacio se utilizó la historieta como medio y herramienta para acceder a 

las narrativas de los participantes, sugiriendo que los materiales, la elaboración de dibujos y la 

utilización de escritos, permiten que las personas, en especial los niños y jóvenes, recreen 

situaciones que son difíciles de expresar verbalmente (González, et al., 2009). En medio de este 

proceso se reconoció una historia familiar desde el relato de los hijos, que trata sobre los cuidados 

maternales y la creación de vínculos con otros familiares: “I1: Entiendo y porque, cuando estaban 

en Antioquia la que te cuidaba era tu abuela. P4: Si, es que ella desde pequeña si, desde que yo 

estaba chiquita”. “I2: Y allá en Antioquia ¿Quién te cuidaba? P2: Mi abuela”, “P3: Primero vivía 
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con un tío por parte de papá y ya después con mi abuelita”, “P3: Ay, es que mi mamá es muy 

peliona” 

Los relatos sobre atención y cuidados se ubican en el lugar de destierro, aspecto que da 

cuenta de experiencias que habían sido ejercidas hasta el momento por otros familiares, lo que 

aparentemente logra construir y mantener la actual relación entre madre e hijos. Se mantiene, 

entonces, una ausencia de procesos y estrategias de afrontamiento ante las exigencias propias del 

ciclo vital de los hijos donde el poder y autoridad que la madre intenta ejercer, no permite llegar a 

una coordinación y armonización en situaciones difíciles y prácticas relacionales.  

De acuerdo con esto, Portilla (2014) comenta que, en las familias monoparentales con 

vivencias de desplazamiento, la madre adquiere la responsabilidad de suplir las necesidades 

económicas casi que en un 80%, y de igual manera, el tiempo que ésta dedica a sus hijos está 

dentro de una proporción cerca del 25%; dejando los cuidados educativos en manos de abuelos u 

otros adultos. Se entiende que los momentos en los que se comparten experiencias del día, 

emociones y otras actividades habituales que involucre a los hijos con su madre, quedan 

disponibles para una pequeña parte del día, dejando posiblemente que los cuidadores externos, 

como abuelos, adquieran un papel importante y vital en el desarrollo de los hijos.  

A raíz de esto, se puede comprender los lazos afectivos que los hijos de esta familia han 

creado con sus diferentes abuelas y otros familiares que en su momento fueron participes de los 

cuidados de estos, es un terreno afectivo que se mantiene aún fuerte (a pesar del desplazamiento), 

dejando ver que la experiencia de la “separación” connota malestar y sentimientos de tristeza, no 

sólo por el destierro, sino porque además se ven obligados a entrar en ciertas reglas que la madre 

ejerce para mantener y establecer una dinámica familiar favorable. 
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Otro elemento que vale la pena resaltar, es el de la construcción y concepción que una de 

las hijas ha creado en torno al amor y cariño que su madre y otros familiares le proveen. En este 

sentido se observan relatos como: “P4: Yo sé que mi papá ha sido un irresponsable pero no, a mí 

no me importa lo responsable, y él puede ser el más malo de todo, pero es mi papá”, “Porque él 

mató a gente allá”, “Lo que pasa es que un día de esos que estábamos sin comida ni nada, (…), 

tuvo que hacer eso porque él no soportaba ver a su familia así sin comer” y:  

I1: ¿Cómo era él contigo? ¿Cómo te demostraba cariño? P4: Siempre que yo quería algo, 

digamos íbamos en la moto y yo veía algo lindo, decía espérame la otra semana se lo 

compro seguro y a la otra semana ya estaba eso. 

 En efecto, aunque el matar e infligir daño sobre otra persona está en su gran mayoría visto 

socialmente como acciones que transgreden, que son sesgadas y además castigadas, P4 construye 

su significado sobre lo que es un buen padre no por lo que este ocasiona en otros, sino por lo que 

este padre hace por sus hijos y su familia. Es posible que este suceso haya sido significativo para 

P4, quien en vez de equiparar acciones que socialmente son vistas como infracciones, son por el 

contrario para ella demostraciones de amor y afecto, produciendo, además, un lazo afectivo fuerte 

con su padre.  

En este caso, Bateson (1972, citado por White y Epston, 1993) sustenta que los 

significados que se le atribuyen a un hecho, están comprendidos desde un contexto receptor. Se 

puede observar que el valor que se le atribuye a una acción de una determinada situación, es el 

resultado de lo que se ha vivido en el pasado; así, un acontecimiento no se valora tan sólo por lo 

que sucedió en un día y por lo que significó en ese momento, sino que además basa su significado 

en hechos pasados. 
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Continuando con este aspecto, el cariño, afecto y/o amor han sido referentes que se han 

construido y percibido por P4 desde un vínculo material, se comprende que el espacio de la 

relación afectiva entre las que está la familia extensa y nuclear, es reconocida en la aproximación 

de lo que estos proveen en términos materiales. De esto, Ferrari (2012) alude que, “...lo que 

respetamos como bueno es un efecto de nuestras conversaciones y acuerdos” (párr. 1). Esta 

estimación se puede añadir con otros relatos como: “I1: ¿Te la llevas bien con tu madrastra? P4: 

Sí, cuando estábamos contentas nos charlábamos... Pero lo otro bueno es que ella también me ha 

regalado cosas, me regalaba cosas a cada ratico” y P4: 

I1: Aunque yo veo que tu mamá... P4: Si, eso es lo que tiene bueno ella, que ella, ella hace 

todo lo posible por comprarlo. Por ejemplo, yo le pido algo y ella de una me lo compra, 

pero si es lo bueno que tiene ella, buenísimo.  

 En general, la representación que cada participante tiene de los miembros de la familia 

varía en su percepción, de esta manera la comprenden así: “P2: Mi abuela, mis tías, mis primos, 

mis hermanas, mi mamá, mis primas”, “P3: Mamá y hermanos” y finalmente P4 considera que su 

familia es: “Mi familia, pues mi abuela, mi tía y pues mi papá”. Asimismo, el significado de esta 

está en narraciones idealizadas, tal es el ejemplo de: “P2: Una familia es como estar unidos, 

compartir”, “P3: Debe de estar llena de comprensión”, “Que fuera sin conflictos, que nos 

contáramos las cosas, pero yo sé que eso no va a pasar” y en contextualización con la pregunta de 

la investigadora “I3: Aquí estamos hablando de la unión, ¿Cierto? ¿Qué podrías hacer para que 

estos lacitos te unieran también a ti? porque aquí estás tú representada por tus hermanos”, a lo 

que P4 responde: “De poder puedo, pero de querer no quiero”.  

 En este sentido se puede ver, no sólo cómo cada uno de los hijos entiende la familia desde 

diferentes miembros que la constituyen hasta la idealización de esta, sino que, además, se observa 
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que una de las hijas ha narrado desde un principio el poco o nulo interés que tiene por generar 

una vinculación más cercana con los que hoy en día convive, aspecto que más adelante se 

retomará para los procesos de resignificación. 

Al parecer, las estructuras de estas narraciones tienen como fundamento aquellos hechos 

que en sus experiencias marcaron lo que hoy en día pueden ellos mismos expresar mediante su 

lenguaje y acciones (White y Epston, 1993). Así mismo, es importante retomar aquellos relatos 

culturales dominantes acerca de la familia, puesto que esta conformación es socialmente vista 

desde la homogeneidad, lo que culturalmente implica la imposibilidad de considerar familia a 

otros con los que no se comparte un espacio o consanguinidad. En relación con esto, se observa 

que los deseos por una familia ideal tanto en sus interacciones como respecto de los miembros 

que cada uno considera, está determinada por las experiencias que actualmente se viven en casa. 

En este caso, las interacciones que los hijos mantienen con su madre han sido experiencias vistas 

desde la dificultad, que es un relato dominante que se había mantenido hasta el momento y que le 

ha dado de por sí, forma a las relaciones de esta familia (White y Epston, 1993). 

Procesos de intervención psicosocial. 

 Para dar cuenta de un proceso de intervención se ha decidido utilizar esta concepción 

como categoría a analizar. De este modo, el proceso fue posible gracias a un lenguaje que deja de 

imprevisto aquellas interacciones y particularidades que se dinamizan entre participantes e 

investigadoras para lograr que en medio de los relatos y narrativas que subyacen a estos, se 

obtenga el co-construir visiones que contribuyan a realizar panoramas y comprensiones no antes 

vistas por el subsistema fraternal. No es azar que se retome el lenguaje como forma y 

subproducto de las diversas interacciones, es también la forma más legítima, además de la acción, 
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de denotar transformaciones y/o cambios que se ven ligados a un proceso de resignificación 

(Molina, 2013). 

Ahora, partiendo de las descripciones y visiones que cada uno de los integrantes de la 

familia (madre e hijos) y participantes (hijos) tienen frente al problema, fue posible llegar a una 

unanimidad de la comprensión de este, entendiendo que las discusiones, la dificultad en sus tratos 

verbales y físicos, además de las diversas situaciones de culpabilidad mutua, llevan a este sistema 

a posicionarse dentro de un conflicto de relaciones familiares. Con esto, las experiencias de 

“peleas”, como se ha podido ver anteriormente en el apartado de narrativas, lleva a que los 

miembros de la familia manifiesten el deseo por: “P3: Estar más unidos con la familia y con 

respeto”, “P2: Es como para estar unidos, sin peleas, sin palabras” y un relato más que, aunque 

disuasivo considera el perdón como posibilidad de solución: “P4: Pues la perdono, pero yo no 

voy a cambiar la idea de irme”.  

En este apartado se retoman los discursos dominantes que los participantes han 

desarrollado de sí mismos y paralelamente del sistema familiar, lo cual se ha podido exponer a lo 

largo de la investigación y son White y Epston (1993) quienes mencionan que los relatos que 

circunscriben a las personas, son los que mantienen un proceso de selección, permitiendo así 

narrar exclusivamente lo que para ellos es útil e importante. Es por ello que existe la necesidad de 

poder deconstruir la legitimación de las peleas familiares y co-construir opciones no antes vistas 

(acontecimientos extraordinarios) por los hijos de la familia, como la legitimación de los 

conflictos y el diálogo como herramienta para solucionar los mismos, dando cabida a nuevas 

experiencias y relaciones de y entre estos.  

En este sentido, el proceso de intervención no sólo se dio desde el momento exacto en el 

que existió un emisor y receptor en medio de una historia, sino que, además, se impulsó para 
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valorar procesos de co-construcción; por lo tanto, se llevó a los participantes a considerar otras 

opciones de la relación con su madre y entre el subsistema fraternal. Para dar cuenta de los 

procesos de intervención se realizaron preguntas circulares y reflexivas. Por ejemplo: “I1: Y 

¿Qué otras cosas puedes rescatar de la relación con tu mamá?”, “I1: Si tu mamá cambiara ¿Qué 

pasaría P4?”, “I1: ¿Podrían definirnos ustedes cuál es la familia ideal?” y “I1: Y tu P2, ¿Qué 

aportarías para eso?, ¿Qué harías para que fuera diferente? A partir de esto, se cree que se 

empieza a fomentar las responsabilidades que cada uno de los hijos tiene para aportar a la 

solución del problema, empezando a apartarse de la culpabilización bilateral que existe y se 

mantiene en la familia.  

Ampliando un poco más esta mirada, el promover relatos recursivos y/o alternos, requirió 

acceder a un mundo narrativo, en el cual se narran experiencias familiares, pero además 

personales y sociales, de esta forma, el puente para acceder a estas fue desde un comienzo la 

utilización de materiales plásticos y/o utilización de técnicas de arteterapia y en la que no se 

planteaba la creación artística sino más bien los procesos que se dan en medio de esta.  

De esta manera, autores como González et al. (2009) y Muñoz y Crespo (2014) 

mencionan la utilidad de los materiales plásticos y con ello, las técnicas de la arteterapia como 

manera de acceder y propiciar una fluidez o verbalización de emociones e historias que para las 

personas, son difíciles de contar. Es así como los materiales plásticos dieron cabida a describir 

experiencias familiares, entre las que se encuentran momentos emotivos y situaciones actuales 

entre el sistema familiar. 

Resignificación. 

A lo largo del proceso, las narrativas de los participantes se confinan al significado que 

cada uno le atribuye a ser familia, lo que está ligado específicamente a las personas y/o miembros 
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con las que cada hijo prefiere estar y entiende como la conformación de la misma, lo que 

notoriamente se visibiliza como uno de los trasfondos de peleas constantes e ineludibles dentro 

del sistema familiar; las experiencias, entonces, han imposibilitado que existan y se elaboren 

nuevos relatos que favorezcan los deseos puestos por cada uno de ellos.  

No obstante, a medida que transcurren los encuentros, las relaciones que han sido 

narradas desde el conflicto, empiezan a contemplarse en torno a la posibilidad de “estar bien”, al 

mismo tiempo que el considerar familia con los que actualmente se vive. De esta manera se 

encuentran relatos que pasan de: “P4: Con la única que me llevo bien es con ella, con P3”, P3: 

Con mi hermana peleo mucho”, “P3: Ay, es que mi mamá es muy peliona”, a reconocer 

experiencias alternas que se tienen en la relación familiar y de sí mismos, de donde se puede 

observar a continuación:  

P3: Pues una cosa es como por decir estar más unido con la familia y con respeto, como 

aprender a reconocer que no siempre hay que actuar de la misma manera, toca saber en 

qué momentos se debe respetar y en qué momentos se debe callar y respetar. 

Con esto, se observa que no sólo se da la oportunidad de generar nuevas posibilidades 

ante el problema, sino que, además, la narrativa de P3 se sitúa frente a sus relatos incorporando 

una nueva historia para sus relaciones con los demás y consigo misma, dando cabida a integrar 

aspectos negados de sus experiencias.  

En esta ocasión, es importante resaltar que los materiales plásticos no sólo propiciaron la 

confianza que permitieron distinguir narrativas en torno a las relaciones familiares que se 

mantienen, sino que además, fue una estrategia que rastreó las historias de cada niño y joven y 

que posteriormente dio origen a establecer un contacto más afectuoso entre el subsistema 

fraternal, en donde las diferentes sesiones obligaba a los hermanos a conversar y consensuar las 
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opiniones, explicaciones de los dibujos y obras realizadas, que aunque individualmente 

producidas, se concluyeron plasmando y justificando de manera colectiva. 

Siendo más puntuales frente a la utilidad de los materiales plásticos, existieron sesiones 

específicas en las que se trabajó en torno a la resignificación de narrativas de familia; es el caso 

de la arcilla y la construcción del árbol. A través de la sesión de la arcilla (familia ideal), se 

pretendió develar todo un contexto familiar en el que cada uno de los participantes considerara la 

opinión del otro o de su hermano/a, como parte importante de la solución de los conflictos 

familiares, en el que el aspecto temporal (pasado, presente y futuro) tuviera relevancia a la hora 

de contar historias que envolviera a la familia, es así, como se tuvo en cuenta un conjunto de 

experiencias cotidianas. De esta manera, se logró no sólo que los participantes se apartaran de 

una única descripción de los problemas entre hermanos, sino que, además, la realización de la 

arcilla permitió concentrar procesos de unión a la hora de la elaboración de esta, lo que dejó 

entrever cómo son vividos los eventos por cada uno de estos, para posteriormente retomar el 

relato que estaba en el marco de la individualidad, adquiriendo un sentido contextualizado. De la 

misma forma, las recreaciones de los momentos vividos proporcionaron la elaboración de nuevos 

significados frente a las construcciones generales de la relación entre el subsistema fraternal.  

 Asimismo, en la elaboración conjunta del árbol se situaron los participantes en un 

contexto específico y actual, en el que, el simple hecho de edificar el árbol, posibilitó confrontar 

las prácticas lingüísticas y relacionales que se mantenían hasta el momento entre los hermanos. 

Así, se dio cabida a reconocer acciones que se daban en la naturalidad de la relación de estos, y 

en la que ninguna de las partes prestaba mayor atención a la escucha mutua. Este aspecto fue 

visto desde el ejercicio de poder que cada uno quiso realizar sobre el otro, dejando como 

prioridad exclusivamente la voz de uno y conformando así, una única verdad. En esta 
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oportunidad las reacciones suscitadas en este espacio, fueron objeto de ejemplificar lo que ha sido 

las constantes discrepancias entre el subsistema fraternal.  

Ahora bien, este encuentro posibilitó que, en medio de la realización del árbol, se 

modificará y resignificará la comunicación descalificativa que, hasta el momento, se mantenía 

entre los hermanos, pasando de relatos como “P4: No, no la escuche”, o “P2: No sé qué dijo”, a 

involucrarse en una historia que, aunque ajena a estos, logró generar una versión diferente entre 

el grupo fraterno y posiblemente de sí mismos.     

Como se ha podido ver a lo largo del trabajo, las narraciones no son sólo yuxtapuestas a la 

individualidad de las personas, sino que este proceso es instaurado en las diversas interrelaciones 

que se mantienen con un otro, donde se experimentan y reexperimentan situaciones que son en 

muchas ocasiones narradas. Por ello, los cambios que se producen a nivel fraternal, también son 

vislumbrados y suscitados en relación, ya que, la posibilidad de compartir las posiciones que cada 

actor tiene y adquiere frente al problema, estos atribuyeron significados no antes contemplados, y 

posibilitaron la comprensión y reflexión de los actos que los hermanos habían tenido hasta el 

momento en la relación familiar. 

Al respecto de los procesos autorreferenciales, se reconoce que los alcances y objetivos 

cumplidos para esta investigación-intervención, estuvieron mediados constantemente por estos 

procesos, los cuales, no sólo permitieron que las emociones y experiencias compartidas tuvieran 

un lugar importante en las sesiones, sino que, también se reconoció que en ocasiones emergieron 

juicios de valor emitidos por las investigadoras-interventoras, de las que se desprendieron 

vicisitudes y complejidades que posibilitaron, y al mismo tiempo, limitaron otros procesos que 

hubieran podido enriquecer el proceso.  
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Además, el proceso autorreferencial posibilitó un diálogo interno constante que cuestiona 

ideas preconcebidas, la formulación de preguntas en la intervención, las creencias y los 

sentimientos que se basan en experiencias propias. Por consiguiente, las historias personales, 

mediaron en la relación investigadora-interventora y los participantes, aportando a la co-

construcción de nuevas formas de ver el mundo.  

Finalmente, la reflexividad en medio del proceso, vislumbra aspectos autorreferenciales 

que sin duda alguna se encuentran inmersos en la investigación-intervención, de esta forma, se 

realizó un continuo análisis personal en el que se retomó la pregunta qué hay de las 

investigadoras-interventoras en medio del proceso, fomentando una serie de trasformaciones en 

el actuar que conllevaron a reformular y a hacer uso de los procesos reflexivos en beneficio de la 

intervención. 

Conclusiones 

En medio del proceso, se evidenciaron dilemas personales y familiares, comprendiendo 

así que, una vez expuestas las historias de cada uno van cobrando sentido, y definiendo aquellas 

experiencias a partir de connotaciones positivas y negativas como parte de la vida; cuestiones que 

en ocasiones desbordaron la intervención psicosocial a través de los materiales plásticos, ya que 

la utilización del arte y materiales plásticos fueron de gran utilidad a la hora de facilitar la 

emergencia de narrativas y se convirtieran en el mejor puente y excusa para generar un ambiente 

de conversación ameno y agradable para todas las partes.  

Entendiendo esto, se fortaleció la idea que los materiales plásticos no sólo facilitaron en 

su gran mayoría la expresión de estructuras lingüísticas, sino que además contribuyeron en gran 

medida a la resignificación de narrativas de los participantes, así mismo, se comprendió que no 

todos los materiales se consolidan como facilitadores del lenguaje en las personas o en este caso 
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del niño y las jóvenes, ya que como personas singulares y con experiencias únicas, fue 

indispensable encontrar materiales que generaran una conexión particular con los participantes. 

Comprender el proceso de resignificación de narrativas a través de los materiales 

plásticos, implicó tener en cuenta varios elementos, en primer lugar, entender la importancia que 

deriva de la conexión emocional y sentimental de los participantes al recordar experiencias y 

lograr plasmarlas en la obra artística. De modo que la pintura, los colores, la arcilla, el collage 

sirvieron como vehículo de expresión de la alegría, la gratitud, la esperanza, la pérdida, la 

tristeza, el miedo y el dolor, entre otros. 

A partir de la intervención psicosocial con los materiales plásticos, se reconoce un mayor 

componente perceptivo del tema a trabajar en los participantes, lo anterior dio lugar a actos de 

reflexión y por lo tanto de resignificación, en los cuales la representación de productos artísticos 

anclados a la percepción, transforman realidades y dan cabida a la solución de dificultades.   

Los marcos contextuales desde los cuales se comprendió el fenómeno de desplazamiento, 

tuvo una amplia descripción desde tres aspectos fundamentales plasmados en los antecedentes. 

Retomando esto, se encontró que la manera en que se interviene desde los diferentes enfoques de 

la psicología tiene que ver con los intereses propios del investigador, sin embargo, dentro de 

dichas dinámicas se encuentra la construcción de prácticas, significados y discursos sociales en 

torno a procesos sociales vigentes, con esto, se apunta a que las investigaciones que se han 

realizado del desplazamiento, atraviesan la cotidianidad de las prácticas sociales, los sesgos y 

estereotipos que se mantienen frente a este fenómeno. Por esto, no es en vano que los 

investigadores retomen las experiencias de escenarios cercanos y traten, por lo tanto, de 

confirmar y/o refutar tales teorías. De esta manera, se encontró que si bien la población lucha por 

minimizar los posibles daños producidos por situaciones de violencia, también se encuentra, que 
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es una sociedad entera, la que debe comprender el sentido real de un desplazamiento, pues la 

población desplazada (niños y jóvenes) siguen sintiendo señalamientos frente a una cultura que, 

aunque es nueva para ellos y están a la expectativa de entrar a este mundo, es además un lugar 

que no se encuentra de manera receptiva ante los cambios imperceptibles que suelen 

experimentar los niños y jóvenes provenientes de otras tierras. Los cambios que en su mayoría 

son experimentados por los actores de esta investigación-intervención, suelen estar asociados a 

formas de vestir, de hablar e incluso gustos por la música, que, si bien se puede observar, son 

transiciones propias de un ciclo vital como lo es la niñez y la juventud. 

No está de más decir que el respeto, por parte de las investigadoras-interventoras, a la 

resistencia por parte de los participantes es un tema relevante, relacionado con la intervención 

psicosocial a través de los materiales artísticos y conlleva a comprender el proceso que acarrea la 

resignificación de narrativas. En este sentido, se tiene claro que la intervención no es invasiva y 

va de la mano con el niño y las dos jóvenes en tanto que, no se fuerza el cambio, sino que, por el 

contrario, es importante para las investigadoras-interventoras el tiempo que requiere cada 

participante para hallarse en un proceso de resignificación.  

Por lo que respecta a un proceso analítico, histórico y contextual, el proceso de 

investigación-intervención partió de identificar las narrativas que se manifiestan en las historias 

de los participantes, no sólo con el fin de generar un punto de partida para el reconocimiento de 

sus narrativas sino también con el objetivo de comprender ese mundo simbólico representado y 

organizado por el lenguaje. En este sentido, las narrativas de los participantes son contempladas 

en los escritos orales que narran las experiencias que cada uno decide contar, partiendo de las 

emociones compartidas que se manifiestan por la “separación” del lugar de destierro, que, aunque 

emitidas desde una sola palabra hasta el silencio, son emociones que se comenzaron a reconocer 
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familiarmente. Así mismo, las emociones conjuntas entre los participantes impulsaron 

posteriormente historias que hoy en día viven, como las ideas que se tienen frente a la amistad, la 

cultura que permea sus actuales relaciones, los significados que tienen de familia y las formas de 

vida que cada uno asume en su actual hogar y/o territorio. 

Así, a lo largo del proceso se comprendió que las narrativas en torno a la amistad están 

inicialmente ancladas única y exclusivamente al lugar donde residían (Antioquia), produciendo 

así, una narrativa determinada desde un contexto particular; las narrativas de amistad por lo tanto, 

dejaron ver que para la validez de esta se requiere de una “confianza” y “sinceridad” que son 

construidas desde un otro, y no de forma bilateral, articulando momentos particulares que para 

los participantes fueron y son significativos, de esta manera, se crean nuevas relaciones en torno a 

la amistad. De esta forma, aunque originalmente los participantes no concebían la amistad como 

un aspecto importante ni mucho menos contemplado en sus relaciones en su actual territorio, se 

logró co-construir una narrativa que fortaleciera un relato ignorado en la vivencia de P2, P3 y P4, 

opacando el relato dominante que cada uno había creado en torno a la imposibilidad de concebir 

una amistad en este sitio. 

Se identificó, además, que existen significados limitantes en las narrativas de los roles de 

hombre y mujer, donde los discursos dominantes son característicos respecto a las labores que las 

mujeres y hombres pueden realizar en su vida; así, por ejemplo, las labores del hogar condicionan 

el accionar de una de las participantes con sus relaciones sentimentales. En este mismo sentido, la 

tradición respecto al rol del hombre, se manifiesta en los relatos que el niño tiene frente a las 

conversaciones e historias de y con sus hermanas, dejando ver que el ser hombre acarrea 

beneficios como el no realizar labores del hogar u otras acciones cercanas a esta. Es una 

característica fundamental del relato que, aunque emitido desde las particularidades de cada 
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participante, este ha sido influenciado por sus relaciones con los otros, y naturalmente por una 

cultura que está acompañada de discursos que legitiman la narrativa de estas personas.  

Por otra parte, los relatos alrededor de qué es familia y quienes la conforman, son 

diversificados y opuestos a la opinión que cada uno de los participantes tienen entre sí, en donde 

se encontró que existe una inconformidad con las personas que se convive ya sea porque estos no 

son considerados como su familia y/o por las discrepancias que se mantienen entre el sistema 

monoparental y subsistema fraternal. De esta manera, se consiguió que, mediante los diferentes 

encuentros, el subsistema fraternal aceptara la dificultad y opiniones que cada uno tenía frente a 

la situación problemática, para posteriormente empezar a adherir a sus narrativas, posibilidades 

de mejoras y unión que cada uno logró proveer y consensuar.  

 De este modo y partiendo de la pregunta problema ¿Cómo la intervención psicosocial, 

desde los materiales plásticos puede movilizar las narrativas de un niño y dos jóvenes que 

experimentaron una situación de desplazamiento?, se concluye que la importancia de 

potencializar estrategias de intervención alternas para la población en situación de 

desplazamiento dio resultados positivos por lo general. Así, los materiales plásticos en medio del 

proceso psicosocial facilitaron el acceso a las narrativas, y permitió adentrarse en historias de 

vida que posiblemente no hubiesen podido ser verbalizadas sin tener contacto con las pinturas, la 

arcilla, el dibujo y los demás materiales que sirvieron como puente de comunicación. 

Es necesario reconocer cómo la experiencia de intervención psicosocial también es un 

proceso que se realiza para las investigadoras-interventoras desde procesos autorreferenciales, 

procesos que se realizan durante las sesiones y se viven como una relación bilateral que deja 

huella, desde una práctica vivencial de fortalecimiento de recursos y habilidades para las 

experiencias que surjan como profesionales. 
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La intervención psicosocial permitió conocer en el niño y las dos jóvenes los impactos 

psicosociales del conflicto a los que se vieron expuestos, de esta forma, las narrativas giraban en 

torno al dolor, la muerte, el rechazo y la pobreza. A pesar de lo anterior, también se visualizó 

aspectos generativos de la situación del desplazamiento los cuales, se fortalecieron en medio del 

proceso con el fin de ampliar la mirada hacia el recurso. 

En cuanto al proceso de intervención psicosocial con materiales plásticos, este permitió 

ahondar en las narrativas facilitando el camino de expresión de diferentes experiencias y se 

resignificó a su vez aspectos que se trataron en medio del proceso interventivo, sin embargo, se 

encontró diferencias en el uso de materiales plásticos con relación a la conexión emocional y 

narrativa observada durante el proceso de investigación-intervención. 

 Por un lado, la historieta imposibilitó dar cuenta de una cronología y secuencialidad de 

eventos, a pesar de ello, se observaron dibujos libres de experiencias significativas, pero sin una 

sucesión, se rescata a la vez, el uso de viñetas que permitió visualizar por medio del texto 

elementos importantes a tener en cuenta en el proceso investigativo e interventivo.  

En cuanto a la elaboración de la red se hizo uso de diversos materiales plásticos que 

lograron conectar el objetivo interventivo con el proceso de su elaboración, además, la actividad 

conjunta que se llevó a cabo con la red sobre el reconocimiento de narrativas entre los 

participantes y la pintura de la familia, dio lugar a resignificar diversos aspectos, lo que también 

permitió comprender resistencias de parte de los participantes al no considerar un momento 

apropiado para hablar de situaciones difíciles, de esta manera, el arte permitió abrir paso a las 

narrativas y a su vez a respetar cuando el mismo participante no generaba la apertura a historias. 

Siguiendo esta misma línea, el collage en el proceso de investigación-intervención brindó 

herramientas visuales que permitieron conectar los recursos con los que cuenta el niño y las dos 
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jóvenes en el lugar actual de residencia, de esta manera, por medio de cada recorte se expresaron 

narrativas alternas en relación con la forma de vincularse al nuevo territorio, donde se 

visualizaron aspectos que favorecen el crecimiento integral de cada uno de los participantes.  

En lo que tiene que ver con el uso de la arcilla en la escultura de la familia ideal y la 

representación de la familia actual de los participantes, esta permitió acceder a los significados y 

a su vez generó un espacio conversacional entre los participantes en medio de la elaboración de la 

obra, lo que dio lugar a comprender el proceso artístico como un canal de comunicación. 

Así mismo, el dibujo facilitó la verbalización de cada experiencia de los participantes, por 

medio de la ilustración que representaba vivencias significativas, el dibujo recreó durante el 

proceso algunas situaciones difíciles de exteriorizar, sin embargo, cada participante logró dar 

cuenta de las emociones y pensamientos que acogían estos momentos. 

Por otro lado, es posible reconocer que, durante el proceso, el uso de la pintura no fue 

relevante durante la intervención psicosocial, para los participantes, así, se puede concluir que el 

camino de apropiación es diferente para representar la experiencia para cada uno y, por lo tanto, 

el uso de la pintura en ellos no es tan destacado en comparación con el empleo de otros 

materiales artísticos.  

Para evidenciar las narrativas que se lograron resignificar a través de la intervención 

psicosocial con materiales plásticos se resalta el desplazamiento y dentro de esta categoría, las 

subcategorías de amistad, rol de hombre y mujer, rol de poder, territorio y de familia. 

Por una parte, en las narrativas de amistad, se pudo observar que el proceso creativo 

conecta a cada participante desde un sentir específico, a través del lenguaje artístico, demostrando 

que cada persona tiene un camino diferente para asumir la experiencia, por lo tanto, la diversidad 

de materiales artísticos complementa la apertura a historias. Es por esto que el dibujo fue un 
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medio por el cual se pudo expresar aquellas consecuencias que ha dejado el conflicto armado; la 

elaboración del árbol dio cuenta de un trabajo colectivo en el que se encontraron historias 

individuales representadas en vivencias específicas que dan lugar a reconocer significados de 

estas experiencias; el collage, por su parte, favoreció la verbalización y expresión emocional, por 

último, el uso de la metáfora en el collage dio pie a que los participantes reconocieran recursos 

del lugar actual de residencia. 

En cuanto al rol de hombre y mujer se observó dificultad en torno a la resignificación, en 

la medida en que estos significados parten de un sistema patriarcal y de ahí se rige la crianza de 

cada participante, así, durante la investigación-intervención, se evidenciaron narrativas en temas 

de las labores del hogar, y el uso del dibujo como puente de conexión a estas narraciones. 

Asimismo, el uso de la arcilla favoreció la expresión de aquello que antes no se pensaba debido a 

una posición privilegiada ante la madre, y este, permitió expresar ideas, emociones y sensaciones, 

entre otras manifestaciones, gracias a una activación de los sentidos. 

Se observó que el material que facilitó el proceso del escenario conversacional, fue la 

arcilla, en este escenario hubo mayor comprensión y disposición al hablar en torno a los roles de 

poder y modificar el concepto, ya que el proceso de creación de la obra sirvió como puente, 

generando ruidos en torno a ideas preconcebidas y funcionó como receptor de la información que 

dio paso a la resignificación. 

 En relación con la categoría de territorio, los materiales que facilitaron la emergencia de 

narrativas y posteriormente su resignificación son sesiones en las cuales se trabaja desde el dibujo 

y el collage. La historieta muestra dibujos individuales, la construcción del árbol refleja dibujos 

personales desde una construcción colectiva y el collage eventos colectivos. De esto parte la 
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resignificación, ya que fueron materiales visuales que permitieron la unión y evidenciaron 

recursos en el lugar de actual residencia. 

 En la categoría de familia, los materiales plásticos no sólo propiciaron la confianza que 

permitió distinguir narrativas en torno a las relaciones familiares, sino que además, fue una 

estrategia que rastreó las historias de cada hijo e hija, y que, posteriormente, dio origen a 

establecer un contacto más afectivo entre el subsistema fraternal, en donde las diferentes sesiones 

generaban que entre los participantes se conversara y consensuara las opiniones, explicaciones de 

los dibujos y obras realizadas, que aunque fueron realizadas individualmente, se concluyeron 

plasmando y justificando de manera colectiva. 

Finalmente, en la categoría de orgullo, se encontró que en la mayoría de narrativas se 

relacionan con la falta de perdón y la consolidación del orgullo como forma de actuar, esto 

trasciende las relaciones que forman los participantes con los demás. Para esta categoría se 

encuentra diferencia con las otras categorías, ya que la resignificación desde los materiales 

plásticos no se hace presente, sin embargo, la resignificación desde las narrativas si, como se 

menciona anteriormente.  

Aportes, limitaciones y recomendaciones 

Aportes a la disciplina 

Los antecedentes reflejan que las narrativas de desplazamiento de la población infantil y 

adolescente, están dentro del marco de la comprensión, caracterización e indagación, y no desde 

de un proceso interventivo. Además, se encontró que el arte y los materiales derivados de este, ha 

sido un método para acceder, conocer e interpretar las narrativas de las personas, además de 

resignificar estos procesos, por lo tanto, el aporte que se hace a la disciplina es dar cuenta de 

cómo los materiales plásticos logran tanto el conocimiento (la comprensión), como la 
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resignificación de las narrativas desde una intervención psicosocial. Al mismo tiempo, se da 

cabida para empezar y/o continuar con una participación activa desde una intervención 

psicológica para fenómenos sociales tan actuales y adyacentes a la profesión, es necesario que la 

psicología se posicione de forma tal, que pueda contribuir a la salud mental de una población que 

continúa vivenciando los resultados de la guerra.  

Aportes a la línea de investigación subjetividad e identidades 

El presente trabajo de grado, dio cuenta de aportes que se relacionan con la línea de 

investigación “Subjetividad e Identidades”, en la que se reconocen elementos importantes que 

tienen que ver con los cambios que acarrea el desplazamiento, unido a transformaciones a las que 

se enfrentan el niño, las dos jóvenes y, por lo tanto, la familia. De esta manera, estas personas al 

residir en un nuevo territorio se encuentran con factores económicos, políticos, educativos, 

laborales y culturales que marcan un estilo de vida diferente, así, se busca dar a conocer 

narrativas que dan cuenta del proceso que conlleva la situación de destierro anclado a factores a 

nivel familiar, relacional e individual mediante la co-construcción y resignificación en medio del 

contexto donde interactúa la persona ahora.  

Anclado a lo anterior, se rescata el uso de materiales plásticos como un recurso en medio 

del proceso investigativo-interventivo, en el que se amplía la mirada de herramientas alternas que 

se relacionan con el arte, para abordar las narrativas con el objetivo de transformar significados, 

ya que no se encuentran trabajos de investigación que vinculen estos factores dentro de la línea, 

desde hace 10 años en adelante.  

Finalmente, la puerta se encuentra abierta a investigaciones de este orden, en las que se 

quiera dar a conocer la voz de personas en situación de victimización, para dar un giro a aquellos 
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relatos dominantes que se desprenden de diversos fenómenos, en este caso el desplazamiento, que 

guarda relación con la construcción del individuo y el mundo contemporáneo.   

Aportes a la población 

Una familia que, en su proceso de aceptación a cambios en costumbres, formas de 

relación y experiencias de nuevas vivencias, no sólo necesita una reparación monetaria, sino que, 

además, necesita ser escuchada una y otra vez; donde sus relatos empiecen a adquirir significados 

por el simple hecho de darse cuenta de la manera en que se narran, ya sea desde el recurso o 

desde el déficit, pero, aun así, son historias que necesitan ser liberadas y si se requiere, 

resignificadas. Por ello, el aporte no sólo estuvo en las manos de las investigadoras, sino que se 

mantuvo y fue posible gracias a la relación bilateral que se creó. En consecuencia, se logró 

generar unión dentro del subsistema fraternal, logrando que narrativas como: “no me interesa” o 

“ellos no son mi familia”, pasarán a: “estar más tiempo juntos” y “nosotros somos una familia”, 

irrumpieran en la cotidianidad de un relato que se mantenía en el problema.  

Es necesario vincular, además, el aporte que se realizó desde la intervención psicosocial 

en cuanto a los recursos personales y sociales que influyeron favorablemente sobre la vida del 

niño y las dos jóvenes, dejando ver, que las entregas de estos recursos fueron posibles en medio 

de la co-construcción de narrativas alternas propiciadas en la relación investigadoras-

participantes, en la que implicó reconocer a los actores como sujetos históricos capaces de 

visibilizar sus propios recursos. 

Aportes a las investigadoras 

Realizar esta investigación con la ampliación de la intervención psicosocial, fue una 

experiencia que constantemente nos obligó a mirarnos una y otra vez como profesionales e 

inevitablemente como personas. Nos permitió, además, comprender el verdadero sentido del 
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ejercicio de la investigación práctica, donde no sólo quedó la experiencia real de poder generar 

cambios visibles y no visibles, sino que, también, generó un mundo de sensaciones compartidas. 

Esta experiencia también nos permitió capacitarnos no sólo como profesionales sino además 

como personas que crecen interiormente con cada contacto que de manera impredecible el mundo 

con sus entramados culturales e históricos se dispone para abrazarnos. De esta manera, la mejor 

enseñanza con la que nos topamos, fue encontrar personas que, aunque vivenciaron momentos 

complejos, son más que aquel problema sesgado socialmente, son, por el contrario, un mundo 

único que desnudó su imagen y así mismo, consideró que nosotras entráramos en historias 

susceptibles y únicas por contar. 

Además, cabe resaltar que se rompieron imaginarios equivalentes a deslumbrar al 

desplazado como la persona que se encuentra limitante ante su mundo actual, ya que, este trabajo 

estuvo mediado por procesos de aprendizaje y transformaciones de miradas que se obtiene a 

través de cada encuentro con la gente. De esta manera, no se olvida el sentir y los logros posibles 

en los que se co-construyen narrativas alternas y soluciones favorables en medio de las 

problemáticas que acarrea la situación del desplazamiento. Finalmente, esta experiencia ayuda a 

abrir nuevas formas de ver el fenómeno de desplazamiento, a partir de las particularidades de 

cada experiencia de los participantes. 

Limitaciones 

Las limitaciones que atraviesa esta investigación-intervención, tienen que ver, por un 

lado, con la elección de la población, la cual, no se define concreta y específicamente bajo los 

criterios de inclusión propuestos en un inicio. Además, tanto la falta de recursos económicos 

principalmente en lo que tiene que ver con los materiales plásticos como también, el lugar donde 
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se realiza las intervenciones ya que, este carece de un espacio totalmente cerrado y sin elementos 

distractores.  

Por otro lado, el retraso del tiempo para el contacto con la población imposibilita de una u 

otra forma el poder corresponder de mejor manera en la intervención ya que, limitó el tiempo de 

los encuentros y posteriormente impidió ver cómo estos cambios generados en la intervención 

psicosocial se mantuvieron o no, así mismo, el uso de algunas preguntas a nivel interventivo no 

genera la movilización. Por último, a pesar de que la madre del niño y de las jóvenes, no se 

involucró en el proceso de manera directa ya que, excede los objetivos de la investigación, se 

reconoce la importancia de la participación de la madre para efectos de movilización.  

Finalmente, desde la intervención psicosocial, se ve la importancia de trascender a otros 

contextos para abrir procesos de sensibilización, reconocimiento y promoción de estrategias de 

reparación del tejido social.  

Recomendaciones  

Una de las recomendaciones de la investigación-intervención está relacionada con la 

forma en la que los investigadores-interventores se posicionan frente al proceso interventivo. Es 

necesario propiciar más escenarios en los cuales la retroalimentación sea fundamental y la ayuda 

de observadores externos den cabida a posibilitar la forma en la que se está llevando a cabo el 

proceso. 

Además, es necesario realizar investigaciones que no sólo describan, caractericen, y 

comprendan un fenómeno social, sino que se analice y posteriormente las intervenciones 

resignifiquen el mismo, construyendo así, formas diferentes de analizar e intervenir las narrativas, 

desde otros puntos de vista como lo es el arte y/o sus materiales plásticos relacionados con la 

disciplina. 



122 
MOVILIZACIÓN DE NARRATIVAS DEL DESPLAZAMIENTO 

 
 

Surgen algunas preguntas, para realizar posteriores investigaciones, como lo son: ¿Cómo 

influye la homoparentalidad en los procesos de resignificación con población en situación de 

desplazamiento?, ¿Qué factores influencian a las personas a sentirse o no desplazados, aun 

experimentando un evento de desplazamiento en su vida? y ¿Cómo puede influir el 

desplazamiento en las relaciones y vínculos entre una sistema familiar, cuando la responsabilidad 

del cuidador sobre el bienestar físico, psicológico y material de los hijos es ahora de un solo 

miembro?, entre otras. 

En este proceso se hizo evidente la necesidad de trabajar anclado con la alcaldía 

Municipal principalmente porque esta institución fue la que otorgó la posibilidad de trabajar con 

esta población. Es por esto, que en medio de la investigación-intervención, se pudo observar la 

necesidad de trabajar mancomunadamente con psicólogos y psicólogas que realicen trabajo 

individual y grupal con las personas en situación de desplazamiento, ya que sólo existe una 

persona que realiza un trabajo grupal con ellos, pero no desde un proceso individual.  

Así mismo, se hace pertinente trabajar con los contextos en los cuales las personas en 

situación de desplazamiento están inmersas, esto con el fin de realizar un trabajo a profundidad, 

donde las personas puedan sentirse acogidas y favorecer la adaptación. Es por esto que trabajar 

con colegios se hace necesario ya que en él se deben ver procesos de inclusión en los que se 

beneficie a estas personas, respetando la cultura, la idiosincrasia y la manera en la que cada 

persona observa y entiende el mundo, con sus características específicas. 

En cuanto al tiempo, este debe ser un poco más estricto y restringido, especialmente con 

las personas que facilitan el acceso a la población y posterior desarrollo de la investigación, ya 

que esto puede generar retrocesos en el proceso y la aplicación de la misma.  
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Finalmente, desde la intervención psicosocial, se ve la importancia de trascender a otros 

contextos para abrir procesos de sensibilización, reconocimiento y promoción de estrategias de 

reparación del tejido social.  
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Sesión cuatro: Historietas 
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Sesión cinco: Familia ideal  
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Sesión seis: Construcción del árbol  
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Sesión siete: Redes 

  

 

Sesión ocho: Isla vacía  
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Anexo 2. Matriz análisis de resultados 

 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RESULTADOS    

SESIÓN 

4 

NARRATIVAS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL  

RESIGNIFICACIÓN 

Narrativas de desplazamiento: 
Amistad: 
- I3: Las amigas que tenías antes, ¿Con ellas no hablas? 
P3: Si, cuando fui allá me la pase con ellas. 
I3: ¿Ah, sí, qué hicieron? 
P3: Salimos, fuimos al Éxito, jugamos, nos tomamos 

fotos, esta es la hora y me dicen que me vaya, que me 

vaya, pero igual ya no es lo mismo porque ya no estaría 

con ellas, ellas están en 11 y yo en 10mo. 
- P3: En este es mi vida social porque antes, cuando 

llegué al principio no hablaba con nadie, me la pasaba 

sola porque no tenía amigos. 
- I1: ¿Aun tienes amigas de allá con las que te hablas? 
P4: Si, ush tengo hartas, pero solamente confío en una. 

Uno como que puede tener muchas pero nada más confío 

en una 
- P4: Ellas me trataban así y yo les decía en seguida aich 

trátenme bien y ellas como, tráteme bien como yo las 

trato, y llegaba yo y me decían “mi queen”  
I2: Si… El colegio, algo del colegio ¿Tienes amigos en el 

colegio? 
P2: Si 
I2: ¿Cuántos amigos tienes en el colegio? 
P2: Como 20 
Orgullo: 
P4: No lo bueno que tiene ella es que ella si me deja tener 

novio, ella me deja que lo lleve a la casa, él también era 

re orgulloso y yo ah bueno para un orgulloso una 

orgullosa 
P4: Y yo dije ay ya no más, ya no voy a tener más novios  
I1: Y o sea que con tu mama tienes un tema ahí también 

de orgullo  
P4: Si.  
Roles de poder: 

Amistad: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Orgullo: 
P4: Si por no llegar a la casa. Si la verdad no lo 

pensé y dije me voy. Es que lo que pasa es que 

yo soy muy orgullosa  
I1: También ese sentimiento de orgullo, porque 

hubieras podido decir no mentiras yo no me 

quiero ir  
P4: Si pues sí. 
I1: Igual todas esas relaciones le ayudan a uno a 

tener mejores experiencias y a comportarse 

diferente  
P4: Si es verdad 
Roles de poder: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Rol del hombre y la mujer: 
- I1: No es que la cocina también es algo que 

deben aprender todos los seres humanos, de 

todo mundo, es que uno también debe enseñarle 

a los hijos varones a hacerlo, porque la mujer 

no lo tiene que hacer todo, debe ser algo 

equitativo. 
I1: Y ¿Tú qué crees de eso? 
P4: Pues yo le dije que no quería tener marido  
I1: O de pronto sí, pero te tiene que ayudar no 

tienes que hacer todo tú sola 
P4: Si eso no va conmigo 
- I2: Si tú quisieras de pronto cómo cambiar 

algo de tu familia ¿qué sería? 
P2: que estuvieran más alegres 
Territorio: 

La resignificación como proceso de 

transformación y/o cambio del significado, 

en esta ocasión no fue posible verlo en los 

relatos de los participantes. De igual 

manera, se postula la idea de que las 

preguntas que se llevaron a cabo fueron casi 

que exclusivamente de indagación y de 

obtención de información acerca de las 

necesidades específicas de cada participante, 

así mismo, como investigadoras e 

interventoras realizamos un proceso 

autorreferencial, viendo las diferentes 

implicaciones que surgieron en medio de 

este encuentro. Se espera que los temas 

expuestos en este encuentro, se retomen en 

los próximos escenarios, visualizando 

procesos de intervención y si es posible de 

resignificación. 
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I1: ¿El novio de tu mamá es buena gente?  
P4: Nos da más a nosotros que a ella 
I1: ¿Más qué? ¿Amor? 
P4: Más cosas y cosas así, por ejemplo cuando vamos en 

la calle todo, eh… mi mamá tiene que decirnos a nosotros 

para que le compre sino no, o si mi mamá le pide él dice 

¿Ustedes quieren? Osea como que primero se gana a los 

hijos que ganarse a la novia 
Rol de hombre y mujer: 
P4: Pues sí, eso es una ayuda de mamá que cuando 

tengamos a alguien no se ponga bravo por no saber 

cocinar 
Territorio: 
- I2: ¿Dónde queda la casa?, ¿Quién vive ahí? 
P2: Umm… Por decir nosotros en un paisaje 
- I3: ¿Que más hay allá para hacer? 
P3: No sé, porque ya no me siento de allá. 
I3: ¿No? ¿Te gusta más estar acá? 
P3: En diciembre que fuimos, fuimos 4 días y ya me 

quería venir desde el primer día. 
I3: ¿En serio, y por qué? 
P3: Por el ambiente. 
I3: ¿Por el ambiente del calor? 
P3: De calor, de guerra. 
- P3: Porque, es que yo hice ese curso en Antioquia, pero 

al venirme para acá, me tocó repetirlo. 
- P3: Ah, la separación de mis amigos y cuando vine, me 

acuerdo que el primer día que fui al colegio, casi lloro 

porque ush no, o sea, ya todos tenían amigos, todos 

felices y cuando se me acercó una profesora, ¿Para qué 

curso va? y yo, para séptimo y me busco unas 

compañeras que iban para séptimo y hasta el día de hoy y 

sigo con ellas. 
- P3: Cuando tenía 13 años, porque en Noviembre estaba 

en séptimo y mi mamá me trajo y ahí es la separación. 
- I3: El otro día hablamos un poquito de desplazamiento, 

pero no nos dijiste ¿Tu que consideras que es el 

desplazamiento, o no le prestas importancia a eso? 
P3: Pues la verdad es que ese tema yo trato como de 

evadirlo. 

I1: P4 ¿Tú crees que eres víctima del 

desplazamiento? 
P4: Pues no, nunca llegaron a amenazarme así 

como a mi mamá, no.  
I1: Veo que ocurrieron otras cosas que te 

hicieron desplazar a otro lugar, como el 

problema con tu papá o bueno la discusión 
P4: Si por no llegar a la casa 
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I3: Tratas de evadirlo, ¿No te gusta hablar de eso? 
P3: No… 
I3: ¿Sientes tristeza o por qué? 
P3: Pero no por mí, sino por los demás. 
- I3: ¿Con quién vivías allá en Antioquia? 
P3: Primero vivía con un tío por parte de papá y ya 

después con mi abuelita. 
I3: Y ¿Con tu mamá? 
P3: Con mi mamá, viví hasta acá. 
I3: ¿Por qué no? 
P3: Hmm, no sé, es que mi mamá siempre me dejaba 

cuidando y pues pasó mucho tiempo así, y en granjas me 

dejaba cuidando también. 
-I1: Acá cuando escribes separación ¿fue cuándo? 
P4: Cuando me vine de Antioquia. 
P4: Pues toda la vida ahí, y ya como en la separación 

pues… Pues por ejemplo toda la vida viví con mi abuela 

ya después me separaron y después me vine 
- I1: P4 ¿Tú crees que eres víctima del desplazamiento? 
P4: Pues no, nunca llegaron a amenazarme así como a mi 

mamá, no.  
- P4: … Yo igual me iría de aquí. 
-I1: Donde ustedes vivían, ¿Habían fiestas particulares o 

tradicionales de allá, del pueblo? ¿Eso es un pueblo? 
P4: No, es una ciudad, ya se volvió ciudad.  
-I2: ¿Cómo es el lugar dónde vives? 
P2: Hay árboles, pues no tantos sino que los árboles están 

como en una casa, nosotros tenemos uno de pera, pero no 

es la pera que ustedes conocen sino es una dulce que es 

como rojita 
 
Narrativas de familia: 
- I3: No te contaron. Y ¿Ahí vives tú con tu papá, tu 

mamá vivía con tu papá cuando naciste? 
P3: No, jamás han vivido. 
I3: Y ¿Tú lo conoces? 
P3: Si, yo viví un tiempo con él. 
- I3: ¿Con quién vivías allá en Antioquia? 
P3: Primero vivía con un tío por parte de papá y ya 

después con mi abuelita. 

I1: y ¿qué otras cosas puedes rescatar de la 

relación con tu mamá? 
P4: no nada, pues. Pues la verdad no me 

interesa como tener otra vez algo con ella  
I1: ¿Por qué no te interesa? ¿Ya definitivamente 

lo descartaste? 
P4: y es que yo misma se lo digo, que yo no la 

quiero, yo quiero es a mi abuela  
I1: Ella que hacia allá en Antioquia, 
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I3: Y ¿Con tu mamá? 
P3: Con mi mamá, viví hasta acá. 
I3: ¿Por qué no? 
P3: Hmm, no sé. 
- I3: ¿Cómo es la relación con tus hermanos? 
P3: Con mi hermana peleo mucho, porque ella le dicen 

que haga algo y ella no lo hace. 
- P3: Cuando a mi mamá se le da la gana de dejarnos 

salir, porque a veces queremos ver películas o algo y ella 

dice que no, no nos deja ver películas, porque ella 

siempre se imagina lo peor. 
- P3: Mi hermana no me da consejos. 
- P3: Ay, es que mi mamá es muy peliona. 
- P3: Aunque últimamente no nos ha pegado, pero tiene la 

costumbre de pegarnos a cada rato. 
- I3: ¿Cuántos años tiene tu abuelita? 
P3: 63, 64. 
I3: ¿Cómo la viste ahorita? 
P3: Más viejita. A mi mamá le da rabia porque ella es 

muy alcahueta con nosotros. 
I1: Entiendo, y porque, cuando estaban en Antioquia la 

que te cuidaba era tu abuela 
P4: Si es que ella desde pequeña si desde que yo estaba 

chiquita 
P4: Yo sé que mi papá ha sido un irresponsable, pero no, 

a mí no me importa lo responsable, yo quiero estar con 

alguien que me trate bien. Y él puede ser el más malo de 

todo, pero es mi papá. 
-I1: Y ¿Por qué dices que el más malo de todo? 
P4: Porque él mató a gente allá, pues creo que fue allá. Lo 

que pasa es que, un día de esos que estábamos sin comida 

ni nada, él tenía un amigo de esos, así como que, qué le 

decía a él que podía ganar más plata y él estaba 

desesperado y él nos contó a mi hermanastra y a mí, como 

éramos la más grandes que tuvo que hacer eso porque él 

no soportaba ver a su familia así sin comer, y pues él lo 

hizo. 
P4: Mi papá la amenazaba así, ella sabe que él la 

amenazaba así. Pero él ha cambiado hasta es evangélico 

ahora. 

¿Trabajaba? 
P4: Si 
I1: Me imagino que por eso te dejo al cuidado 

completo de tu abuela, de ustedes. 
P4: Si 
I1: Si tu mamá cambiará ¿qué pasaría P4? 
P4: Pues si cambiará o no cambiara, yo igual 

me iría de aquí 
I1: De pronto si ella cambiara, podrías darte la 

oportunidad de contarle a ella que te quieres ir 
P4: Pues sí, pero ella nunca como que, ella dice 

te lo meto a la cárcel 
- I3: ¿Ustedes han hablado eso con ella, como 

para que no les pegue o los grite tanto? 
P3: Eso no funciona con ella. Es que como te 

dije, todo es a las patadas, no entiende. Si yo le 

he dicho y ella no entiende, dice que no, que 

hasta que aprendamos, cuando me pega súper 

durísimo o algo le digo mira, mira me dejaste 

los moretones y ella dice quiere que le de otro y 

uno le dice algo y como si le diera igual, no sé. 
- I3: ¿Tú crees que realmente le da igual? 
P3: Yo sí creo. Pues si no le diera igual no nos 

pegaría tanto. 
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-I1: ¿Cómo era él contigo? ¿Cómo te demostraba cariño? 
P4: Siempre que yo quería algo, digamos íbamos en la 

moto y yo veía algo lindo, decía espérame la otra semana 

se lo compro seguro y a la otra semana ya estaba eso  
-I1: Aunque yo veo que tu mamá también.. 
P4: Si eso es lo que tiene bueno ella, que ella, ella hace 

todo lo posible por comprarlo. Por ejemplo yo le pido 

algo y ella de una me lo compra, pero si es lo bueno que 

tiene ella, buenísimo. Pero tiene unas cosas muy malas 
- I1: ¿Te la llevas bien con tu madrastra?  
P4: Sí cuando estábamos contentas nos charlábamos y eso 

pero cuando yo no lavaba la loza se ponía brava, pero lo 

otro bueno es que ella también me ha regalado cosas, me 

regalaba cosas a cada ratico, me decía toma P4 y yo ah 

bueno. 
I1: Y ¿Era cariñosa contigo? 
P4: Si 
- I1: ¿El novio de tu mamá es buena gente?  
P4: Si, nos da más a nosotros que a ella 
I1: ¿Más qué? ¿Amor? 
P4: Más cosas y cosas así, por ejemplo cuando vamos en 

la calle todo, eh… Mi mamá tiene que decirnos a nosotros 

para que le compre sino no, o si mi mamá le pide él dice 

¿Ustedes quieren? O sea como que primero se gana a los 

hijos que ganarse a la novia 
- I1: O sea que según lo que me cuentas, ¿Para ti quien es 

tu familia? 
P4: Mi familia, pues mi abuela, mi tía, y pues mi papá  
I1: ¿Esa es tu familia? O a los que consideras tu familia 
P4: A los que considero  
I1: ¿Y tus hermanos? ¿Ellos dos? 
P4: Con la única que me llevo bien es con ella, con P3 
I1: ¿Con P2, no? 
P4: No 
- I1: ¿Cómo ves el tema del perdón con tu mamá? Si ella 

te pide disculpas  
P4: Pues la perdonó pero yo no voy a cambiar la idea de 

irme  
-I2: Y la relación de tu mamá con tu papá ¿Cómo es? 
P2: ¡Ayy! 
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I2: ¿Se hablan? 
P2: Si… 
-I2: ¿Quién consideras que es tu familia? 
P2: Eh… Mi abuela, mis tías, mis primos, mis hermanas, 

mi mamá, mis primas. 
-I2: Un momento de rabia ¿Cuál sería? Que tú te acuerdes 
P2: Ay si me pongo bravo con mi mamá, porque le grita a 

ella a P3 y ella a veces también le grita a mi mamá 
-I2: Ajam, y ¿Qué crees que es una familia? 
P2: Una familia es como estar unidos, compartir, eeh... 
I2: ¿Tú crees que compartes con tu familia? 
P2: Si 
-I2: Y allá en Antioquia ¿Quién te cuidaba? 
P2: Mi abuela  
I2: ¿Tu abuela te cuidaba mientras tu mamá estaba acá? 
P2: Si 
I2: Y ¿Ella te llevaba al colegio y todo? 
P2: Antes, cuando yo empecé a estudiar si, si me llevaba 

y me traía 
 
Análisis:  
Narrativas de desplazamiento  
Amistad 
En este escenario las narrativas de cada uno de los participantes en cuanto al tema de la amistad, estuvo mediada por los amigos que tenían antes del 

desplazamiento y en algunas ocasiones como por parte de P3 en esta sesión se evidenció que para ella las amigas quedan en el territorio en el que se vivió, 

sin embargo se pueden construir nuevos lazos de relacionamiento. Para P4 es evidente, la dificultad de generar amistades en un contexto nuevo, debido a la 

dificultad de emergencia de nuevos relatos ante la confianza.  
Orgullo 
El orgullo ha sido un sentimiento que habitualmente P4 ha adherido a su forma de relacionarse, como manera no solo de P4, sino de los demás participantes 

en algunas sesiones. 
Roles de poder 
El poder en esta familia se ve atravesado por diversas fuentes, por ejemplo el rol que ejerce la madre sobre sus hijos y el poder ante ellos debido a la 

economía del hogar, y en el mismo sentido parejas de la madre colabora económicamente, aunque se ve discordia entre el relato de P4 y el de la madre, ya 

que una menciona que la pareja de la madre les da dinero y que ella no trabaja mucho, mientras que la mamá habla de que ella les da todo. 
Rol de hombre y mujer  
La narrativa de P4 da cuenta de la adopción compartida de un concepto referente a lo que debe ser una mujer, específicamente cuando la manera de entender 

el rol de la mujer se encuentra inmersa en prácticas de la cotidianidad expuestas posiblemente en su casa con su madre, llevándola a pensar que el saber 

cocinar son cualidades virtuosas exclusivas y únicas de la mujer 
Territorio  
Los dibujos inmersos en la historieta generan una conexión vinculada con la emoción combinado a elementos narrativos que dan lugar a la forma en cómo 



149 
MOVILIZACIÓN DE NARRATIVAS DEL DESPLAZAMIENTO 

 
 

P2 relata sus vivencias, se observa que muchas de las acciones realizadas por el niño dan a conocer un contexto específico del cual él se relaciona 

permitiendo identificar el lugar de las ideas plasmadas. 
Al mismo tiempo, se presentan narraciones regresivas por parte de P4 al referir su situación de vivir en Antioquia y el estar en Bogotá; P3 mantiene en su 

mayoría narraciones estables sin cambios y las narrativas de P2 pueden relacionarse con narraciones progresivas validando los cambios que se han 

presentado para ajustarse a ello. 
La organización previa de esta familia, da cuenta de algunos acontecimientos extraordinarios, en su mayoría manifestados en un tiempo pasado, los cuales 

dieron lugar en el sitio de residencia de destierro.  
La revisión histórica por medio de la historieta permitió ahondar en eventos, situaciones, objetos y relaciones que cobraron un sentido en la narración, el 

traer a colación experiencias como el juego en el parque, la conversación llena de afecto con amigos y familiares, y el recordar apelativos que para ella (P4) 

generan una sensación de alegría, son eventos que se identificaron como herramientas capaces de generar nuevos significados. 
Por otro lado a partir de sus relatos se manifiestan el uso de tecnologías (celular) como referente cultural marcado, lo cual es posible que en el contexto 

familiar tenga un uso recurrente de este virtualizando las relaciones entre los miembros y a la vez generando un distanciamiento, en este momento se permite 

identificar una limitación en cuanto al estudio ya que le ha afectado su constante uso del celular. 
Narrativas de familia 
En esta ocasión del proceso se invita a que P3 dibuje momentos o situaciones que recuerde, es así como se intuye que evoca los de mayor significado para 

ella, es preciso aclarar que la historieta no estuvo relacionada con la forma estructural de la misma, sino que fueron dibujos precisos acerca de situaciones de 

su vida, para esto usó “nombres” para identificar cada uno de los cuadros. De esta manera se ve como P3 hace mayor referencia a su estudio y a sus 

relaciones interpersonales, reforzando esta idea, en una de los dibujos nombra a perder un año escolar como “sufrimiento”, evidenciando en este, un relato  

dominante, que se enriquece en la medida en que, en las sesiones posteriores siempre muestra la escolaridad como principal referente de su vida. 
Al mismo tiempo durante el encuentro se observa que las narraciones en torno a la unión familiar expresadas por P2 en el deseo de que fuese así, sin 

embargo estas narraciones no tienen un espacio donde encontrarse ya que se identifica diversos momentos en los cuales se manifiestan conflictos familiares 

y su vez pérdida y negación por parte de los miembros a crear acciones dirigidas a la unión familiar.  
Además, se observa cómo en un primer momento el niño relata los integrantes de su familia extensa y luego el segundo relato permite hacer visible a su 

familia nuclear, de esta manera es posible que haya realizado una reinterpretación de las personas más cercanas y de los cuales se establece su vínculo 

familiar más próximo.  
La oportunidad de realizar esta sesión individualmente, da cabida a conocer historias familiares, sociales y personales, entre estas historias se puede ver la 

importancia que tiene para P4 su abuela materna, su papá y su hermano menor (por parte del padre), todos estos viviendo aún en el lugar de donde ella se 

desplazó. Además, P3 y P4 construyen una idea sobre lo que significa su desplazamiento, a lo que ellas llaman “separación”, lo que proporciona una serie de 

información que da cuenta de sus modos de relación con otros y de cómo se siente ahora en su nuevo lugar, aunque diferente, lo mencionan ambas. 
Parece ser que las relaciones y vínculos que P4 ha formado con ciertos miembros de la familia, (padre, madre y madrastra) algunas de estas giran en torno a 

lo que estos pueden ofrecer en términos materiales, no son en su generalidad constitutivos pero hacen parte de su estructura narrativa, probablemente la 

ejecución de esta acción hacia ella mantiene formas de relación y desde su relato se mantiene y define la interacción con otros. 
 

SESIÓN 
5 

NARRATIVAS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

RESIGNIFICACIÓN 

Narrativas de desplazamiento: 
Amistad:  
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Orgullo:  

Amistad:  
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Orgullo: 

Amistad:  
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Orgullo: 
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- P2: A veces me demoro como 5 días bravo con ella.  
- P3: Después de pelear no porque me da rabia, soy muy 

malgeniosa y muy orgullosa. 
- P3: Si cuando ya tengo demasiada rabia o algo ya no me 

importa que lo que hago porque voy respondiendo o cosas 

así. 
- P2: Si ni siquiera le pide perdón a una abuelita. 
Roles de poder:  
- P3: Entonces mi mamá dijo, pero lo dijo por jugar, si le 

preguntan digan que es una habitación vacía (risas) 
- P2: Porque mi mamá me manda. 
- P2: Es que como mi mamá me dice que este pendiente 

de ella y eso, por eso me manda. 
P2: Porque mi mamá me manda a vigilarlas, estar 

pendiente de ellas. 
P2: A veces cuando no está mi mamá y ella me dice que 

vigile, pero yo no digo nada. 
- P3: Es que mi mamá, me siento tan vigilada es porque 

en mi vida sentimental es que se mete mucho en eso, 

entonces eso es lo que no me gusta, porque quiere que yo 

este con una persona que yo nada que ver, entonces eso es 

lo que me vigila porque de resto pues ella confía en mí, 

pero en eso no, no nos la llevamos bien, porque quiere 

que yo esté con alguien que la verdad yo no, entonces por 

eso, entonces a veces estoy en mi cuarto entonces yo 

escucho que ella le dice a P2 vaya y mire que hace P3 con 

el celular, vaya y mire con quién está hablando. 
Rol de hombre y mujer: 
P3: Como él es el rey no le hacen nada, ni le dicen nada. 
Territorio:  
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
 

- I2: Ok, pedirle perdón, darle un abrazo y un 

beso. ¿Tú has hecho eso? De pronto con tu 

mamá como forma de solucionarlo. 
- I2: Pero de pronto consideras el perdón y eso 

como una vía posible para solucionar las cosas. 
- I2: Y ¿Estarías dispuesta de pronto en una 

situación futura de hacerlo? 
P3: Si, si veo la necesidad sí. 
- I1: ¿Jamás le pides perdón a alguien? 
- I2: ¿Crees tú que es tarde para arrepentirte? 
Roles de poder: 
- I1: Y ¿Por qué crees que está mal? 
- I2: O sea ¿No ves de pronto qué es, qué hay 

detrás de P2 qué, qué acciones hay detrás de 

eso, porque digamos tu escuchas ahorita a P2 y 

te está diciendo que no le gusta hacer eso? 
- I1: Y ¿Tú qué crees que genere cuando de 

pronto le cuentes a tu mamá eso? 
Rol de hombre y mujer: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Territorio:  
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
 

- P3: No se tal vez de pronto el problema si 

es muy grave tal vez le pediría disculpas a 

mi mamá o miro qué hago para solucionarlo. 
P2: A cada momento es por decir que hay 

una pelea toca arreglarla como hablar y 

solucionarla 
- P3: Ah sí claro, perdón y el diálogo. 
- I2: Y ¿Estarías dispuesta de pronto en una 

situación futura de hacerlo? 
P3: Si, si veo la necesidad sí. 
Roles de poder: 
- P2: A veces cuando no está mi mamá y 

ella me dice que vigile, pero yo no digo 

nada. 
- I1: Y ¿Has hecho algo, de pronto? No, de 

pronto la pregunta también va es a qué tú 

ves 
cuando pasa eso, cuando le dices a tu mamá 

mira pasa esto, qué pasa, ¿Cómo ves esa 

situación? 
P2: Pues yo creo que mal. 
I1: Y ¿Por qué crees que está mal? 
P2: Porque uno debe tener privacidad. 
I1: ¿Tus hermanas deben tener privacidad o 

tú? 
- I2: ¿Consideras de pronto que estas 

tomando de pronto un papel que no es tuyo 

sino de tu mamá, o sea, de pronto el hecho 

de que tu mamá esté pendiente de tus 

hermanas y no tú? 
P2: No. 
I2: O sea, es decir ¿Quién tenía que de 

pronto estar en la familia pendiente de tus 

hermanos, tu o tu mamá? 
P2: Eh, más mi mamá. 
Rol de hombre y mujer: 
No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
Territorio: 
No se observaron narrativas de 
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resignificación en torno a esta subcategoría  

Narrativas de familia: 
- I3: Pero ahí están reunidos o están por aparte.  
P3: Si, estamos todos en la cama o algo así. Entonces 

empezamos con la bola y empezamos ay mala suerte y 

nos llega el mensaje y así.  
- I3: Y a la mamá la dibujaron porqué en especial solita 
P3: Porque es como… 
P2: Parte de nosotros. 
P3: Cómo no, es parte de nosotros, pero cómo decirlo, 

pues si porque nos dio la vida 
- P3: Pues a veces en las noches cuando vamos a cenar si 

cada uno a su cuarto pero a almorzar digamos si los 

sábados y domingos si almorzamos en el comedor. 
I3: Los cuatro. 
P3: Y a veces se une mi mamá y mi primo. 
I2: Aunque ya no era cada uno, sino una sola historia.  
- P3: Sí como si todo fuera en unión de todos. 
I2: Aja, porque igual hay muchas cosas que a ustedes 

como familia los conecta y los une y pues ese era como el 

objetivo de... 
P2: De la tarea 
P3: En sí, muchas cosas concuerdan ahí. 
- I2: Entonces, esas, estas personas para ustedes seria la 

familia, la que ustedes consideran la familia. 
P3: Pero es nuestra familia 
- P3: El núcleo de nuestra familia. 
I2: El núcleo de tu familia. ¿Tú también consideras lo 

mismo, P2 o piensas que faltaría alguien o sobra alguien o 

está bien? 
P2: Pues sí, faltaría mi primo. 
I2: Para ti faltaría tu primo y ¿Para ti? 
P3: No. 
I2: Para ti no, para ti si son ellos. ¿Qué piensan que de 

pronto respondería P4? P2: Pues yo sé que ella no está, 

pero de pronto… 
P3: Tal vez que mi mamá en parte casi no y el papá de 

- I1: Y ¿Podrían contarnos cómo se sintieron 

haciendo este ejercicio juntos?, porque vemos 

que fue un trabajo que lograron hacer juntos, 

construir juntos. 
- I1: ¿Podría definirnos ustedes cuál es la 

familia ideal? 
- I2: Les gustaría compartir así más momentos 

juntos, que tuvieran el tiempo y que ustedes 

como hermanos compartieran 
- I2: Porque igual hay muchas cosas que a 

ustedes como familia los conecta y los une y 

pues ese era como el objetivo de... 
- I1: Y tu P2, ¿Qué aportarías para eso?, ¿Qué 

harías para que fuera diferente?, si yo sé lo que 

me estás diciendo sin peleas, sin conflictos, 

pero para que no haya peleas ni conflictos cada 

uno puede contribuir algo ¿No? A qué sea 

diferente, ¿Qué harías tú desde ahí P2, desde tu 

posición como hermano? 
- I1: O sea que las peleas son como tipo 

específico de cosas por labores de la casa y por 

contestar mal, ahora pensemos cómo nos 

dibujamos acá entonces como sería diferente 

acá, entonces vamos a dibujar a P4 y P3 de la 

misma manera, ¿Qué camino cogerían 

diferente, ustedes dibujaron algo muy chévere 

acá, muy representativo, acá dibujaron como, 

cuando dijiste problema, ¿Qué harían para no 

volver a llegar a este problema? ¿Qué ruta o 

qué caminos, qué harían de diferente? 
- I1: Sí, ¿Cómo podría ser diferente? 
- I1: Y ¿Por qué crees que está mal? 
- I2: O sea no ves de pronto que es, que hay 

detrás de P2 que, qué acciones hay detrás de 

eso, porque digamos tu escuchas ahorita a P2 y 

te está diciendo que no le gusta hacer eso. 

- P2: Pues construir juntos los dibujos 
- P2: Es como para estar unidos, sin peleas, 

sin palabras… 
- P3: Cuando salimos todos los 4 y 

compartimos y vamos al parque y cuando no 

porque empezamos a pelear y cada uno 

busca su cuarto y nos alejamos y así 
- P3: Pues no pensé que no le gustaba 

vigilarme, pensé... 
I2: De pronto otra forma de solucionar la 

parte en silencio cuando… 
P2: Ah sí… 
I2: ¿Cual sería? 
P2: Ehh, pues pedirle perdón y darle un 

abrazo y un beso. 
- I1: Cuando le dices a tu mamá mira pasa 

esto ¿Qué pasa, cómo ves esa situación? 
P2: Pues yo creo que mal. 
- P2: Porque uno debe tener privacidad. 
- P3: Que ella me pregunto que como yo 

quería que fuera nuestra relación de 

hermanos, entonces yo le dije que fuera sin 

conflictos y que nos contáramos las cosas y 

que fuéramos más unidos. 
P3: Donde tal vez mi mamá me esté 

regañando por no hacer lo que ella me pida 

o cuando ella dice algo que no es cierto y yo 

le contesto y tal vez no decirle nada 

calmarme y después decirle las cosas como 

son, para poder solucionarlo, pero si ella 

está de malgenio las dos nos vamos a 

agredir verbalmente y ahí tocaría callarme y 

luego mirar después como son las cosas. 
- P2: Ah si de una cosa de no estar peleando 

a cada momento 
- P2: A cada momento es por decir que hay 
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ella, porque ella tiene muchas peleas con mi mamá 

entonces… 
- P3: Como él es el rey no le hacen nada, ni le dicen nada. 
- P3: Pero es muy raro que lo regañen, como que no sé, le 

da como mucho mal genio y se demora como 5 días bravo 

con mi mamá y uno tiene que rogarle y buscarlo pero 

póngase uno bravo y ahí sí, si lo van a buscar a uno. 
- P3: ¿Cuándo peleo con mi mamá?, pues es que en sí, yo 

no me demoro tanto en pelea con ella, porque yo le alego 

mucho a ella cuando no tiene la razón, entonces a ella le 

da mucho mal genio y ella pretende que yo me quede 

callada cuando uno está diciendo la verdad, entonces 

peleo mucho, pero cuando tiene razón me quedo callada y 

ya. Pero hay veces que sí, le alego mucho, entonces me da 

mal genio, entonces me pega, duro brava con ella como 

dos horas y al rato me está llamando P3 venga, empieza a 

darme picos, que le diga que la amo que no sé qué y ya. 
I2: ¿Que tú le digas que la amas? 
P2: Si, me pregunta ¿Tú me quieres mucho? Y ya, no nos 

demoramos tanto peleadas. 
I1: Y ¿Con P4? 
P3: Sí, pero últimamente han peleado mucho porque P4 

se quiere ir para donde el papá, entonces que día mi 

mamá le fue a pegar y P4 se lanzó a pegarle a mi mamá y 

ay no, en fin, anda muy grosera ahí.  
- P3: Sin peleas, unirnos como en familia 
- I2: ¿Cómo te gustaría que fuera la relación, entre tus 

hermanos, con tus hermanos? 
P3: Que fuera sin conflictos, que nos contáramos las 

cosas, pero yo sé que eso no va a pasar. 
- P3: Es que es complicado, porque si él ya me dejara de 

vigilar, las cosas cambiarían, pero eso no va pasar, porque 

así él no quisiera, pues mi mamá lo va a mandar 
- P3: Pues es que él en si no participa en eso, pero cuando 

ya se hace tarde, mi mamá empieza a alegar y a decir que 

porque no le han dado la comida al niño que no sé qué. 
- I1: ¿con tu mamá no? ¿Y qué pasa cuando ustedes tres 

están bravos, entre ustedes tres? 
P3: Pues yo le digo a él entonces él responde todo grosero 

y yo también le respondo grosero y así 

- I2: ¿Cómo te gustaría que fuera la relación, 

entre tus hermanos, con tus hermanos? 
- I1: Entonces ustedes quisieran que esos lazos 

se unieran más. 
- I2: ¿Tú de pronto te diste cuenta de algo, de 

pronto? 
- I2: De no estar peleando a cada momento o 

sea ¿Te llevas eso o te diste cuenta de qué? o a 

¿Qué te refieres que no peleas a cada momento? 
- I3: ¿Entonces ustedes que creen que fue lo 

más importante de hoy? 
- I2: Ok… (Risas)… ¿De pronto tu que 

consideras que fue importante? o que te haya 

gustado o que tú digas… 
I1: No sabía esto de esta persona o que no 

sabías que eso iba ser así. 

una pelea toca arreglarla como hablar y 

solucionarla 
- P3: Cómo aprender a reconocer que no 

siempre hay que actuar de la misma manera, 

toca saber en qué momentos se debe 

respetar y en qué momentos se debe callar y 

respetar. 
- P3: Pues una cosa es como por decir estar 

más unido con la familia y con respeto 
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- P2: Un corazoncito chiquito acá, y otro acá, y otro así, 

unidos, unidos estamos unidos.  
- P3: Listo hacemos como algo más, como una carita feliz 

que diga que estamos unidos. 
- P2: Y la carita que estamos felices. La carita significa 

que estamos felices… Listo 
- P3: Sí cuando ya tengo demasiada rabia o algo ya no me 

importa que lo que hago porque voy respondiendo o cosas 

así, entonces cuando ya me doy cuenta de las cosas ya ni 

modo de arrepentirme, tal vez se pueda dar la oportunidad 

que sí y le diría a mi mamá como son las cosas.  
- P3: Más rápido (risas), hicimos corazones como la 

representación de nosotros 
- P2: Que están unidos 
- P3: Y a la vez que representa el amor y que están unidos 

y esa carita aquí es felicidad. 
- P2: Es como para estar unidos, sin peleas, sin palabras… 
- P3: Debe de estar llena de comprensión. 
- P3: Pues con P2 casi siempre peleo porque por decirlo 

así es sapito, uno hace algo y se lo está contando a mi 

mamá de una, entonces… 
- P3: Pues sí, pero o sea, el mal genio es con él, no con mi 

mamá 
- P3: Cuando salimos todos los 4 y compartimos y vamos 

al parque y cuando no porque empezamos a pelear y cada 

uno busca su cuarto y nos alejamos y así. 
Análisis:  
Narrativas de desplazamiento:  
Amistad 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría.  
Orgullo 
Así mismo, desde las experiencias relatadas, en torno a una de las clasificaciones que se observan, el “orgullo” confiere una estimación subjetiva acerca de 

mantener y aceptar sólo su propio argumento, relacionado a esto, las narraciones implican verdades individuales de quién tiene la certeza y lo manifiesta a 

través de su posición ante el otro dificultando la significación de relatos alternos.  
Roles de poder 
La experiencia contada de P2 da cuenta de unas narrativas subordinadas y limitadas que han sido constantemente influenciados por otros, en este caso 

específico de la madre, lo que permite emerger parte de la relación construida con está, y que al mismo tiempo está esta figuradamente influenciada por 

elementos culturales como lo es la representación de lo que está bien o mal, pues los mandatos que ésta ejerce sobre su hijo P2 son específicamente sobre las 

acciones de sus hermanas, son elementos igualmente que se le confieren a una cultura que impera desde relatos universalmente construidos y mantenidos, 

son entonces, al mismo tiempo, efectos paralelos de una práctica que desde el poder mantiene la madre. Las narraciones de estos hijos, dan la oportunidad de 



154 
MOVILIZACIÓN DE NARRATIVAS DEL DESPLAZAMIENTO 

 
 

apartarse un poco de una única descripción que hasta el momento no era conocida por ninguno de las dos partes (hermano y hermana), dando cabida a 

aspectos negados (acontecimiento extraordinario). 
Así mismo, se observa que estas narrativas han sido construidas para dar forma a sus modos de relación familiar, y de donde germina cierta correspondencia 

ya que estos relatos son constitutivos de sus vidas y al mismo tiempo logran modelar sus acciones. 
Rol de hombre y mujer  
Algunos relatos sobre acciones impartidas de la madre hacia los hijos narran solicitudes de alianza manipuladoras lo que conlleva a identificar aspectos 

narrativos dominantes relacionados con el rol de ser hombre y mujer en la familia de allí se infiere que a partir de aspectos culturales y relatos dominantes se 

manifieste la creación de roles asumidos por parte del niño y de las adolescentes que pueden acarrear rivalidades entre ellos, relaciones triangulares, límites y 

reglas difusas debido a la falta de claridad de las mismas. 
Se aprecian los discursos dominantes desde un contexto sociopolítico que está enmarcado en la forma de significar el mundo en medio de referentes 

culturales como el rol del hombre en el hogar que hace referencia al control y la ausencia de este en labores domésticas lo cual, es posible observar en el niño 

y la adolescente cómo se narran a partir de esta “verdad”.  
Territorio  
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Narrativas de familia: 
El análisis del escenario 5 da cuenta de relatos que permiten representar significados alrededor de diversos aspectos de la vida del niño, de la adolescente 

(presentes en la sesión) y de la familia, que no eran visibles en los primeros relatos de las anteriores sesiones. De esta manera, se observa la imposibilidad de 

generar un espacio en común donde encontrarse las narrativas individuales ya que, el trabajo elaborado con la historieta, aunque posibilitó los relatos 

particulares como por ejemplo en torno a la unión familiar, se identificó la necesidad de diseñar el escenario 5 con el fin de lograr un espacio en común en 

torno a las narrativas vinculando los relatos entre hermanos a través del uso de la escultura como puente para acceder a ellas. 
En este momento del proceso que se realiza, se puede observar que P2, logra producir un acontecimiento extraordinario al generar un reconocimiento del 

efecto que sus acciones tienen, en relación con el problema que se detecta en este momento, él se da cuenta que el contar acerca de lo que hace la hermana 

refleja un malestar en ella, reflexionando en su accionar y repensando sus acciones futuras. De igual modo, la reflexión conlleva a que P3, valore la 

experiencia de las palabras que dice P2. 
Los relatos que se relaciona con la desestimación y desconocimiento por el otro reflejan una carencia a nivel familiar para lograr implementar acciones 

dirigidas a la cohesión familiar sin embargo, se genera un acontecimiento extraordinario actual en P2 y P3 al interiorizar la importancia de la unión familiar 

y solución de conflictos de forma asertiva mediante el diálogo y el respeto.  
Se ven reflejados en las narrativas que los discursos dominantes desde un contexto sociopolítico están enmarcados en la forma de significar el mundo en 

medio de referentes culturales tales como la familia que se relaciona con relatos de unión y de pertenencia a ella; el fenómeno del desplazamiento que 

conlleva una separación tergiversando las narrativas que dan cuenta de ver cómo los conflictos familiares son equivalentes a la desunión.  
Además, se observan relatos co-construidos dirigidos a la estimación, comprensión y nutrición emocional hacia el otro miembro en la familia lo que refleja 

narrativas vinculadas con el afecto que concreta una forma diferente de narrar el interés por generar amor, perdón, cariño y diálogo en el entorno familiar.  
De igual modo, la reflexión que asume P2, en un momento, conlleva a que P3, valore la experiencia de las palabras que él dice, para en ella también revelar 

que se produce un acontecimiento extraordinario actual y futuro. Fue en el presente de la sesión, que ella pudo re-pensar las intenciones o planes que puede 

tener para no generar las mismas acciones que han logrado mantener el problema, como lo fue prever que ante una pelea es posible tener la capacidad de 

silencio y posteriormente hablar, para que no se siga perpetuando el modo de relacionamiento con los otros. 
Por otra parte las narraciones personales de P3 se determina por la manera en cómo significa las experiencias de modo tal que, destaca nuevamente su interés 

en el estudio (relatos evidenciados anteriormente y que siguen cobrando una gran importancia), es probable que se piense como una herramienta de escape y 

solución a lo vivido en el entorno familiar.  

En medio de la sesión se logra resignificar algunos aspectos teniendo en cuenta que los relatos contados cobran sentido en el encuentro con el otro. De esta 
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forma se puede observar cómo en este momento del proceso P2, logra producir un acontecimiento extraordinario al generar un reconocimiento del efecto que 

sus acciones tienen, en relación con el problema que se detecta en este momento, el cual es mencionado por P3, al decir que la relación entre los miembros 

de la familia se torna conflictiva, él se da cuenta que el contar acerca de lo que hace la hermana refleja un malestar en ella, reflexionando en su accionar y 

repensando sus acciones futuras. 
 

SESIÓN 
6 

NARRATIVAS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

RESIGNIFICACIÓN 

Narrativas de desplazamiento: 
Amistad: 
- P4: Amigos no hay 
- P3: Compañeros si 
- I3: ¿Qué hizo ella para ganar tu confianza? 
P4: Hacía muchas cosas, por ejemplo cuando no me 

dejaba salir, ella iba y hablaba con mi papá, le rogaba, y 

cuando yo fui ahora el 31, nos fuimos en la moto y ush 

eso fue, y pues ahí sentí que la amistad todavía no había 

acabado, porque yo pensé que cuando yo a me venía para 

acá ya todo acababa, pero no, cuando yo fui era lo mismo. 
Orgullo:  
I3: Y ¿Cómo arreglaron las cosas, fue diferente? 
P3: Es que en sí, ella es como muy olvidadiza y ya al rato 

ella me está hablando, pero yo si no, yo si me acordaba 

aún de la pelea, que me siga hablando así como si nada, 

pero bueno yo también seguí y no le dije nada y después 

hablamos 
Roles de poder: 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer: 
P4: Los hombres son muy perros pues uno pa` confiar en 

ellos como que muy difícil, entonces ya uno 

desconfía mucho 
P4: Yo tenía un amigo y pues él me llevaba como para 

comprarle el regalo a la novia, por ejemplo él le iba a dar 

una blusa y yo me la media, la novia de él era mi mejor 

amiga, entonces yo le decía esto le gusta, esto, esto le 

gusta a ella, yo me la media y si no me cabía entonces si 

no me cabe a mí no le cabe a ella, porque ella es la misma 

estatura, de todo, bueno y, esos si son hombres 
Territorio:  

Amistad: 
I3: Y entonces ¿qué tendrías que hacer tu o que 

tendrían que hacer ellas para que fuera una 

amistad, P4? 
P4: Sinceridad ¿no?, y ganarse la confianza de 

uno 
I3: Y ¿cómo hacen las personas para ganarse tu 

confianza? 
P4: Mmm que no por ejemplo yo les diga algo y 

se lo digan a otras 
I3: ¿Alguna vez has tenido un amigo o una 

amiga? 
P4: (Afirma con la cabeza) 
I3: ¿Puedes contarnos de ellos? 
P4: Pero ellas no son de aquí 
I3: De dónde sea siguen siendo amigos ¿o no? 
P4: (Afirma con la cabeza) 
I3: ¿Son de Antioquia? 
P3: Yo también tengo una amiga en Antioquia. 

Somos amigas como desde preescolar. Se llama 

María José 
I3: ¿Qué consideras tú que es el presente? 
P3: Mi mejor amiga que se llama María José, 

pues hice sobre ella, que a pesar de la distancia, 

nos seguimos comunicándonos 
Orgullo: 
I3: ¿Cómo hubiera podido ser distinto? 
I3: ¿Tú qué crees que pasó en ti, para que tu 

decidieras hablarle y no prestarle atención tanto 

a eso? 
Roles de poder: 
No se observaron narrativas de procesos de 

Amistad 
I3: ¿Te puedo dar una idea, qué estás 

dibujando, una amiga? 
P3: Si, es que tú me acordaste de Ingrid y 

me acordé 
P4: Un día en la fiesta 
I3: ¿En la casa de tu amiga? 
P4: Si, las fiestas eran así, como en las casas 
Orgullo: 
I3: Y ¿Cómo arreglaron las cosas, fue 

diferente? 
P3: Es que en sí, ella es como muy 

olvidadiza y ya al rato ella me está 

hablando, pero yo si no, yo si me acordaba 

aún de la pelea, que me siga hablando así 

como si nada, pero bueno yo también seguí 

y no le dije nada y después hablamos 
Roles de poder: 
No se observaron narrativas de significación 

en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer: 
P4: En que ya, cómo que conmigo es 

diferente, como que un amigo te aconseja, te 

dice esto, está contigo y no hay más para 

picos y esto y esto pero no, amigo es como 

para estar con uno, para reírse y todo, 

aunque con un novio también es para reírse 

y eso pero no hay una diferencia muy 

grande entre amigos y novios. 
Territorio:  
No se observaron narrativas de significación 

en torno a esta subcategoría  
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- P4: Ya, es que allá no se pierden ni una fiesta, allá les 

gusta mucho las farras 
- P4: Allá solo es reggaetón. Allá es muy play, allá no 

bailan así como acá que es por delante y eso, allá no, allá 

bailan por detrás 
- P4: Siii. Es que yo no me acordaba de él (risas) y fui allá 

y no me acordaba de nadie, de nadie me acordaba, si ni 

las carreteras, ya ni me acuerdo ni nada 
P4: que ya ni siquiera me acordaba de ellos 

intervención en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Territorio: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
 

Narrativas de familia: 
I1: P4 ¿Qué le puedes aportar a lo que dice tu hermana? 
P4: ¿De qué? 
I1: Del escudo de la familia 
P4: No la estaba escuchando 
I3: Aquí estamos hablando de la unión, ¿Cierto? ¿Qué 

podrías hacer para que estos lacitos te unieran también a 

ti? porque aquí estás tú representada por tus hermanos 
P4: Ahhh ¿Somos 3?  
I3: Ellos hicieron 3, pero en realidad son los 4 
P4: De poder puedo, pero de querer no quiero 
I3: ¿Por qué no quisieras? 
P4: Noooo 

I3: Te iba hacer una pregunta y pasaste a la otra 

historia. Ustedes también estaban en los quince 

¿cierto? 
P2: Si 
I3: ¿Los dos? Con P4 
P2 P4: Si 
I3: Y ¿se acuerdan de las palabras de P3? 
P2 Y P4: (Niegan con la cabeza) 
I3: ¿Y podrías hacer algo para que fuera con 

todos los 3? ¿Solo los 3 que los uniera algo 

más? 
P4: Pues tener más confianza entre nosotros tres 
I3: ¿Y tú que podrías hacer para eso? 
P4: Pues tener más tiempo para ellos, y hablar 

más con ellos 
I3: Vi que te animaste un poquito cuando dijiste 

que eran 3, ¿por algo? 
P4: Pues con el hecho de que convivo en la casa 

es con ellos 3 nada más 
I3: Vi que te animaste un poquito cuando dijiste 

que eran 3, ¿por algo? 
I3:¿Y podrías hacer algo para que fuera con 

todos los 3? ¿solo los 3 que los uniera algo 

más? 
I3: ¿Tú que podrías hacer para eso? 
I3: ¿Crees que no tienes tiempo para ellos 

ahorita? 
I3: Y ¿qué habría que hacer para que tu dejaras 

un poco el celular y hicieran lo que tu estas 

diciendo, charlaron, compartieran más? 
I3: ¿Pero que podrían hacer? 

P3: A mí no se me olvida, porque en mi 

cuarto puse mi gran sueño, entonces pinté 

mis sueños 
P4: Si, ella tiene niños, actrices, fotos y 

cosas así que están relacionados con su 

sueño 
-P3: Yo quiero una universidad que sea más 

reconocida 
P4: Reconocida, ella quiere que por ejemplo 

diga la Sabana 
P2: No tengo tiempo para pensar en mis 

sueños que quiero cumplir 
i2: ¿Si lo escuchaste P4? 
P4: No tengo tiempo para pensar en mis 

sueños que quiero cumplir 
P2: De solucionar los problemas 
P4: Pues tener más confianza entre nosotros 

3 
P4: Pues tener más tiempo para ellos y 

hablar más con ellos 
P4: Pues es que me la paso mucho tiempo 

en el celular, pegada al celular y ya 
P4: Es que hay momentos que nos ponemos 

a jugar, y yo me olvido del celular y ya 
P4: Pues compartir más momentos 
P3: Que dejaramos las peleas 
P3: En las noches ver televisión juntos, no 

se 
P3: Que la actividad que nos dejaste de tarea 

que chévere porque nos vamos a 

representarnos en un escudo a todos y pues 
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de esta, de esta, estamos dando como los 

frutos de todas nuestras vidas juntos, a pesar 

de que no ha sido momentos que estemos 

los 3 pero ha sido de nuestras vidas 
P4: Que nada, que fue chévere compartir 

nuestras ideas y pensamientos juntos 
P4: Chévere porque vamos a tener tiempo 

para hacerlo juntos y poder tener 

sentimientos y compartirlos con nosotros 

mismos. 
Análisis:  
Narrativas de desplazamiento:  
Amistad 
La adopción del concepto de amistad se ha cimentado en la narrativa de P3 y P4 desde y a través de la confianza que otros ejercen en medio de la relación, 

además de la confianza, las demostraciones de fidelidad y afectividad son manifestadas y valoradas en atributos materiales y algunas proximidades como los 

gustos y actividades que suelen hacer en la cotidianidad, y que tienen como soporte el mantenerse firme ante situaciones o momentos que requieren la ayuda 

del otro. 
Vemos también que el ejercicio de amistad que han construido P3 y P4 se ve desdibujado en la actualidad, resaltando el hecho de que su territorio, en el 

actualmente residen, ha sido un factor de impedimento para la continuidad de esas relaciones de amistad que se construyeron en el lugar de donde vienen, 

además de esto, el relato de cada una de las participantes. 
Orgullo 
Se observa un cambio de narrativas en cuanto a esta categoría, debido a que posiblemente P3, puede buscar otras formas de relacionamiento, no a través del 

orgullo. 
Rol de hombre y mujer  
Teniendo en cuenta las limitaciones inherentes que subyacen el acceder a estos relatos y narrativas, el sexto encuentro ha empezado a tomar un giro de 

creciente influencia de y sobre los relatos en cada uno de los participantes. Las historias que se han contado, logran construir un argumento que está 

penetrado indudablemente por valores y costumbres agregadas de la cultura, un claro ejemplo podemos verlo en relatos como “los hombres son muy perros 

pues uno pa` confiar en ellos como que muy difícil, entonces ya uno 

desconfía mucho”, ideas que se conectan aún más cuando nos remitimos a otro relato como “ Yo tenía un amigo y pues él me llevaba como para comprarle 

el regalo a la novia, por ejemplo él le iba a dar una blusa y yo me la media, la novia de él era mi mejor amiga, entonces yo le decía esto le gusta, esto, esto le 

gusta a ella, yo me la media y si no me cabía entonces si no me cabe a mí no le cabe a ella, porque ella es la misma estatura, de todo, bueno y, esos si son 

hombres” esto, es fruto no sólo de un material latente de la cultura sino además de una participación conjunta participantes-investigadoras, y cuando se 

menciona una participación conjunta se refiere a que estos relatos están acompañados de la participación activa del investigador en las experiencias que cada 

uno de ellos (conversaciones de contenido), aspecto de un proceso social.  
En este mismo sentido, P4 y P3 construyen un relato en torno a la confianza expresada desde un marco relacional (hermanos, novio, amigos e inclusive hacia 

sí misma), posiblemente se puede situar un punto de partida que determina la aprobación o no de personas en sus vidas, aspecto que se puede ejemplificar en 

“que hubiera más confianza en mí” “pues tener más confianza entre nosotros tres” y otros relatos como “¿Por qué crees que se dan esos celos? P3: Por falta 

de confianza” y “ganarse la confianza de uno”, son historias que como lo mencionan McNamee y Gergen (1996) argumentan que “los relatos en los que 

situamos nuestra experiencia determinan el significado que damos a la experiencia”, lo que lleva a pensar en que estas experiencias han tenido un efecto real, 

moldeador y modelado en la vida de esta participantes, dado en el proceso mismo de estructuración de la experiencia. 
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Roles de poder 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Territorio 
Ahora, en la exposición de relatos determinados en un espacio, tiempo, el lenguaje permite observar aquellos aspectos que devalúan en la construcción de 

sus relaciones ya que, no existe un anclaje entre la construcción de la realidad de ellos mismos y el exterior observado en relatos como “es que allá no se 

pierden ni una fiesta, allá les gustan mucho las farras, allá solo es reggaetón, allá es muy play, allá no bailan así como acá que es por delante y eso, allá no, 

allá bailan por detrás.” “pero allá anda cualquiera en esa moto”, “¿En tu vida has conocido a alguien así? P4: Pues uno pero en Antioquia, aquí no”, es 

asumido como un punto de comparación no sólo en términos territoriales sino además en términos de vivencias relacionales, desembocando así, historias que 

son manifestadas con la emoción particular de la alegría, y que por el contrario, las historias contadas en el lugar que ahora residen suelen tener una 

entonación, corporalidad y emoción guiadas en rasgos planos y lejanos de una noción de alegría y/o estabilidad. Este momento lingüístico da lugar a 

exploraciones de los significados atribuidos a momentos de la vida de cada participante, dando cabida a un elemento propio del relato de ellos, especialmente 

en P4, quien relata la necesidad de “libertad”.  La actividad del árbol refleja aspectos del pasado, presente y futuro vinculando relatos en torno a las 

experiencias de vida, organizandolos en acontecimientos que se basan en la temporalidad con el fin de obtener una lógica en relatos y una coherencia del 

mismo, sumado a unos significados que le otorgan al mundo, de esta manera P3 refiere “no, porque va pasando, va pasando muy rápido, es el pasado y el 

futuro, es que el presente va siendo pasado de una, todo lo que yo dije es pasado, lo que estoy diciendo ya es pasado”, de esta manera, la narración está 

situada en experiencias que se ubican en un pasado, presente, y las que se piensa que ocurrirán en el futuro, conectadas por una secuencia lineal que 

cobrando sentido y continuidad.  
Narrativas de familia 
En medio de la construcción del árbol se observa que su lenguaje verbal cambia mediante la sesión por diversos motivos, los cuales se realizan ciertas 

hipótesis, estas, están relacionadas con el escuchar al otro, con las diferencias de pensamiento y sentimientos. Por un lado, se puede observar que cuando 

cada uno de los participantes está contando una historia los otros participantes están en su trabajo, sin prestar atención, esto se evidencia al preguntarles que 

si escucharon lo que dijo otro participante y en todas las ocasiones responden que no. 
Es así como en momentos se puede pensar que la importancia por la escucha, presencia y palabras que transmite otro son únicamente “interesantes” cuando 

se dirigen a ellos o si llama la atención por algún motivo, lo que lleva a cuestionarse sobre el sentido de las narraciones según la implicación de los 

involucrados  
Sin embargo, en el último encuentro se logra ver una escucha más activa frente entre ellos, dejándose ver en relatos como: “P3: A mí no se me olvida, 

porque en mi cuarto puse mi gran sueño, entonces pinté mis sueños 
P4: Si, ella tiene niños, actrices, fotos y cosas así que están relacionados con su sueño” 
Por otro lado, la forma en la que P4 cambia su expresión corporal cuando se habla de “su familia” (Mamá, hermano y hermana), pone en evidencia el 

malestar que produce hablar de esto, sin embargo, al ver que se habla del significado de familia que ella le ha atribuido a esto, su corporalidad cambia, 

mostrando mayor asertividad en el ejercicio. 
Además de esto, P3 y P4 relataron algunas historias enmarcadas en creencias relacionadas con el género, hicieron una co-construcción de la forma en que se 

generan relaciones entre hombres y mujeres, desde la confianza y el amor, cómo se da esto en relaciones de amistad y de noviazgo. En esta elaboración del 

significado se observaron que existe una reinterpretación del modo en el que ellas han construido su forma de entender las relaciones y la forma en la que al 

decir puede ser evidente otras formas de construir estas. 
En este mismo sentido, se encuentra que P4 tiene ideas que generalmente la cultura perpetua, con respecto a la forma que se relaciona el hombre con una 

mujer en una relación sentimental, sin embargo se refleja en los relatos de ella que mantiene una “esperanza”, en encontrar a un hombre que como ella lo 

menciona “valga la pena”. 
Finalmente estos espacios claramente han sido un puente para la reflexión especialmente en su relación, ya que se puede ver un cambio en la forma en la que 

narran la forma de unión entre ellos, como al preguntar quién es tu familia y cada uno responder distinto, para P4: “mi familia, pues mi abuela, mi tía, y pues 
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mi papá”, para P2: “eh… mi abuela, mis tías, mis primos, mis hermanas, mi mamá, mis primas” y P3, dibuja al preguntarle por las personas más importantes 

de su familia, únicamente a su padre, su madre y su abuela, para posteriormente evidenciar que ciertos acontecimientos extraordinarios han dado cabida a 

nuevas formas de relacionamiento entre los tres hermanos, como lo es el mencionar que las actividades que han realizado y las que se proponen para el 

hogar, P4 menciona en relación a los tres, “que chévere porque vamos a tener tiempo para hacerlo juntos y poder tener sentimientos y compartirlos con 

nosotros mismos.”, P2: “creo que es lo que nos representa a nosotros” y P3: “estamos dando como los frutos de todas nuestras vidas juntos, a pesar de que no 

ha sido momentos que estemos los 3 pero ha sido de nuestras vidas”.  
Así mismo, otro acontecimiento extraordinario se observa en el momento específico en que P3 narra una manera alternativa de afrontar las dificultades que 

se presentan con P1 refiriendo el guardar silencio para solucionarlo y no difundir el conflicto. 
Emoción y kinestésica:  
Este es un espacio que es constitutivo de los participantes. En medio de los relatos frente a las experiencias de amistad y familia, sus corporalidades y tonos 

de voz conmuta hacia un espacio de tranquilidad, felicidad y entusiasmo, logrando que no sólo su lenguaje verbal sea el único notorio en sus historias.  
SESIÓN 
7 

NARRATIVAS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

RESIGNIFICACIÓN 

Narrativas de desplazamiento: 
Amistad 
-I1: Amigos no hay, ¿Alguno lo puede compartir con 

ella? 
P2: Yo. 
P4: Porque uno nació solo, no con los amigos. 
-I1: Aja, y cuando dices no hay amigos, ¿No hay amigos 

en ningún lado? 
P4: Sí pero no, por el momento no hay amigos. 
I1: No entiendo eso, cuando dices si pero no. 
P4: Sí porque, no porque por el momento acá no tengo 

amigos, sinceros, sinceros no, pues tenía si claro, pero acá 

no tengo amigos sinceros. 
Orgullo 
-P2: Por, pues por decir que si uno está bravo no se puede 

arrepentir, uno quiere arrepentirse pero ya es muy tarde, 

como dijo P3. 
-P3: Sí pero no voy a ir a pedirle disculpas, no soy de 

esas, entonces no. 
-P4: Pues casi lo mismo que dijo, a mí no se me olvida 

todo y por eso tengo presente lo que me hicieron o algo 

bueno, o algo malo, siempre lo tengo presente. 
P4: Eso tiene que ver como con el orgullo, por lo mismo 

orgullosa, no pido disculpas, no pido perdón… 
P3: Así tenga yo el error, así yo me dé cuenta no, no soy 

de esas personas que: oye me disculpas, no. 

Amistad  
I3: En Antioquia, bien, y ¿Por qué podrías 

considerar de que no es amigo todavía tuyo? 
P4: Porque la distancia como que cambia todo. 
I1: Pero tú nos habías contado hace 8 días que 

habías tenido la oportunidad de ir y que habías 

podido afianzar, que si se había podido afianzar 

esas relaciones así estuvieran lejanas, ¿No? Y 

¿Entonces por qué piensas ahorita diferente? 
P4: pues por eso te digo que aquí no tengo 

amigos sinceros, pero por allá si tengo. 
Orgullo  
-I1: Listo colócalo, ¿Cuándo fue la primera vez 

que pudiste evidenciar ese orgullo y esa...? 

Rencorosa, malgeniada. 
P4: Cuando le respondo a mi mama o algo así 

mal, pues yo de orgullosa no pido disculpas y 

dejo así. 
-I1: ¿Qué te ha dejado esas experiencias de 

orgullo y rabia? 
P4: Y malo, ehh, que a veces pienso mal y 

actuó mal, por mi orgullo. 
-I1: ¿Quieres decir que la idea de aceptar las 

diferencias y los pensamientos que hay en cada 

uno? Los aceptas, ¿Si? 
P4: (Afirma con la cabeza) 

Amistad 
-I1: ¿Tu, Enuar, Eliana, entienden? Denme 

un ejemplo de no querer pensar más que 

amigos no hay. 
P2: Que no queremos que esos 

pensamientos estén en nuestras vidas y que 

queremos, que si vamos a creer que los 

amigos existen. 
Orgullo  
-I1: Y de esas experiencias de orgullo y de 

rabia, ¿Qué cosas podrías resaltar negativas? 
P4: Celos, ver como un novio mío con otra 

persona y eso. 
I1: Y positivas. 
P4: Que, pensar bien y no actuar, no decir 

algo sin antes pensar, pensar antes de actuar 
-I1: ¿No? Listo, Eh, ya ni modos de 

arrepentirme, ¿A qué momentos te puedes 

trasladar cuando te refieres a esa frase, a qué 

situaciones? 
P2: Como por decirle que yo me arrepienta 

y me pongo feliz. 
-P3: Que si me puedo arrepentir, también 

puedo cometer errores y puedo 

enmendarlos. 
-P3: Si, está unido a lo que estábamos 
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P4: “Eh, que me haya dejado el orgullo, eh, no dejarme 

humillar por ninguno” 
-P3: Es que pienso que es como el rebajarse, el pedirle a 

otra persona y que tal la otra persona no te reciba las 

disculpas, dice ay no, pues por no recibir ese rechazo, por 

decirlo así, no, no lo hago. 
-P2: Ya ni modos de arrepentirme 
-P3: Pues darlo si, si toca reconocer que toca dar perdón 

si, otra cosa es muy distinta, que no queramos por nuestro 

orgullo. 
Roles de poder 
-I1: La privacidad, ustedes están pidiendo privacidad a 

qué o a quién 
P3: A mi vida, a mi espacio 
Rol de hombre y mujer  
No se observa en esta sesión narrativas en torno a esta 

subcategoría. 
Territorio  
-P4: Si los tenía, los tengo, tengo una todavía cuando me 

vine para acá. 
I1: ¿Con el que te viniste para acá? 
P4: No, cuando yo me vine para acá. 
I3: Cuando te viniste para acá, o sea, ¿Dónde están? 
P4: En Antioquia. 
- P4: Amigos no hay. 

Roles de poder:  
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Territorio:  
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
 

hablando ahorita pero una cosa es, tal vez, sí 

se dé, pero que salga de mi boca perdón o 

algo así no, tal vez se dará con otra 

situación. 
-P4: Pues acercándome, pues no pidiendo 

disculpas, pero acercándome como para que 

el vea que estoy arrepentida, yo creo que esa 

es la mejor forma, ¿No? Porque para pedir 

disculpas… 
-I1: Recuerdo que una vez me contaste algo, 

de esa decisión de orgullo por allá en 

Antioquia, ¿Te acuerdas? 
P4: No. 
I1: Con tu papá. 
P4: Ah, sí, sí, sí, que quería venirme para 

acá, que dije que quería venirme para acá, 

sí, sí, sí. 
I1: ¿Esa fue una buena decisión para ti? 
P4: No. 
I1: Y ¿Entonces? 
P4: Pero es que una decisión así como a la 

ligera, de mal genio, mal genio y orgullo. 
Roles de poder  
No se observa narrativas de resignificación 

para esta subcategoría 
Rol de hombre y mujer 
No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
Territorio:  

No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
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Narrativas de familia: 
-I1: ¿Tu mamá, qué? 
P2: Que cambie lo que es grosera y de regañarnos y de 

pelear y que sea más unida a nosotros. 
-P3: En parte unión en todos no, porque vamos a crecer, 

vamos a estar siempre en la misma casa, unidos por el 

corazón 
-I1: Bien, y tu P2, quién consideras que es tu familia 
P2: a P3, a mi mama, he a mi abuela a mis primos y a mi 

tío y ya 
-P2: Pues he la unión entre nosotros 4 
I1: la familia es luz, tu mama 
P2: P3 y yo 
-I1: Y en la familia solo estás tú 
P4: pues yo estoy sola, y pienso sola y ya 
I1: ¿Cuando dices nosotros, a quien te refieres? 
P3: A mi familia. 
I1: Y ¿Quién es tu familia? 
P3: Ellos dos y mi mamá. 
-I1: ¿quién es tu familia? 
P4: Pues ellos 
I1: Ellos, ¿Quiénes? 
P4: Pues mi hermana, mi hermano, mi papa, y todos ellos 
 

-I2: Listo, ¿entonces ustedes creen como tú lo 

dijiste compromisos, podríamos hacer 

compromisos entre los tres para que haya 

menos conflictos? 
P2: Menos peleas 
-I2: Aprender a reconocer que no siempre hay 

que actuar de la misma manera, bueno acá están 

dando un paso que reconocen que no deben 

actuar siempre de la misma manera, ¿porque? 
 

-P2: Sí porque somos familia, hermanos 
-I2: Exacto y estamos haciendo un 

reconocimiento a esto cierto ¿o no? 
P3: Sí porque estamos pensando que no 

todos pensamos iguales, y no tenemos los 

mismos sentimientos hacia esa persona 
P3: Porque no siempre toca tomar esa 

actitud de pelear uno debe reconocer y que 

las cosas van por otro lado así 
-P4: ¿Qué es lo que hay que hacer? 
P2: Algo de lo que tú crees que es tu 

familia. Puedes dibujarte tú y tu papá 
-P3: Solo la unión de los tres, porque nos 

basamos fue en decirlo en familia, con mi 

mama 
I1: Y ¿tu P4? 
P4: Si, con ella 
-I1: En algunos momentos ustedes se han 

dicho que su familia pues es distinta para 

cada uno que hay personas que se 

involucran y que otras no, pero entonces 

estaba pensando en que los 3 son familia 

cierto ¿o no? 
P3: Si 
I1: ¿Para ti? 
P2: Si 
I1: Entonces que construcción podrían hacer 

de familia en este momento, estaba viendo 

que aquí ahí está por ejemplo, que fuera sin 

conflictos, que se contaran las cosas pero sé 

que no va a pasar ustedes quisieran que esto 

pasara, o sea que no hubiera conflictos entre 

ustedes 3, les gustaría 
P3: Si 
I1: Y ¿A ti P4? 
P4: S 

Análisis:  
Narrativas de desplazamiento: 
Amistad 
En cuanto al significado de amistad las narrativas de cada uno de los participantes (P2, P3, P4) son similares, se encontraron en un espacio común donde 
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convergen puesto que, se observa narrativas encaminadas al hecho de no tener amigos. De esta manera las narraciones cobran sentido en el contexto donde 

se encuentran inmersas y donde se comprometen personas relacionalmente significativas. Sin embargo, en cuanto a la resignificación P2 manifiesta: “Que no 

queremos que esos pensamientos estén en nuestras vidas y que queremos, que si vamos a creer que los amigos existen.”, observando un cambio en la 

narrativa que inicialmente se evidencio. 
Rol de hombre y mujer  
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Orgullo 
Existe una correspondencia entre el orgullo y el sentimiento de humillación, esto, se refleja en P4 cuando dice “Eh, que me haya dejado el orgullo, eh, no 

dejarme humillar por ninguno” de esta manera, el significado de orgullo es positivo para ella y lo relaciona como una forma de solucionar eventos 

humillantes sin embargo, más allá de evaluar lo “malo” o “bueno” de esta narración es importante comprenderla y apreciar la existencia de esta en sus 

relaciones. A pesar de lo anterior, los acontecimientos extraordinarios se manifiestan en la forma como P3 reconoce el orgullo como una limitación para 

pedir perdón y el hecho que P2 desee actuar diferente ante el arrepentimiento. Además P3 expresa el arrepentimiento y el enmendar errores como solución; y 

P3 quien manifiesta que la toma de decisiones a la ligera unidas al orgullo, generan decisiones que no son buenas. 
Roles de poder 
El rol de poder se evidencia en esta sesión en la demanda que hacen los participantes en torno a la libertad en la que se considera como un aspecto 

significativo relacionalmente validado por P2,P3, y P4, sin embargo en la resignificación no se concreta un cambio en torno a esta narrativa. 
Territorio  
A pesar que en las narrativas de territorio se habla de amistad, estas se sustentan en la consideración de tener amigos únicamente en su lugar de destierro, lo 

cual, se relaciona con los significados de esta categoría dando cuenta de relaciones representativas que surgen en el territorio. 
A nivel cultural es probable que el relato dominante: “amigos no hay” permean la forma de ver la amistad en los participantes y no permite traer a colación 

relatos alternos, sin embargo en cierto momento de la sesión se logra resignificar este aspecto mediante la narración de P2 que da cuenta del deseo diferente 

frente al hecho de “amigos no hay”. 
Narrativas de familia: 
Las narrativas individuales de P4 al decir “pues yo estoy sola, y pienso sola y ya” carecen de un espacio en común donde conectarse bajo el supuesto de 

narrativas en torno a la unión. Además se encuentra un cambio en la narrativa de P2 al expresar: “Que cambie lo que es grosera y de regañarnos y de pelear y 

que sea más unida a nosotros.” refiriéndose a la madre, quien al mismo tiempo, considera dejar a un lado acciones conflictivas para solucionarlo. 
Por otro lado lado, es importante visualizar la interiorización que hace cada participante (P2,P3,P4) de su familia, aceptando y comprendiendo la idea de 

cada uno aunque no sea la misma sino que se fomenta desde el respeto de la opinión contraria. 
En lo que tiene que ver con los procesos de intervención psicosocial, se tiene en cuenta tres aspectos fundamentales, en el primero cada participante tomó las 

tarjetas con aquellos mensajes que los representaba, se reflejó una disposición para la actividad y se observaron una comunicación entre ellos para identificar 

la narrativa que converge para los tres participantes, así, P2, P3 y P4 eligieron aquellas con las que se sentían identificados y dejaron otras que se trabajaron 

al final de la sesión. Seguido a esto, se construyó una telaraña con lana, con el fin de visualizar la unión simbólica en la red y dar cuenta de aquellas 

narrativas que emergen, además con pinturas los participantes realizaron un dibujo de la representación de familia de cada uno, revelando las diferencias que 

existen en torno a este mediante la personificación del problema donde las imágenes ayudan a ilustrar y dar cuenta de las diferencias para así mismo 

resignificar. Para finalizar con base a lo narrado por los participantes las tarjetas serán divididas en aquellas cosas que quiere dejar en su vida y aquellas que 

no deseen conservar a partir de una externalización de dificultades que fueron co-construidas de visiones distintas. 
SESIÓN 
8 

NARRATIVAS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

RESIGNIFICACIÓN 
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Narrativas de desplazamiento: 
Amistad: 
-I2: La diversión, el poder nosotros divertirnos en este 

lugar donde estamos… ¿está qué podría decir de 

nosotros? son tres deditos juntos 
P3: Amistad 
-I2: Amistad ¿que tengan acá en Cajicá? 
P2: Si  
-I2: Exacto eso podría ser también esa imagen, ¿qué otra 

cosa podría ser? 
P2: Felicidad de grupo 
P3: Unión  
-I2: Alegría que tu hayas vivido aquí en Cajicá, ¿qué otras 

cosas? 
P4: Amistad 
Orgullo 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Roles de poder 
P3: Pero es muy complicado porque yo a veces quiero 

salir al parque con mis amigas o algo y esta la parte en 

que no puedo porque mi mamá no me da permiso, así 

quiera cambiar y salir un poco de la rutina no puedo.  
Rol de hombre y mujer  
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Territorio: 
-P3: ¿Qué son ludotecas?  
I1: Es un espacio donde hay personas que les ayudan a 

hacer digamos tareas, o los orienta, si digamos no 

comprende algo o si necesitan. 
-P3: Hay una frase en el colegio que dice “si lo puedes 

soñar lo puedes lograr” 
- I2: ¿Tu estas yendo a las clases de danzas? 
P4: No, porque me dio pereza. Es que a mí lo que me 

gusta es por ejemplo, en mi pueblo hay unas danzas que 

se baila pura champeta 
 

Amistad: 
-I2: Listo entonces como vieron la isla antes 

estaba… 
P2: Vacía  
I2: Vacía ¿cierto? 
P2: No tenía amigos  
Orgullo 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Roles de poder 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer: 
No se observaron narrativas de procesos de 

intervención en torno a esta subcategoría  
Territorio: 
-I2: Exacto, estar pendiente de una noticia que a 

uno le digan bueno, acá en Cajicá hay tal cosas 

donde yo puedo ir y estudiar algo para cumplir 

mis sueños, listo, entonces lo mismo, en el 

mismo papelito 
-I1: Y ¿Saben ustedes dónde quedan los puntos 

del Sena acá cerca? 
P3: No. 
I1: Yendo hacia Tabio hay uno que, el que le 

dicen Luis Amigó, ¿Lo han escuchado? Ahí, 

hay un punto del Sena y en Chía hay otro, o sea, 

aledaños aquí al lado de nuestro municipio de 

Cajicá, esos son los dos más cercanos. 
- P3: Yo quiero una universidad que sea más 

reconocida 
 

 

 

 

 

Amistad: 
-I2: ¿Qué otra cosa puede simbolizar acá en 

Cajicá esta imagen? 
P4: Unión como por ejemplo cuando yo 

juego futbol 
Orgullo 
No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
Roles de poder 
No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
Rol de hombre y mujer: 
No se observaron narrativas de 

resignificación en torno a esta subcategoría  
Territorio:  
-P4: Pues estar pendiente de una noticia que 

le digan a uno así, que hay una escuela por 

acá. 
-I2: El amor listo pégalo entonces, ¿Esta que 

podría representar que hayan vivido aquí en 

Cajicá?, que ustedes digan esto me recuerda 

a algo… 
P3: Alegría 
-I2: Ni unión tampoco tenía la isla ¿qué 

otras cosas no tenía la isla? 
P2: Lo demás porque estaba solita  
I2: Exacto, entonces dense cuenta que esa 

isla simboliza muchas cosas que nosotros 

hemos tenido aquí en Cajicá, y que la han 

podido llenar con diferentes cosas, de 

diferentes sueños como ser más adelante 

modelo, o el de la imagen que a ti te gusto 

(balón de fútbol con un tacón), el estar en un 

equipo de fútbol. Son muchas cosas con las 

que vamos llenando la isla que estaba vacía 

y vemos que ahora hay como muchas cosas 

ahí  
P3: Si...  
I2: Vamos construyendo nuestra vida 

¿cierto?, de pronto cuando llegaron acá, de 
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pronto estaba vacío ¿cierto? 
P2: Aja 
P3: No tenía vida 
-P4: Si es que yo soy la que le hago los 

bailes a la gente en mi colegio y la que le 

enseña los pasos a las niñas 
I1 I2 I3: Que bien, chévere 
I2: Y has visto pasos así en videos o 

televisión 
P4: Pues… no más bien yo me los invento, 

si inventados y ya 
I1: P4 ¿O sea que esto podría también ser 

otro sueño? ¿Ser bailarina? 
P4: Si 
-I2: Exacto, el dejar de intentar de cumplir 

los sueños porque fracase la primera vez 

¿cuáles serían las cosas que ustedes harían 

para superar ese obstáculo? 
P4: No pensar negativamente, y pensar que 

si la embarre pues puede haber otra 

oportunidad para arreglarlo. 
P3: Seguir adelante porque en la vida no 

todo se gana, también se pierde. 
P2: Eh… Si yo fracaso tengo que volverlo a 

intentar. 
-I2: Tener pensamientos que te sirvan a ti, 

¿cuál sería la otra? Uno muchas veces dice, 

es que esta vida es muy triste, ese puede ser 

un pensamiento negativo verdad, cuando 

unos piensa eso va caminando por la calle y 

se va a encontrar solo con cosas tristes 

porque ustedes tienen eso en la cabeza, solo 

van a ver el niño que está llorando porque se 

cayó, solo van a ver cosas negativas porque 

el pensamiento es… qué pasaría si de pronto 

lo cambiaras, ya verán muchas más 

posibilidades, muchas cosas cierto, y no 

pensar que la vida es triste, eso es una 

opción. ¿Qué otra cosa dirían ustedes que 

podemos hacer para no tener más 
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pensamientos negativos? 
P3: Dejar de pensar en las cosas malas y 

buscar otros rumbos 
I2: Otros rumbos, entonces esa podría ser 

una opción tuya 
 

Narrativas de familia: 
-I2: ¿Está qué podría decir de nosotros? son tres deditos 

juntos 
P3: La familia 
 

I1- Pero nosotros también podemos 

solucionarlos, ¿Cierto? O sea hay muchas 

formas de salir de esos obstáculos, tal vez por 

las mismas habilidades que nosotros tenemos, o 

sea tú P2, tienes ciertas habilidades para 

afrontar tus problemas o tú P3 o tú P4, cada uno 

de nosotros tenemos diferentes habilidades para 

afrontarlos 
-I2: No solamente ustedes tres sino que también 

su mamita quiere estar en un proceso así 

reconociendo obviamente que ella tiene errores 

como todo el mundo, nadie es perfecto y ella ha 

venido pidiendo ayuda tambien y pues les 

queremos comentar esto. 
 

-P2: Tener pensamientos que nos sirvan a 

nosotros 
-P4: Que pues no fueron con algunos que de 

pronto lo botan de una y qué pues me vale 

huevo y eso, sino qué pues lo guardaron 

para nosotros y pues nada normal (risas) 
 

Análisis:  
Narrativas de desplazamiento: 
Amistad 
En cuanto el significado de amistad, surge una narración en P2 que da cuenta de la construcción de amistades reiterando el hecho de tener amigos en el lugar 

en el que actualmente residen. Además a partir del uso de la metáfora de la isla como construcción de experiencias en el municipio de Cajicá sobresalen 

experiencias cargadas de diversión y unión frente a esta subcategoría. 
Orgullo 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Roles de poder 
En cuanto a los roles de poder se evidencia una narrativa expresada por P3: “Pero es muy complicado porque yo a veces quiero salir al parque con mis 

amigas o algo y esta la parte en que no puedo porque mi mamá no me da permiso, así quiera cambiar y salir un poco de la rutina no puedo”, esta narración da 

cuenta de la relación que P3 tiene con la madre, sin embargo al analizar este narrativa se observa una limitación en la intervención y por lo tanto en la 

resignificación debido a la falta de profundizar en este aspecto y a la vez la importancia de participación de la madre en el proceso.  
Rol de hombre y mujer 
No se observaron narrativas en torno a esta subcategoría  
Territorio  
Las narrativas en torno al territorio muestran cambios significativos en el modo de ver el lugar donde residen, así, P2, P3 y P4 logran conectar los sueños que 

tienen con el municipio de Cajicá reconociendo los recursos a los que pueden acceder, además le atribuyen emociones de alegría a algunas experiencias 
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ubicadas en este sitio y la posibilidad de crear una nueva visión de sí mismos en el territorio.  
El aspecto cultural del lugar de destierro de los participantes da a conocer una especificidad con la práctica de la danza, en lo cual P4 tras preguntarle sobre 

el curso de baile de Cajicá refiere “no, porque me dio pereza. Es que a mí lo que me gusta es por ejemplo, en mi pueblo hay unas danzas que se baila pura 

champeta”, lo anterior relata la representación desde la experiencia vivida mediada por una narrativa cultural. 
Por otro lado, la narración qué P3 firma “yo quiero una universidad que sea más reconocida”, puede relacionarse con el relato dominante que gira a nivel 

acádémico-profesional en el que vincula aspectos derivados de un reconocimiento o estatus frente a la elección de una universidad. Por último narrativas 

como “eh… si yo fracaso tengo que volverlo a intentar.”, “seguir adelante porque en la vida no todo se gana, también se pierde”, dan cuenta de elementos 

culturales que sirven de soporte para sobreponerse ante la adversidad. 
Narrativas de familia: 
En cuanto a la familia, se observa narraciones que incluyen al otro al expresar la palabra nosotros que hace referencia al sistema fraterno lo cual, forma parte 

de un acontecimiento extraordinario que enfatiza en la unión de este. Por otro lado el hecho de incluir verbalmente a la madre en el proceso, probablemente 

dé cuenta de una resignificación y narraciones alternas en la relación materno-filial, por último, narrar en el encuentro que con base a las habilidades que 

cada participante tiene puede superar los obstáculos, fomenta una nueva visión para el subsistema de afrontar las dificultades. 
Para dar fin al proceso, este se divide en dos partes, la primera consta de una carrera de obstáculos que superaron los participantes, en esta se encuentran 

ubicadas unas tarjetas con los obstáculos posibles a vivir y qué les impedirá cumplir el sueño de cada uno, así, ellos narraban las posibles soluciones con 

base a recursos propios y sociales los cuales les permitió ver de forma amplia aquellos aspectos con los que cuentan en su lugar de residencia actual. 

finalmente la elaboración de un collage permitió conectar las experiencias vividas en Cajicá con las emociones que emanan en cada una, a través de las 

imágenes lograron narrar y encontrar una visión alterna de verse a sí mismos y por ende de algunas situaciones que les rodea resaltando desde un inicio los 

recursos para superar las dificultades.  

 

 

Anexo 3. Matriz de escenarios 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Primera 

Sesión 
Encuadre 

del contexto 

interventivo 

- Proponer 

plan 

investigativo 

para facilitar 

acceso a la 

población 
- Concretar 

escenarios y 

población 

para los 

diferentes 

encuentros y/o 

¿A ustedes como 

institución 

gubernamental les 

interesaría permitir 

realizar un trabajo 

interventivo con 

algunos de los niños, 

hijos de padres de 

familia que asisten al 

plan de víctimas, el 

cual podría resultar 

benéfico para el 

- Investigadoras-

interventoras 
  
- Psicólogo 
  
- Secretaría de 

Gobierno 

Octubre 2015 
  
- Gestión de cita con la 

secretaría general de 

Alcaldía para un encuentro 

con psicólogo y encargado 

del plan de víctimas. 
- Encuentro de practicantes 

y psicólogo, en el cual se 

muestra a grandes rasgos las 

intenciones del proyecto y 

en donde se facilita un 

Segundo semestre del 2015 
Respondiendo a los objetivos que se plantean 

para este primer encuentro, se reconoce que en 

una primera oportunidad se logra hablar con el 

enlace de Plan de Víctimas, quien fue la persona 

que colaboró con los procesos administrativos, 

para luego poder establecer una reunión con el 

psicólogo hasta entonces encargado de la 

atención grupal a personas adultas que han 

experimentado los diferentes perjuicios del 

conflicto armado de Colombia 
En un segundo momento, la investigadora - 
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sesiones que 

se llevarán a 

cabo a lo 

largo del 

semestre. 

proceso que se lleva a 

cabo con los padres? 
¿Les gustaría que 

nosotros como 

psicólogas en 

formación 

realizáramos una 

reunión con los 

funcionarios 

involucrados en el plan 

de víctimas para un 

conocimiento más 

amplio de lo que se 

pretende realizar? 
¿Les gustaría que les 

fuéramos informando 

del proceso? 
¿Les parece bien hacer 

una reunión final 

evidenciando los 

resultados y posibles 

recomendaciones? 
¿Qué condiciones 

tendrían para nosotras 

poder ejecutar el 

ejercicio investigativo 

e interventivo? 

encuentro con los padres de 

familia. 
- Encuentro en la Alcaldía 

Municipal entre practicantes 

y algunos padres de familia, 

lugar donde se muestra un 

poco del proyecto y de 

donde surgen algunas 

participaciones voluntarias 

de sus hijos. 
  
19 febrero 2016 
- Nueva gestión desde la 

secretaría de Gobierno, 

quien decidirá si permite la 

continuación del proyecto. 

interventora I1, asiste a una de las reuniones que 

semanalmente tiene el psicólogo con las personas 

que están inscritas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV), posibilitando así la 

socialización de la propuesta de investigación que 

surge a partir del trabajo de grado. Allí se 

explican las intenciones y parámetros que se 

requieren para ser parte del desarrollo de la 

investigación, de esta forma, se facilitan datos 

(teléfonos y nombres) para el primer semestre del 

año 2016, iniciar el proceso de selección. 
  
Primer semestre del 2016 
Teniendo en cuenta que la población es facilitada 

gracias a un programa que se ejecuta desde la 

Presidencia, (Plan de Víctimas) se creía que con 

la gestión del semestre anterior se podría 

directamente comenzar con la selección de la 

población, sin embargo, para continuar con el 

proceso se requiere volver a gestionarlo 

administrativamente, empezando ya no por el  

enlace del Plan de Víctimas, sino por la 

autorización de Secretaría de Gobierno. 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Segunda 

Sesión 
Acuerdos 

para iniciar 

el proceso 

directamente 

con la 

población 

Establecer el 

convenio por 

el cual se 

contempla el 

proceso que se 

llevará a cabo 

con los niños 

y jóvenes en 

- Psicólogo 
¿Te parece pertinente y 

a la vez beneficioso 

para la comunidad el 

hecho de que se pueda 

trabajar en conjunto? 
¿Qué día de la semana 

se realizan las 

- Investigadoras-

interventoras 
  
- Psicólogo 
  
- Padres de familia 

- Presentación de 

investigadoras con el 

psicólogo 
- Concretar acuerdos con el 

psicólogo dirigidos al 

proceso 
- Presentación por parte del 

psicólogo de las 

Debido al cambio de administración, se vuelve a 

gestionar una reunión con el psicólogo a cargo, 

quien, hasta la fecha no continua, ni ésta persona, 

ni ningún profesional a cargo en el área de 

psicología. 
Posteriormente, se realiza una reunión formal 

entre grupo de investigación y funcionarios de la 

Alcaldía, dejando la claridad de las pretensiones 
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los diferentes 

encuentros 
reuniones con las 

familias? 
¿A partir de qué hora? 
¿Cuáles serían las 

reglas, normas o 

sugerencias a tener en 

cuenta en el contexto? 
¿Sería posible entablar 

un diálogo directo con 

los padres que deseen 

tomar el proceso? 

(específicamente tres 

casos) 
- Padres de familia 
¿Quiénes estarían de 

acuerdo en trabajar 

reforzando el trabajo 

que se ha llevado a 

cabo en este lugar, 

pero de una forma más 

profunda/amplia? 
¿Qué día nos podemos 

reunir y dónde? ¿En 

qué parte viven? 

¿Cuánto llevan con el 

proceso en este lugar? 

investigadoras al contexto 

en general 
- Asistencia en la sesión del 

trabajo realizado por el 

psicólogo con la comunidad 
- Presentación de parte de 

las investigadoras a los 

padres de familia 
- Conversación puntual 

sobre el proceso que se 

llevará a cabo teniendo en 

cuenta los requisitos que se 

necesitan para este 
- Selección de las tres 

familias que desean iniciar 

el proceso 
- Acuerdos formales 

directamente con los padres 

de la investigación y efectivamente el permiso 

para empezar la intervención con la población. 
Teniendo en cuenta que la población con la que 

se trabajó, es una población altamente protegida 

por la entidad encargada del cumplimiento de sus 

derechos, la selección de esta, ya no estuvo en un 

proceso abierto, en primer lugar, porque ya no 

había un psicólogo a cargo y segundo porque 

debido a las constantes amenazas que esta 

población recibe después de un evento como el de 

desplazamiento, no era posible acceder a esta 

libremente. Es así, como la selección se limitó no 

sólo a los parámetros de investigación del trabajo 

de grado, sino también a las exigencias de la 

Alcaldía. 
Finalmente, se concreta la población en consenso 

entre la Alcaldía y grupo investigador. 
 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Tercer 

Sesión 
Encuadre 

del contexto 

interventivo 

Generar 

acuerdos con 

los padres de 

familia sobre 

la 

participación 

de la 

investigación 

- intervención 

¿Qué es para usted el 

desplazamiento? ¿Qué 

situaciones son, o 

fueron difíciles para 

usted o/y para el 

niño/niña a partir del 

desplazamiento? ¿Qué 

ayuda psicológica han 

recibido? ¿Qué 

- Investigadora-

interventoras 
  
- Padres de familia 
  
- Niños y niñas 

- Presentación de los 

participantes e 

investigadoras/ interventoras 
  
- Presentación del proyecto 
  
- Conversación sobre el 

proyecto 
  

En este escenario se generaron los acuerdos con 

la madre de familia, el hijo y las hijas, esto con 

base en la información de la investigación - 

intervención, para firmar el consentimiento 

informado. 
Inicialmente se realiza un acercamiento con la 

familia, iniciando con la presentación tanto de las 

investigadoras como de la familia, seguidamente, 

a partir de las experiencias de cada uno se da 
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en el marco 

del 

consentimient

o informado y 

asentimiento. 

esperaría que sucediera 

con los niños en este 

proceso? 

- Conversación y firma del 

consentimiento y 

asentimiento informado 
  
- Acuerdos finales 

espacio a conversar acerca de los relatos en torno 

a su cotidianidad y al desplazamiento. Posterior a 

esto, se realizó la actividad “árbol que deja 

huellas” para crear reflexiones en torno a este y 

por último se dio el espacio para generar los 

acuerdos en torno al tiempo y espacio posibles a 

reunirnos en los próximos encuentros, firmando 

el consentimiento y los asentimientos informados. 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Cuarta 

Sesión 
Encuadre 

del contexto 

interventivo 

Evidenciar los 

imaginarios 

sociales que 

tienen los 

niños y niñas 

acerca del 

desplazamient

o. 

¿Por qué crees que 

Juanito se fue de su 

hogar? ¿Qué 

consideras que es el 

desplazamiento? ¿Qué 

sabes de conflicto 

armado? ¿Que 

encontramos en el 

dibujo? Cuéntame una 

historia del dibujo 

Investigadoras/ 

interventoras 
  
Niño y jóvenes 

Contextualización 
  
Dinámica para generar 

confianza 

Aunque la historieta fue el material que se utilizó 

para realizar la entrevista, y por lo tanto 

posibilitar narrativas, fue un espacio en el que si 

bien se logró obtener información de sucesos 

relacionados con las vidas de cada uno, se vio 

marcado por procesos autorreferenciales de las 

investigadoras, en el que los juicios de valor 

estuvieron presentes en medio de este proceso, 

fue entonces, el contexto que nos permitió darnos 

cuenta como psicólogas en formación de los 

procesos que inherentemente nos atraviesan, 

primero como persona, no sin desconocer que 

nuestro proceso como investigadoras debe estar 

también velado bajo una posición ética, 

reconociendo que estos actos deben 

primordialmente pensarse desde los posibles 

daños que se le puede ocasionar a la población. 

Esto deja como resultado para las próximas 

sesiones, un proceso de cuidado continuo del otro 

(población). 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Quinta 

Sesión 
contexto 

- Hacer 

visibles los 

recursos 

¿En qué cambiaría la 

relación entre ustedes y 

su madre en el 

Investigadoras-

interventoras 
  

Llevar a la expresión de 

versiones alternas del relato 

por medio de arcilla. 

La actividad estaba propuesta para P2, P3 y P4, 

sin embargo, el encuentro se dio con P2 y con P3, 

a partir de esto, cambian algunas de los focos que 
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interventivo existentes 

sobre familia 

para 

resignificar 

sentido de 

familia. 

momento en que los 

conflictos se 

solucionaran? ¿Cuáles 

podrían ser los 

recursos que tiene la 

familia? ¿Qué otros 

recursos le sumarian? 
¿Cuál sería el sentido 

de convivir en familia? 

Niño y jóvenes 
 

 

 

 

A partir de la tarea asignada 

(historieta entre hermanos) 

se empieza una 

conversación sobre la 

familia. 
En un segundo momento la 

instrucción será la 

realización de la familia en 

este material, requiriendo la 

comunicación entre ellos 

para la construcción de esta. 
En el tercer momento se 

conversará sobre la familia 

construida, para que emerja 

la resignificación en torno a 

la cohesión familiar. 
El cuarto momento la 

instrucción se dirige a la 

construcción de una familia 

ideal, retomando así 

aspectos invisibilizados y/o 

proposiciones de ellos para 

repensar el significado de 

familia. 

se iban a tratar debido a la inasistencia de p4, de 

esta manera, la intervención da cuenta de 

narrativas de dos de los participantes. 
Por otro lado, es interesante observar cómo en un 

primer escenario la familia estaba constituida por 

la madre y los tres hijos, y en cuanto a la familia 

ideal los participantes realizan la representación 

de los tres hermanos, así se intuye el posible 

fortalecimiento del subsistema fraterno, ya que se 

esperaba una familia ideal en la que se incluyera 

a la madre, sin embargo, es posible que esto se 

observa debido a que la madre no participa 

directamente en el proceso (porque excede los 

objetivos de la investigación) y dos por el 

fortalecimiento de vínculos entre los hermanos en 

medio de los encuentros.  

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Sexta 

Sesión 
Contexto 

interventivo 

Crear un 

espacio que 

permita 

ahondar en la 

historia de 

cada uno 

donde se haga 

visible 

historias no 

antes 

relatadas, que 

¿Cómo te relacionas 

con los hombres, como 

con las mujeres? 
¿Qué haces con un 

hombre? ¿Qué haces 

con una mujer? 
  
¿Crees que el orgullo 

es una manera para 

solucionar las 

situaciones? 

Investigadoras-

interventoras 
  
Niño y jóvenes 

Por medio de dos aspectos 

que se entretejen (La 

construcción del árbol, la 

pintura y la conversación 

y/o preguntas propias de la 

narrativa) activar recuerdos, 

emociones y disposición a la 

nueva historia, estos como 

canales que permitan 

emerger la organización de 

un relato. 

Se parte de la hipótesis de que la actividad 

permitiría activar recuerdos diferentes y a la vez 

dar cuenta de una organización del relato. Sin 

embargo, en P2 esto no fue posible ya que 

algunas de las narrativas daban cuenta de 

ejemplos dados por la investigadora-interventora 

más que las narrativas propias. Además, otro 

aspecto evidenciado tiene que ver con la cuestión 

del tiempo para lograr realizar toda la actividad, 

por tanto, fue necesario acelerar el proceso 

omitiendo el aspecto de la pintura en la 
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permitan 

nuevas 

conexiones de 

significado. 

¿Cuáles pueden ser 

algunas experiencias 

de tu vida en las cuales 

el orgullo haya sido 

una herramienta útil 

para solucionar los 

problemas? 
  
¿Cómo han 

solucionado los 

problemas? 
¿Qué más pueden 

hacer para solucionar 

los problemas? 
¿Qué formas, 

alternativas pueden 

utilizar para no generar 

más conflictos en casa? 

Se construirá un árbol con 

material reciclado, entre 

estos materiales estará el 

cartón paja, hojas de color 

verde y pegamento, a partir 

de esto, y de las historias 

que han contado en medio 

de la fabricación, en cada 

una de las hojas del árbol, él 

y ellas dibujaran la 

representación de cada una 

de las historias más 

significativas para ellos. 

construcción del árbol. Finalmente si se evidenció 

una comprensión de historias de vida que aunque 

fuesen diferentes, estas estaban ligadas, lo 

anterior como la representación de un solo árbol 

en el que sus hojas dan cuenta de diferentes 

experiencias vividas. 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Séptima 

Sesión 
Contexto 

interventivo 

- Resignificar 

el sentido de 

familia con 

base en los 

significados 

que cada 

participante 

ha construido. 
  
- Resignificar 

las prácticas 

discursivas en 

torno a las 

experiencias 

culturales y 

sociales 

expresadas 

¿Cuál sería tu 

definición de familia? 

o ¿para ti qué sería 

familia? 
¿Si el concepto de 

familia es igual para 

todos, no tendrían que 

haber diferencias entre 

los significados de 

familia? 
¿Será posible que lo 

que estás diciendo se 

debe a conflictos con 

tu madre anteriormente 

no solucionados? 
¿No te parece que 

cargar con el orgullo es 

Investigadoras-

interventoras 
  
Niño y jóvenes 

Inicialmente se escucharon 

los relatos que elaboraron en 

torno a la actividad 

propuesta para desarrollar 

en casa que consiste en 

realizar un escudo que 

represente a su familia. 
Luego se pegarán en la 

pared, en distintas 

posiciones, frases o palabras 

dichas por los participantes 

en sesiones anteriores, para 

que de esta forma ellos 

puedan identificarse o no 

con estos relatos. En ese 

momento se conversará 

acerca de la significación y 

En este escenario, los participantes no elaboran la 

actividad propuesta para la casa, además 

muestran una actitud indiferente frente a este 

encuentro. En el momento de tomar cada uno las 

frases con los relatos con lo que se identificaron, 

dan cuenta de una resistencia para expresarse, lo 

cual no se esperaba en un principio de la 

planeación. Seguidamente una de las 

participantes refiere que le molesta hablar sobre 

temas que conlleven a reflexionar en torno al 

“cambio”, lo anterior, tensiona la dinámica del 

proceso conversacional. 
Por último en lo que tiene que ver con la pintura 

en torno a la representación de familia, una de las 

participantes se retoma a ella misma como 

simbolización de familia, lo que conlleva a 

replantear y a la vez cuestionar durante la 
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por ellos. cargar con un dolor de 

por medio? 
¿Qué se podrías hacer 

para cerrar ciclos que 

tengan que ver con los 

conflictos familiares? 
¿Siempre dejas las 

acciones junto al 

orgullo? 

resignificación de estas 

acciones en su vida, co-

construyendo una telaraña 

de pintura y/o lana, donde 

cada uno pueda poner lo que 

decide dejar en sus vidas, y 

lo que no poderlo trabajar 

por medio de preguntas 

reflexivas. 
Finalmente se elaborará con 

pinturas la representación de 

la familia y se abordarán 

preguntas en pro de la 

resignificación frente a este 

aspecto. 

intervención sobre anteriores narrativas que no 

dan cuenta de algo distinto a lo reproducido por 

la participante en ese momento. 

FOCO OBJETIVO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO NEODISEÑO 

Octava 
Sesión 
finalización 

del proceso 

interventivo 

-Potenciar 

recursos 

personales y 

sociales que 

contribuyen al 

desarrollo de 

cada uno de 

los 

participantes, 

dentro de su 

actual lugar de 

residencia 

¿Cuáles son los sitios 

interesantes que han 

visto en municipio? 
¿Han pensado en el 

futuro con las acciones 

que imparten hoy en 

día? 
¿Qué tiene que ver 

estos lugares de 

municipio con ustedes? 
¿Qué cosas pueden 

frenar la realización de 

los sueños aquí en 

municipio, viendo 

todos estos recursos? 
¿Será posible cumplir 

lo sueños de cada uno 

si partimos en las 

posibilidades que nos 

brinda el municipio?, 

Investigadoras - 

interventoras 
  
Niño y jóvenes 

Se elaborará una carrera de 

obstáculos que finaliza con 

un acto simbólico de llegar a 

la meta y cumplir el sueño 

de cada participante (pintor 

y futbolista; modelo y 

bailarina; chef y actriz), 

quienes deberán dar 

soluciones para superar los 

obstáculos, en la medida en 

que recorran la pista 

obtendrán unas tarjetas con 

los recursos sociales y 

algunos personales con los 

que pueden contar (además 

de los expresados por cada 

participante). Al final de la 

carrera se co-construye una 

reflexión en torno al 

cumplimiento de los sueños. 

Aunque inicialmente se había propuesto que la 

carrera se iba a realizar de manera individual, por 

cuestiones de tiempo no fue posible, de esta 

manera se realiza la carrera de obstáculos de 

forma grupal y se evidencian narrativas diferentes 

entre los hermanos que dan cuenta de recursos 

personales de cada uno, al mismo tiempo es 

importante manifestar que en medio del proceso 

conversacional existió una mayor integración 

entre los participantes. 
Por otro lado, se consideraba la posibilidad de 

que durante la elaboración del collage los 

participantes no iban a reconocer por sí mismos la 

representación de cada imagen con relación a los 

recursos en el lugar de residencia, sin embargo, 

ellos lograron identificar los recursos y 

resignificar al mismo tiempo narrativas en torno a 

la amistad, la familia, recursos personales y 

sociales.  
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¿de qué forma sería? 
¿Cómo harías para 

demostrar al mundo 

que tus sueños si 

pueden ser posibles? 

Además, se elaborará un 

collage de la isla desierta 

para representar las historias 

que nutren la vida en el 

lugar actual de residencia y 

reconocimiento de recursos 

en este lugar. 
Para finalizar se hace una 

exposición de arte con los 

trabajos elaborados durante 

todas las sesiones para 

cerrar el proceso. 

      



 
 

 

Anexo 4. Diario de campo 
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