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INFORMACIÓN PARA AUTORES

TANGRAM es la revista académica de la facultad de Psicología de la Fundación Universi-
taria San Martín y como publicación periódica para el año 2018 a través del volumen #7 
tiene como objetivo la publicación y difusión de la producción científica de profesionales 
y estudiantes de la disciplina psicológica, y de áreas afines. 

Para efectos de publicación, se tendrá en cuenta para la recepción de manuscritos: relevancia 
del tema, pertinencia del diseño metodológico, claridad en el análisis de resultados y nivel 
de aporte al conocimiento psicológico actual. En el caso de reseñas, estas serán aprobadas 
previa evaluación de su consistencia argumentativa. 

Los escritos sometidos a aceptación por parte del comité editorial no pueden haber sido 
publicados previamente, ni estar siendo sometidos simultáneamente para publicación en 
otro medio. 

TIPOS DE PRODUCCIÓN ACEPTADOS PARA EL PROCESO DE PUBLICACIÓN  

De acuerdo con las consideraciones planteadas en el manual de publicaciones de la 
A.P.A., Tangram publicara los siguientes tipos de manuscritos:

ESTUDIOS EMPÍRICOS

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

Son reportes de investigaciones culminadas cuyos resultados ponen a prueba hipótesis, 
y constituyen aportes relevantes para cualquier área de la disciplina psicológica. Deben 
tener una presentación que facilite la identificación de las diferentes partes exigidas para 
la elaboración de dichos productos (introducción, método, resultados, comentarios, y re-
ferencias). Su extensión no debe superar las 15.000 palabras (20 páginas en una columna, 
interlineado 1,5). Esta extensión no incluye la página de resumen y abstract, ni la sección 

de referencias.

Estos manuscritos se constituyen como temarios de información compacta de diferentes 
fuentes afines que buscan presentar en forma actualizada los adelantos referentes a un área 
o tema específico de la disciplina. Los artículos de revisión deben contener un análisis co-
herente de la información considerada y su presentación debe ser secuencial y jerárquica. 
Su extensión no debe superar las 15000 palabras (20 páginas en una columna, interlineado 
1,5). Esta extensión no incluye la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias. 
Debe contar con un mínimo de 30 referencias.
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REPORTES DE PROCESOS FORMATIVOS

RESEÑAS

ESTUDIOS DE CASO 

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Estas comunicaciones incluyen artículos originales elaborados por estudiantes pertene-
cientes a semilleros de investigación adscritos a una facultad de psicología o disciplinas 
afines. Su estructura debe ser la misma de un estudio empírico, y su extensión no debe 
superar las 8000 palabras (12 páginas en una columna, interlineado 1,5). Esta extensión no 
incluye la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias.

Son revisiones criticas de material publicado por otros autores (libros específicamente), 
en los cuales se informa al lector sobre cuál es el problema central que aborda el escri-
to, se presenta la forma en la que el autor lo desarrollo, y se identifican las relaciones, 
contradicciones, diferencias e inconsistencias con la literatura de esa área del saber. Su 
extensión no debe superar las 2000 palabras (5 páginas en una columna, interlineado 1,5).

Son informes obtenidos al trabajar con un individuo, comunidad, organización, etc., ilus-
trando problemas y plateando alternativas de solución. Su extensión no debe superar las 
10.000 palabras (15 páginas en una columna, interlineado 1,5). Esta extensión no incluye 
la página de resumen y abstract, ni la sección de referencias.

La revista solicita a los autores que los escritos se adapten a las normas vigentes para la 
redacción y edición de escritos científicos en psicología establecidas por la American 
PsycologicalAssociation (APA). Se recomienda el uso de castellano estándar, evitando 
expresiones regionales o personales.

Todos los escritos sometidos a publicación deben incluir resumen en español y un abs-
tract.

Una vez aceptados, los escritos serán propiedad de TANGRAM y no podrán ser reprodu-
cidos en otros medios sin autorización del comité editorial.

Los autores deben presentar el manuscrito en formato Microsoft Word (.doc o .docx).

Debe ser enviado al correo electrónico tangram@sanmartin.edu.co, con una carta de pre-

sentación adjunta, dirigida al editor de la revista.
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

PROCESO EDITORIAL

• PLANEACIÓN:

• RECEPCIÓN DE UN MANUSCRITO:

• COMITÉ CIENTÍFICO:

• REVISIÓN Y PUBLICACIÓN.

Los trabajos presentados serán sometidos a evaluación aprobatoria por parte del comité 
editorial, el cual revisara aspectos formales y de pertinencia general del manuscrito. Si 
cumple con los parámetros establecidos, el manuscrito se somete a revisión por parte de 
dos delos miembros del comité científico quienes evaluaran su relevancia disciplinar y 
consistencia metodológica. Con base en esto emitirán un concepto con recomendaciones 
dirigidas al comité editorial.

Dependiendo del juicio elaborado por los revisores, el comité editorial tomara la decisión 
de la publicación o no del artículo, informando al autor a través de una carta enviada por 
correo electrónico.

La carta contendrá el concepto final y los argumentos que lo sustentan presentados de una 
forma clara y detallada.

La revista TANGRAM no se obliga a publicar algún artículo por el solo hecho de recibirlo.

La confirmación de la revista obedece a una lógica en la cual se cumplen una serie de 
tareas como son:

Establecer un cronograma de trabajo por objetivos semestral para el desarrollo de las acti-
vidades de la revista. En dicho cronograma se debe contemplar el número de las reuniones 
regulares, así como la temática de las mismas.

Clarificar estrategias de convocatoria y difusión de la revista.

Elaborar una evaluación del proceso llevado a cabo en el semestre inmediatamente anterior.

Recepción del manuscrito, confirmación al autor de su recepción.

Revisión por parte del comité editorial.

Elaboración de un concepto preliminar dirigido al editor.

Elaboración de un concepto por parte del editor.

Elaboración de un concepto dirigido al editor
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EDITORIAL

Finalizamos el 2018 con nuestra acostumbrada publicación de la revista TAN-
GRAM, este año en su séptima edición, convoca a egresados y docentes sanmar-
tinianos, acompañados en esta ocasión estudiantes por estudiantes de la Univer-
sidad Santo Tomas y la Universidad Antonio Nariño. 

En la celebración del Día del Psicólogo el 20 de noviembre, realizamosla déci-
ma primera versión del Simposio sobre Aproximaciones para la Comprensión al 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, con el objetivo de mostrar una visión am-
plia del fenómeno desde una perspectiva científica. 

En primer lugar es vital ubicarnos epistemológicamente desde la complejidad, 
ya que visiones estrechas y unidireccionales, como las que nos ha proveído el 
pensamiento racional, el enfoque médico y la linealidad causa - efecto, nos han 
desviado de una adecuada comprensión de la problemática que tiene que ser 
vista desde un modelo biopsicosocial.

Es necesario que ubiquemos la vulnerabilidad, no exclusivamente desde la toxi-
cidad de las sustancias o la disponibilidad de las mismas, sino desde un enfoque 
que incluya la construcción social de la realidad, donde la identidad es uno de 
los principales elementos para poder comprender el tipo de vínculo que cons-
truimos con los significantes que nos rodean e identificar como las carencias psi-
cosociales forman parte del entramado que posteriormente podría llevarnos al 
escenario de las relaciones compulsivas no solo con los psicoactivos, sino con 
otros elementos como las nuevas tecnologías, el trabajo , la comida o el juego 
entre otras.

La formación durante el simposio, mostró a los participantes la importancia de bus-
car en las evidencias científicas las respuestas a un fenómeno cruzado por la morali-
dad y la politiquería, en la que nuestro país a quedado, dejándonos rezagados antes 
las posturas contemporáneas de muchos países desarrollados que están poniendo 
su mirada en la prevención y visiones de la salud pública para abordar y tratar el 
tema de los psicoactivos con resultados mucho más eficaces y a la vanguardia.
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Durante el evento se pusieron de manifiestolos estudiosmás importantes sobre 
consumo de SPAen Colombia  para poder comprender nuestra realidad y lo que 
nos diferencia con otros países. Finalmente se abordó la dimensión del consumo 
de SPA en menores de edad, estableciendo como este grupo poblaciones está 
inscrito en un ciclo particular de la vida, lo cual amerita una comprensión e inter-
vención particular.

En  la Facultad de Psicología  hemos querido resaltar la labor de los psicólogos y 
despertar el orgullo por el ejercicio de nuestra profesión, desde el 2007 con los 
Simposios anuales donde hemos traído temas relacionados con las principales 
problemáticas que aquejan a nuestro país, centrándonos en mostrar el papel que 
jugamos o podemos jugar en la resolución de dichas problemáticas.

La revista TANGRAM sigue en su propósito de consolidarse en un espacio de 
difusión no solo para la producción investigativa de la Facultad sino para la inte-
racción con las otras facultades de psicología del país. Estamos arrancando una 
nueva San Martín y también nos coincide con una nueva Colombia, en la que 
todos debemos aportar sin importar las posiciones políticas que nos antecedan. 
La Fundación Universitaria como el resto de las instituciones educativas debe 
aportar desde la academia y en particular desde la investigación con accionesen 
pro de un futuro donde haya un espacio para todos.  

Todos están invitados a leer los artículos y a participar en la revista. 

Andrés Barreto Agudelo
Decano Facultad de Psicología
FUSM
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La relación del apego en el tiempo de duración de las parejas universitarias

The relation of the attachment in the duration of theuniversity couples

ABSTRACTRESUMEN

Esta investigación analiza la relación exis-
tente entre el apego y el tiempo de dura-
ción de las relaciones de pareja en jóvenes 
universitarios, planteando como hipótesis 
que a mayor tiempo de duración en una 
relación amorosa, mayor será el apego de 
los individuos.A partir de un enfoque cuan-
titativo ycon un diseño no experimental 
se aplicó la Escala de los Estilos de Apego 
(Casullo y Fernández, 2004) a 30 estudiantes 
entre 18 y 22 años, ubicados entre  primer 
y octavo semestre de Psicología de la 
Universidad Santo Tomás sede Campus 
Bogotá. Los datos indican que la media del 
tiempo de duración en las relaciones es de 
40.27 meses (3,3 años); se aplicó la prueba 
de normalidad de Shapiro-Wilk con resul-
tado de 0.020, lo que indica que no existe 
una distribución normal entre los datos, 
por lo que procedió a utilizar el coeficiente 
de correlación de Spearman para las varia-
bles tiempo de duración y tipos de apego, 
no encontrando una correlación significa-
tiva (0.05), lo cual asegura que no existe 
correlación entre dichas variables para esta 
investigación. Se concluye que el tipo de 
apego de una persona no es un aspecto 
que se relacione con el tiempo de duración 
de la pareja.

Palabras claves:
Afecto, amor, sentimiento, emoción, regulación 
afectiva.

This research analyzes the relation between 
attachment and the length of time of rela-
tionships in college students, with the hypo-
thesis that the longer a relationship lasts, the 
greater the attachment of the individuals. 
Based on a quantitative approach and a 
non-experimental design, the Attachment 
Styles Scale (Casullo and Fernández, 2004) 
was applied to 30 students between 18 and 
22 years old, located between first and eighth 
semesters of Psychology at the Santo Tomás 
University headquarters Campus Bogotá. 
The data indicate that the duration of the 
relationships is 40.27 months (3.3 years); 
the Shapiro-Wilk normality test was applied 
with a result of 0.020, which indicates that 
there is no normal distribution among the 
data, so he proceeded to use the Spearman 
correlation coefficient for the variables of 
duration and types of attachment, not fin-
ding a significant correlation (less than 0.05), 
which ensures that there is no correlation 
between these variables for this investiga-
tion. It is concluded that the type of atta-
chment of a person is not an aspect that is 
related to the duration of the couple.

Keywords:
Affection, love, feeling, emotion, affective 
regulation.

Reyes, M. Torres, D. Fajardo, V.Duarte, A. Jiménez, M. Castiblanco, B.
Facultad de Psicología. Universidad Santo Tomás
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INTRODUCCIÓN

A partir de las proyecciones hechas por el 
Sistema Nacional de Información en Juven-
tud y Adolescencia de Colombia - SNIJAC 
y de fuentes estadísticas del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadísticas 
- DANE (2009), en Bogotá para el 2018 habrá 
un total de jóvenes de 1.951.301, de los 
cuales 988.832 serán hombres y 962.469 
mujeres; así mismo, en la encuesta de com-
portamientos y factores de riesgo realizada 
por el DANE (2017, p. 15)  se encuestaron 
868.428 niños, niñas y adolescentes esco-
larizados de los cuales el 25,5% de ellos re-
portaron haber tenido relaciones sexuales, 
siendo Cali la ciudad con la tasa más alta 
en sexualidad.

De mismo modo, del total de niños, niñas 
y adolescentes que reportaron haber teni-
do relaciones sexuales, se encontró que el 
mayor porcentaje de participantes que han 
iniciado su vida sexual, se encuentran en 
los 18 años, seguido por los de 17 y 16 años.

Igualmente, el DANE (2017, p. 17) indagó 
el vínculo que se sostenía entre los niños, 
niñas y adolescentes, y la persona con la 
que tuvieron su primera relación sexual, 
frente a lo cual se encontró que el 77,5% 
de las mujeres tienen su primera relación 
con la pareja, seguido de un 13,7 % con un 
amigo (a), mientras que en los hombres el 
48,9% tiene su primera relación con la pareja 
y un 31,8% con un amigo (a).

El Instituto de Familia Victoria Cabrera 
(Gómez, 2014) decidió investigar sobre las 
motivaciones que tienen los jóvenes para 
dar comienzo a la vida sexual, para dicha 
indagación se tomó como referente 12 ciu-

dades del país y 2330 jóvenes entre los 13 
y 18 años, en dicha investigación las mu-
jeres respondieron que su motivación era 
por “expresar amor a otra persona” y los 
hombres “por un impulso físico”.
Por otro lado, CONAPO, Consejo Nacional 
de población de México (2014), asegura que 
el promedio de duración del noviazgo en 
personas entre los 15 y 19 años es de 9 me-
ses a 1 año y medio; aunque hay noviazgos 
efímeros que concluyen en una separación 
de un periodo breve de tiempo o en al-
gunos casos se extienden durante muchos 
años hasta la cohabitación o el casamiento. 
De igual forma se afirma que a los 23 años 
ya se han casado o unido poco más de la 
mitad de las mujeres mexicanas y el 79% 
de las que permanecen solteras han tenido 
o tienen una relación de pareja.

Ahora bien, teniendo ya un panorama de 
la situación actual de la población a tratar, 
se procede a tratar la magnitud de la pro-
blemática que guiará este trabajo investi-
gativo. Bowlby afirma que desde el naci-
miento el ser humano desarrolla un primer 
vínculo (apego) con la madre que a través 
del tiempo se va traduciendo en un vínculo 
romántico (como se citó en Retana y Sán-
chez, 2008, p. 16; García y Romero, 2012, 
p. 150; Delgado, 2004, p. 65) y constituye 
uno de los planteamientos más sólidos 
sobre esta teoría, teniendo en cuenta que 
se categoriza en cuatro distintos tipos de 
apego: seguro, evitativo, preocupado y 
temeroso, postulados que apoyan Lewis, 
Feiring y Rosenthal (2000, p. 716), Yárnoz, 
Arbiol, Plazaola y Sainz (2001, p. 161) y  Mc 
Connell y Mosa (2011, p. 62).
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Sin embargo, este apego no siempre se 
considera seguro y tranquilo en términos 
del acceso que se tiene de la fuente de 
amor, es por esto que surge la inseguridad, 
la duda y el miedo de perder al ser amado. 

Basándose en lo anterior, Retana y Sánchez 
(2008, p. 16) decidieron explorar las rela-
ciones entre los estilos de apego, los celos 
y el amor adictivo en hombres y mujeres 
adultos residentes en la ciudad de México, 
llegando a resultados que evidencian rela-
ciones positivas entre el amor adictivo y el 
apego preocupado y rechazante.

Adicionalmente, Rocha, Avendaño, Barrios 
y Polo (2016, p. 155) realizaron un estudio 
mostrando el análisis de identificación de 
las tipologías del amor más sobresalientes 
en las relaciones de pareja, a través de la 
Escala de Actitudes Amorosas Hendrick y 
Hendrick, la cual explora los seis tipos de 
amor (amor eros, ludus, storge, pragma, 
manía y ágape). Los estilos de amor con los 
que más se identifican los estudiantes de 
la UPTC fueron Eros, Storge y Ágape.

El estilo de amor Eros, se entiende como 
un tipo de amor el cual predomina el amor 
romántico o pasional; el Storge compren-
dido como un amor amistoso, donde los 
factores predominantes son la intimidad, 
el compromiso y el compañerismo, y el 
Ágape que se entiende como un estilo de 
amor formado por la combinación de Eros 
y Storge, es un amor caracterizado fun-
damentalmente por ser desinteresado y 
altruista. Rocha, Avendaño, Barrios y Polo 
(2016, p. 161, 162) concluyen que las muje-
res dieron mayor importancia al estilo de 
amor Eros y Ágape, mientras que los hom-
bres al Eros y Storge y que las relaciones de 

pareja de los estudiantes universitarios se 
caracterizan por la pasión, el compromiso, 
la amistad y la intimidad emocional.

Para Lafuente (como se citó en Sanchis 
y García, 2007, p. 30), la relación afectiva 
entre los padres e hijos es la base funda-
mental para los sentimientos de seguri-
dad o inseguridad, que posteriormente 
determinarán una buena o mala calidad 
de vinculaciones. Siguiendo los plantea-
mientos de Bowlby respecto de la repre-
sentación de sí mismo y de los otros, Bar-
tholomew y Horowitz (1991 como se citó 
en Guzmán y Contreras, 2012, p. 70) de-
sarrollaron un modelo de cuatro catego-
rías de apego, a las cuales subyacen dos 
dimensiones, la ansiedad del abandono y 
la evitación de la cercanía emocional que 
se puede construir a partir de modelos 
internos basados en gran medida de las 
creencias, expectativas y emociones y la 
disponibilidad de respuesta por parte de 
la figura de apego que permiten el mante-
nimiento de esta relación afectiva (Retana 
y Sánchez, 2008, p. 16):

Seguro, con una idea positiva de sí mismo 
y de los demás, evidenciando, por tanto, 
baja ansiedad y evitación ante los contac-
tos interpersonales de mayor intimidad, 
no tienen miedo a la soledad, ni a lo que 
piensen los demás sobre ellos.
Desentendido o evitativo, con una idea po-
sitiva de sí mismo y negativa de los demás 
y, por lo tanto, manifiesta baja ansiedad y 
alta evitación, buscan la independencia y la 
autosuficiencia. 

Preocupado, con una idea negativa de sí y po-
sitiva de los demás, acompañada de alta an-
siedad y baja evitación, frecuentemente sien-
ten miedo de no ser valorados por los demás.
Temeroso, con una idea negativa tanto de sí 
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como de los otros, asociada a alta ansiedad 
y alta evitación.

Así mismo, Hazan y Shaver (1987, como 
se citó en Guzmán y Contreras, 2012, p. 
185) fueron pioneras en aplicar las teo-
rías de apego de la temprana edad, en 
estudios posteriores sobre principios del 
apego a la edad adulta. De sus investiga-
ciones realizadas, se logró concluir que el 
comportamiento del adulto en relaciones 
cercanas está moldeado por representa-
ciones mentales, cuyos orígenes se en-
cuentran en las relaciones del niño con 
sus cuidadores primarios.

Aunque se puede afirmar que las necesida-
des de apego son universales, las conduc-
tas por su parte pueden ser diferentes en 
cada individuo y ser explicadas en términos 
de los Modelos Operativos Internos (MOI) 
(Feeney, 2002 como se citó en Guzmán y 
Contreras, 2012, p. 70), los cuales surgen a 
partir de las experiencias repetidas con fi-
guras significativas, definidos como repre-
sentaciones que se tienen de sí mismo y de 
los otros (Marrone, 2001 como se citó en 
Guzmán y Contreras, 2012, p. 70).

Siendo relevante para este caso, cómo la 
visión de sí mismo está relacionada con el 
grado de experimentar la ansiedad frente 
al rechazo o abandono, por lo cual aquellas 
personas que se perciben de manera po-
sitiva tenderán a presentar baja ansiedad, 
debido a que se consideran dignas de ser 
amadas y cuidadas. Mientras que quienes 
se conciben de una forma negativa, están 
propensos a manifestar mayor preocupa-
ción y temor frente al abandono de quien 
representa para ellos su figura de apego 
(Mikulincer, Shaver y Slav, 2006 como se 
citó en Guzmán y Contreras, 2012, p. 70).
Para esta investigación se tomará en cuen-

ta como punto de referencia el concepto 
de noviazgo entendido por los jóvenes 
en términos de compromiso, confianza 
y trascendencia en el tiempo. Adicional-
mente, Rojas (como se citó en Blandón y 
López, 2016 p. 510) aclara que una relación 
de poco tiempo, no sería un noviazgo, 
pues no posibilitaría el desarrollo de inte-
racciones, sentimientos y emociones que 
generen intimidad. Junto con la oportuni-
dad de conocer a la otra persona y reafir-
mar la propia identidad y autoestima así 
como la satisfacción de diversas funciones 
socio-afectivas como conocerse, pasarla 
bien, disfrutar, etc.

Teniendo en cuenta que Bowlby (1990 
como se citó en Guzmán y Contreras, 
2012, p. 70) fue uno de los que inició un 
diálogo serio acerca de los tipos de ape-
go y la influencia de estos en las relaciones 
del niño con su entorno desde una pers-
pectiva psicoanalítica, se puede afirmar 
que es un tema que le compete estudiar a 
la psicología, ya que uno de los grandes in-
tereses de ésta disciplina está en cómo se 
relacionan las personas entre sí y cómo las 
relaciones afectan o no su comportamien-
to, es por esto que las relaciones afectivas 
que se establecen a lo largo de la vida son 
un tema quepuede analizarse desde cual-
quiera de los diversos enfoques que usa la 
psicología para estudiar al ser humano.

Después de realizar toda la revisión docu-
mental y la teoría referente a las relaciones 
de pareja y el efecto del apego sobre las 
mismas, se considera de gran relevancia 
responder a la pregunta investigativa ¿cuál 
es la relación entre el tipo de apego y el 
tiempo de duración en una relación de pa-
reja de estudiantes universitarios?ya que no 
ha sido investigada con estas categorías, ni 
se encontró una relación entre las mismas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño:
Para esta investigación se utilizó el diseño 
no experimental, específicamente el subti-
potranseccional con alcance correlacional 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 154-155), siendo el elegido para este 
estudio ya que éste analiza, comprende y 
describe la interrelación dada en un único 
momento, en este caso con un grupo de 
personas con características similares pues 
hacen posible la solución a la pregunta, 
ademásofreceresultados coherentes con 
lo que se ha indagado.

Participantes:
En la presente investigación se tomó como 
universo poblacional a los jóvenes univer-
sitarios estudiantes activos de la Universi-
dad Santo Tomás, Bogotá D.C. sede Cam-
pus San Alberto Magno que pertenecieran 
al programa de Psicología y estuvieran 
cursando entre primer y octavo semestre, 
que cumplieran con los siguientes criterios 
de inclusión: 

Tener entre 18 y 22 años de edad

Tener una relación de pareja estable o ha-
ber tenido una relación de pareja con un 
mínimo de un año de duración (este cri-
terio fue obtenido a partir de una caracte-
rización sobre 70 estudiantes y el tiempo 
promedio de duración de sus relaciones 
de pareja que fue de 1 año o más).

De acuerdo a lo anterior, se considera que 
el tipo de muestreo fue no probabilísti-
co simple por convenienciaya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 
187-194) el tamaño óptimo de una muestra 
varía de acuerdo al propósito del estudio, 
para este caso el número mínimo sugerido 
es de 30 personas ya que esta investiga-
ción es un estudiotipo transeccional des-
criptivo y correlacional.

Procedimiento

Después de establecer la pregunta de in-
vestigación; ¿cuál es la relación entre el tipo 
de apego y el tiempo de duración en una 
relación de pareja de estudiantes univer-
sitarios? se realizó un acercamiento inicial 
con la población con quienes se hizo una 
encuesta para poder establecer el rango 
de tiempo entre una relación de pareja de 
larga y corta duración. Posteriormente y ya 
con el consentimiento informado de todos 
los participantes, se dio paso a la aplicación 
de la prueba para medir tipos de apego en 
adultos, presentando primero los objetivos.

Obtenidos ya los resultados, se realizó su 
sistematización, insertándose primero en 
una base de datos en Excel que fue transfor-
mada en la plataforma SPSS. Finalmente con 
los resultados ya sistematizados, se contras-
taron con aspectos teóricos de Ainsworth, 
Bowlby y Casulla, con lo que se dio respuesta 
tanto a la pregunta de investigación como a 
los objetivos.

Instrumentos

El instrumento principal utilizado en esta 
investigación fue La Escala de los Estilos de 
Apego de María Martina Casullo y Merce-
des Fernández Liporace del 2004. Este ins-
trumento posee dos partes independientes 
que toman como referencia dos contextos 
diferenciados: el primero hace referencia a 
las relaciones románticas y está compuesto 
por nueve (9) ítems; el segundo hace refe-
rencia a los vínculos no románticos y está 
compuesto por once (11) ítems. Para respon-
der este instrumento se debe puntuar cada 
elemento tomando como base una escala 
likert, en donde los valores de la respuesta 
están ordenados de menor a mayor en tér-
minos de frecuencia, es decir, 1 casi nunca, 
2 a veces, 3 con frecuencia y 4 casi siempre.
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Resultados

Luego de realizar la sistematización de las 
respuestas de la prueba La Escala de los 
Estilos de Apego de Casullo y Fernández 
(2004) y teniendo en cuenta el paso a paso 
propuesto en el procedimiento se consi-
deró que para las variables de esta inves-
tigación lo más pertinente era hallar esta-
dísticos descriptivos, para esto se utilizó el 
programa IBM SPSS Statistics 23 del cual 
surgió la Tabla 1. Lo que permite compren-
der que la media en el tiempo de duración 
de las relaciones amorosas estables es de 

 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación estándar Varianza 

Tiempo de duración 30 40,27 21,781 474,409 

N válido (por lista) 30    

 Estadístico Error 
estándar 

Tiempo de 
duración 

Media 40,27 3,977 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite 
inferior 32,13  

Límite 
superior 48,40  

Media recortada al 5% 39,61  

Mediana 36,00  

Varianza 474,409  

Desviación estándar 21,781  

Mínimo 12  

Máximo 84  

Rango 72  

Rango intercuartil 40  

Asimetría ,248 ,427 

Curtosis -1,234 ,833 

  

40.27 meses con una desviación estándar 
de más o menos 21.781 meses en la dura-
ción de las relaciones.

En dicha tabla, se incorpora también el 
análisis de estadísticos como media, me-
diana, rango, entre otros, de los que pode-
mos hacer referencia a que el mínimo de 
duración de la relación de las parejas es de 
12 meses mientras que el máximo es de 
84 con un rango de 72 meses; se encontró 
que la media es de 36 meses de relación.
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Después de haber hallado los estadísticos descriptivos se procedió a realizar las pruebas 
de normalidad, esta se realizó con el programa IBM SPSS Statistics 23 que realiza este 
análisis a partir de las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk dependiendo del N 
poblacional ya sea superior o inferior a 50 respectivamente. Según lo anterior y teniendo 
en cuenta que el N poblacional de esta investigación es de 30 se utilizó la prueba de Sha-
piro-Wilk,en donde el valor que determina una significancia es igual o superior a 0.050; el 
resultado arrojado para esta investigación es de 0.020, lo cual nos lleva a concluir que no 
existe una distribución o un comportamiento normal entre estos datos.

 

Después de haber hallado los estadísticos 
descriptivos se procedió a realizar las 
pruebas de normalidad, esta se realizó 
con el programa IBM SPSS Statistics 23 
que realiza este análisis a partir de las 
pruebas Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-
Wilk dependiendo del N poblacional ya 
sea superior o inferior a 50 
respectivamente. Según lo anterior y 

teniendo en cuenta que el N poblacional 
de esta investigación es de 30 se utilizó la 
prueba de Shapiro-Wilk,en donde el valor 
que determina una significancia es igual o 
superior a 0.050; el resultado arrojado 
para esta investigación es de 0.020, lo 
cual nos lleva a concluir que no existe una 
distribución o un comportamiento normal 
entre estos datos. 

 
 
Tabla 2 
Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tiempo de duración ,147 30 ,098 ,915 30 ,020 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 Dado que los datos anteriores 
arrojaron como resultado que no existía 
un comportamiento normal entre las 
variables, se tomó el coeficiente de 
correlación de Spearman para realizar el 
análisis de las variables, en donde el nivel 
de asociación oscila entre -1 y +1, 
aclarando que si arroja cero (0) significa 
que no existe una relación. Para esta 

investigación se realizó la correlación 
entre las variables tiempo de duración y 
tipos de apego, en donde no se encontró 
ninguna correlación significativa, sin 
embargo se halló que existen 
correlaciones entre el apego seguro y el 
evitativo, y el apego ansioso y temeroso 
como se puede observar en la siguiente 
tabla. 
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Dado que los datos anteriores arrojaron como resultado que no existía un comportamiento 
normal entre las variables, se tomó el coeficiente de correlación de Spearman para realizar 
el análisis de las variables, en donde el nivel de asociación oscila entre -1 y +1, aclarando 
que si arroja cero (0) significa que no existe una relación. Para esta investigación se realizó 
la correlación entre las variables tiempo de duración y tipos de apego, en donde no se 
encontró ninguna correlación significativa, sin embargo se halló que existen correlaciones 
entre el apego seguro y el evitativo, y el apego ansioso y temeroso como se puede observar 
en la siguiente tabla. 

Tabla 4 
Correlaciones 

Correlaciones 

 
A. 
segur
o 

A. 
ansios
o 

A. 
evitativ
o 

A. 
temeros
o 

Tiempo de 
duración 

Rho de 
Spearman 

A. seguro 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,060 ,369* ,153 ,093 

Sig. 
(bilateral) . ,752 ,045 ,421 ,623 

N 30 30 30 30 30 

A. ansioso 

Coeficiente 
de 
correlación 

,060 1,000 ,142 ,551** -,006 

Sig. 
(bilateral) ,752 . ,454 ,002 ,975 

N 30 30 30 30 30 

A. 
evitativo 

Coeficiente 
de 
correlación 

,369* ,142 1,000 ,133 -,103 

Sig. 
(bilateral) ,045 ,454 . ,484 ,588 

N 30 30 30 30 30 

A. 
temeroso 

Coeficiente 
de 
correlación 

,153 ,551** ,133 1,000 ,158 

Sig. 
(bilateral) ,421 ,002 ,484 . ,404 

N 30 30 30 30 30 

Tiempo de 
duración 

Coeficiente 
de 
correlación 

,093 -,006 -,103 ,158 1,000 

Sig. 
(bilateral) ,623 ,975 ,588 ,404 . 

N 30 30 30 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que la hipótesis de trabajo es nula, 
ya que las variables de la investigación no presentaron una correlación significativa 
como se había planteado en la hipótesis de trabajo, lo que conlleva a pensar que de-
ben existir otros factores que afectan la permanencia o terminación de las relaciones 
entre estudiantes universitarios.

Discusion

Con los resultados encontrados en las co-
rrelaciones se puede evidenciar lo que La-
fuente (como se citó en Sanchis y García, 
2007, p. 30) plantea, la relación existente en-
tre los padres e hijos es la base fundamental 
para una buena calidad en la vinculación en 
la edad adulta y no del tiempo de duración 
de las mismas. Sin embargo, el CONAPO - 
Consejo Nacional de población de México 
(2014) afirma que en promedio el noviazgo 
de los jóvenes dura entre 9 meses a 1 año 
medio, esto se puede evidenciar en la en-
cuesta inicial realizada a los estudiantes en 

donde se obtuvo como resultado que ac-
tualmente las relaciones en ese ciclo vital, 
tienen una duración entre 1 y 2 años.

En relación con lo anterior y partiendo de 
lo propuesto por Retana y Sánchez (2008, 
p. 16), en donde a partir de un estudio si-
milar realizado en México, exploró la rela-
ción entre los estilos de apego, los celos y 
el amor adictivo, se encontró que el ape-
go temeroso y evitativo son los más pro-
pensos a los celos y los amores adictivos. 
Entre la población de la Universidad Santo 
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Tomás se encontró que los tipos de apego 
más recurrentes son el apego temeroso y 
evitativo, esto es relevante ya que se podría 
llegar a presentar celos y amor adictivo en 
dichas personas.

Así mismo, se puede decir que a partir 
de Feeney y Nooler (2001 como se citó 
en Guzmán y Contreras, 2012, p. 71), las 
personas con apego evitativo afirman que 
nunca se han enamorado, evitan el com-
promiso y tienen bajos ideales de su pa-
reja, mientras que los que tienen apego 
seguro, afirma que son personas que en 
sus experiencias amorosas tienden a ser 
más felices, amistosas y de mayor confian-
za en su pareja, lo cual facilita que aunque 
existan altibajos, se logren mantener en 
el tiempo (Hazan y Shaver, 1987, como se 
citó en Guzmán y Contreras, 2012, p. 71).

Conclusiones

A partir de las variables tiempo de dura-
ción y tipo de apego y de acuerdo a los 
resultados obtenidos de La Escala de los 
Estilos de Apego de Casullo y Fernández 
(2004) se logra dar respuesta a la pregunta 
central que orientó la investigación, ¿cuál 
es la relación entre el tipo de apego y el 
tiempo de duración en una relación de 
pareja de estudiantes universitarios?,en-
contrando que el tipo de apego de las per-
sonas no tiene relación estadística con el 
tiempo de duración de la pareja que tiene 
o tuvo anteriormente el estudiante, por lo 
cual no existe asociación alguna entre dichas 
variables respondiendo así al objetivo prin-
cipal de la investigación.

Desde las correlaciones realizadas por 
medio del programa IBM SPSS Statistics 

23 se llega a la conclusión de que no existe 
una relación entre las variables estudiadas 
y por ende es imposible realizar una des-
cripción de las mismas; así mismo, dentro 
de los hallazgos arrojados por la prueba, se 
logró identificar que el tipo de apego que 
presenta la mayoría de los participantes es 
ansioso y evitativo. 

Teniendo en cuenta, los resultados de la 
investigación se descarta la hipótesis de 
trabajo “a mayor tiempo de duración en 
una relación amorosa, mayor es el apego 
de los individuos involucrados” y se pro-
cede a confirmar la hipótesis nula, la cual 
planteaba que “no existe relación alguna 
entre el tiempo de duración en una rela-
ción amorosa y el apego” en consecuencia 
se demostró que era la hipótesis correcta.
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Jugabilidad y socialización: la expresión emocional y la interacción social en 
escenarios no virtuales desde la perspectiva de videojugadores

Jugability and socialization: emotional expression and social interaction in 
non-virtual scenarios from the perspective of video-players

ABSTRACTRESUMEN
La presente investigación tiene como propó-
sito identificar la expresión emocional du-
rante el juego y la interacción social, desde 
la perspectiva de los videojugadores a partir 
de la Psicología. En primera instancia, se gra-
bó y se fotografió a 10 videojugadores, estos 
distribuidos en parejas, mientras jugaban una 
partida. Del mismo modo se usó como herra-
mientas de recolección de datos: la entrevista, 
diario de campo y observación.La entrevista, 
de 19 preguntas, se aplicó  a cada pareja. Pos-
teriormente, con la herramienta ATLAS TI, se 
hace el análisis del diario de campo y obser-
vación. Finalmente, se concluye que  la expre-
sión emocional es más abierta en los videojue-
gos que en otros escenarios de socialización; 
se podía demostrar ira, sorpresa o alegría por 
el resultado de la partida, sin embargo, nun-
ca se vio afectada la interacción social entre 
ellos.Aunque los sujetos decían palabras soe-
ces nunca se vio una reacción violenta ante la 
escucha de estas palabras.Además, se percibe 
los videojuegos como herramienta para la re-
gulación emocional y descarga de emociones 
ante situaciones estresantes que se vivieron a 
lo largo del día. Por un lado, los videojuegos 
fomentan y fortalecen la socialización, puesto 
que, los videojugadores manifestaban como 
les ayudo a generar nuevas amistades desde 
el ámbito del colegio,como tema en común 
para iniciar una conversación hasta la comu-
nicación con jugadores a nivel mundial, en el 
modo en línea. Por otro lado, el intercambio 
de información, estrategias y la comunicación 
continua con otros videojugadores son par-
te de las herramientas usadas para fortalecer 
vínculos. 

The purpose of this research is to identify 
emotional expression in the game and social 
interaction, from the perspective of videoga-
mers starting from Psychology. In first instan-
ce, it was recorded and photographed in 10 
videogamers, these distributed in pairs, while 
they played a game. The same mode was used 
as data collection tools: the interview, the 
field diary and the observation. The interview, 
of 19 questions, was applied to each couple. 
Subsequently, with the ATLAS TI tool, the field 
and observation diary is analyzed. Finally, it is 
concluded that emotional expression is more 
open in video games than in other socializa-
tion scenarios; You can show anger, surprise 
or joy for the outcome of the game, however, 
the social interaction between them has not 
been violated. Although the subjects said pro-
fane words, there was never a violent reaction 
when listening to these words. In addition, vi-
deo games are shown as a tool for emotional 
regulation and the downloading of emotions 
in situations that were experienced throu-
ghout the day. On the one hand, video games 
encourage and strengthen socialization, the 
position, the gamers are manifested as the 
help and new friendships are generated in the 
school environment, as a common theme to 
start a conversation until the communication 
with players worldwide, in online mode. On 
the other hand, the exchange of information, 
strategies and continuous communication 
with other gamers are part of the tools used 
to strengthen the links.

Palabras  claves: Videojuegos, Interacción so-
cial y emoción.

Keywords:videogames, emotional interactio-
nand emotion

Malagón, A. Castiblanco, B.
Facultad de Psicología.Fundación Universitaria San Martín.



24

INTRODUCCIÓN

Los videojuegos se han vuelto parte de 
la cotidianidad, representando una de 
las principales actividades que ocupan el 
tiempo libre de los jóvenes. Según Garrido 
(2013) “jugar con videojuegos representa la 
primera y primordial práctica social media-
da por tecnologías digitales en la cual parti-
cipan las nuevas generaciones de estudian-
tes” 

Por una parte, la cantidad de tiempo que 
los jóvenes están invirtiendo en practi-
car videojuegos es cada vez mayor y este 
hallazgo es evidente internacionalmente.
(McLean y Griffith, 2013). Estudios que se 
han realizado en varios países constatan 
que es uno de los principales hobbies de 
los jóvenes.

Un estudio llevado a cabo por Arango, Brin-
gué y Sádaba, (2010) encontró que más del 
70% de la población encuestada asegura 
que juega habitualmente videojuegos o 
juegos de computador. Se usan los compu-
tadores con un (52,5%), el celular (52,2%) y 
la videoconsola (38,1%).

Ahora, la jugabilidad es definida por Gonzá-
lez, Padilla, Gutiérrez, Cabrera (2008) como 
“el conjunto de propiedades que describen 
la experiencia del jugador ante un sistema 
de juego determinado, cuyo principal ob-
jetivo es divertir y entretener de forma sa-
tisfactoria y creíble, ya sea solo o en com-
pañía”.

El mismo autor define dos tipos de juga-
bilidad: 1) intrapersonal o simplemente 
jugabilidad personal, el propio usuario tie-
ne una percepción y sentimientos hacia el 
videojuego de manera individual. 2) inter-
personal o jugabilidad en grupo,  donde las 

sensaciones, percepciones y emociones 
de los usuarios y la conciencia de grupo, 
aparece cuando se juega en compañía, ya 
sea en modalidad competitiva o coopera-
tiva.  

Jugar en modo cooperativo o competiti-
vo puede establecer un intercambio de 
ideas entre personas que tienen diferen-
tes niveles de conocimientos induciendo a 
una modificación de los esquemas de los 
individuos  y adaptándose al medio en el 
cual se desenvuelve, además, genera va-
rias emociones propias de jugar con más 
personas. (González, Padilla, Gutiérrez, 
Cabrera, 2008)

Del mismo modo, el jugar con otras per-
sonas genera otro tipo de aprendizajes, 
como por ejemplo: el usode campo de 
prueba social como un escenario de en-
sayo de roles. Así mismo, la generación 
de estrategias de socialización tanto en el 
ámbito de los videojuegos como en otras 
áreas sociales.  De esta manera, la expe-
riencia en un videojuego se transforma 
en una experiencia emocional tan natural 
como la que se produce en el mundo real. 
(Revuelta y Guerra, 2012)

Los videojuegos como un escenario de 
prueba social e interacción con otras per-
sonas, crean otro tipo de variables que in-
termedian la socialización, como son las 
emociones.

Del mismo modo, en medio de una par-
tida se experimentan diversas emociones 
desde la ira hasta la felicidad. Se define 
emoción como “estados evaluativos, sean 
positivos o negativos, relativamente bre-
ves, que tienen elementos fisiológicos, 
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neurológicos y cognitivos” (Bericat, 2012). 
Esto desde un escenario en donde los vi-
deojuegos son mediadores y los videojuga-
dores conviven con otros jugadores.

A partir de lo  mencionado anteriormen-
te,pueden plantearse varias incógnitas en 
cuanto a  la relación entre videojuegos, 
emociones e interacción, por ejemplo: ¿cuál 
es el papel de las emociones en la interac-
ción entre videojugadores? ; ¿Los videojue-
gos empobrecen o facilitan la interacción? 
Esto implica reconocer la influencia que tie-
ne esta práctica social en la manera en que 
las personas se desenvuelven en escenarios 
de socialización y en la forma en que es-
tablecen comunicación e intercambio de la 
información. (Garrido, 2012)

Por esto, la presente investigación busca 
conocer el papel que cumplen las emo-
ciones en la interacción social entre los vi-
deojugadores,  dado que en Colombia, está 
tomando auge este tipo de tecnologías, 
puesto que cada día, se tiene más acceso 
ellas; desde los videojuegos presentados en 
un ordenador en el colegio hasta las conso-
las de la casa o lugares que alquilen estos 
instrumentos. 

En Colombia, se ha incrementado la cober-
tura de la internet de un 23 a 32%, permi-
tiendo tener conexión a un mundo virtual, 
desde herramientas como las redes sociales 
hasta los videojuegos. El estudio de Arango, 
Bringué y Sádaba (2010) realizado en varios 
países de Latinoamérica, entre ellos Co-
lombia, con participantes en un rango de 
edad  de 18- 25 años, arrojó que el 36% de 
la población  dispone de conexión desde su 
vivienda. Aunque sigue siendo un puntaje 
bajo, el no tener acceso desde su lugar de 
residencia no significa que no pueda acce-

der en otros sitios como en el café internet 
(sitio con varios computadores que le per-
mite a cualquier persona acceder con una 
retribución monetaria), o lugares públicos 
con cobertura gratuita a WIFI. 

Ahora, en el siglo XXI, en Colombia son po-
cos los resultados obtenidos al buscar estu-
dios relacionados con el tema de los video-
juegos como carácter disciplinar; lo más 
cercano es la aplicación para el aprendiza-
je en áreas como matemáticas y español. 
López y Belli (2008) hacen referencia a que 
el impacto de los videojuegos es algo que 
no se ha estudiado a profundidad. Se ha in-
vestigado el impacto negativo que tienen 
los videojuegos pero muy pocos estudios 
se centran en lo positivo dando un tinte de 
ganancia por parte del sujeto que invierte 
su tiempo en esta actividad. 

En este sentido, esta investigación puede dar 
un punto de partida para nuevos estudios 
en Latinoamérica. Finalmente, constatar la 
necesidad de definir los procesos median-
te el cual un videojugador se va adaptando 
al mundo de realidad virtual, ajustándose a 
las reglas creadas por los mismos jugadores 
y al lenguaje que es implementado en cada 
videojuego por medio de la socialización, 
desde la creación y fortalecimiento de es-
trategias utilizadas en la interacción social-
hasta la expresión de emociones.
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METODOLOGÍA

Participantes: la muestra fue constituida 
por 10 videojugadores de 14-25 años de 
Bogotá, Colombia. Se tuvieron los siguien-
tes criterios de inclusión: deben usar la 
consola de Xbox y saber jugar en ella, ade-
más, los videojugadores deben conocerse. 
Las parejas que se conformaron para jugar 
videojuegos deben ser igual de competen-
tes, para identificar esto, se observará a tra-
vés de una prueba anterior a la aplicación, 
su desempeño en el videojuego.Finalmen-
te, la participación es de manera voluntaria 
y se firmó consentimiento informado.

Instrumentos:

Por un lado, se usara el diario de campo, 
dado que, permite al investigadororga-
nizar de manera detallada las conductas 
observadas en primer plano; para aplicar 
se tuvo en cuenta el formato hecho por 
Londoño, Ramírez, Londoño, Fernández, Y 
Vélez (2009). El investigador toma nota de 
aspectos que considere importantes: como 
postura de los jugadores, forma en cómo 
toman el control y expresión de emocio-
nes.Por otro lado, se utilizó comoherra-
mienta una entrevista semiestructurada, 
la cual está compuesta por 19 preguntas – 
previamente evaluadas por jurados exper-
tos en el tema-. Estas preguntas se pueden 
agrupar en tres subtemas principales: ex-
periencias que relacionaran las conductas 
sociales con el ejercicio de los videojuegos, 
estrategias de sociabilidad adquiridas du-
rante la práctica de videojuegos que fueran 
utilizadas en otros escenarios; y significado 
de la expresión emocional verbal y no ver-
bal en el escenario del videojuego. 

Como técnicas de recolección de datos se 
usó la grabación y observación por medio 
de fotogramas. Además el registro en el 
diario de campo durante lasesión. 

Resultados

A partir del análisis de la entrevista, obser-
vación y diario de campo, se obtuvieron 
15 categorías emergentes, teniendo como 
base los 3 ejes conceptuales: Videojuegos, 
interacción social y expresión emocional.
Videojuegos. Para el eje de indagación vi-
deojuegos surgieron 3 categorías emergen-
tes: competitividad como herramienta para 
fortalecer las relaciones interpersonales, 
fortalecimiento de vínculos y objetivos de 
jugar modo enfrentamiento. En la primera, 
es importante señalar que a pesar del  in-
tercambio de palabras soeces y expresión 
de emociones como la ira, siempre existió 
entre los videojugadores una interacción 
social amigable. (Ver tabla 1)

Consecutivamente, en la categoría emer-
gente de objetivos de jugar modo enfren-
tamiento, es de destacar como los objetivos 
de los videojuegos varían pero se unen en 
un solo sentido y es la evaluación de habili-
dades y destrezas en el videojuego, por par-
te de los contrincantes. 

Para fortalecimiento de vínculos, es relevan-
te que la práctica de videojuegos refuerzan 
los vínculos entre videojugadores, por me-
dio del intercambio de ideas direccionadas 
al mejoramiento dehabilidades, ayudando a 
progresar en un tiempo más rápido al juga-
dor. Además, en muchos escenarios, com-
partir con personas de una ubicación geo-
gráfica diferente promueve la socialización 
entre diferentes culturas, generando acer-
camiento entre los videojugadores. A largo 
plazo genera amistades tanto en escenarios 
virtuales como en no virtuales.  

Interacción social. Para el eje conceptual de 
interacción social, se extrajeron las siguien-
tes categorías emergentes: influencia de los 
videojuegos en la vida real,  los videojuegos 
como estrategia de socialización, el género 
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de videojuego e interacción social, genera-
ción de relaciones interpersonales a partir 
del juego en línea, trabajo en equipo como 
modo de juego, postura de los videojuga-
dores,   expresión de emociones en los es-
cenarios no virtuales. (Ver tabla 1)

Para la categoría de la influencia de los vi-
deojuegos en la vida real, se identificó como 
los videojuegos generan cambios a nivel de 
identificación de roles, expresión de emo-
ciones más abierta, uso de estrategias de so-
cialización probadas en los videojuegos y to-
dos las anteriores enmarcadas en la vida real.

Seguidamente, en  los videojuegos como 
estrategia de socialización, se encontró que, 
ayudan a la generación de estrategias de so-
cialización tales como temas de conversa-
ción en común, blogs referentes a un tema 
de videojuegos, diálogos sobre las costum-
bres de otros países en donde residen y es-
tablecer grupos de juegos. (Ver tabla 1)

Para la categoría el género de videojuego 
e interacción social, se identificó que, sin 
importar el género del videojuego, los vi-
deojugadores establecen la misma sociali-
zación entre ellos, siendo así, algo muy in-
teresante, puesto que, hay ideologías que 
afirman cómo algunos géneros de video-
juegos, promueve el individualismo. 

En a cuanto a la categoría de generación de 
relaciones interpersonales a partir del jue-
go en línea, es importante como la posibi-
lidad del juego online acerca a las personas 
y les permite establecer una relación mera-
mente de competitividad o cooperación y 
al mismo tiempo, de amistad.  Del mismo 
modo, este permite el intercambio de ideas 
y estrategias, además, acerca a jugadores 
que, en escenarios no virtuales sería impo-
sible establecer una relación, por ejemplo 
personas que viven en países lejanos. 

En la categoría de trabajo en equipo como 
modo de juegose identificó que en algunas 
modalidades el trabajo en equipo, puede 
significar la victoria, representando la ven-
taja ante los contrincantes o completar un 
nivel del juego, además, algunos videojue-
gos, tienen logros enmarcados en el trabajo 
en equipo como por ejemplo Gears Of War.

Respecto a la categoría de postura de los 
videojugadores, se observó que los partici-
pantes adoptan la misma postura, de acuer-
do con el grado de relación entre ellos en 
el momento del juego, así como a la per-
cepción positiva que se tiene del compa-
ñero. Es muy interesante observar que los 
videojuegos permiten la socialización entre 
videojugadores, a pesar de ser un modo de 
juego competitivo, y además, se genera un 
espacio de expresión emocional abierto, sin 
temor a repercusiones. 

Finalmente, la expresión de emociones en 
los escenarios no virtuales, está relacionado 
con el eje de interacción social y expresión 
de emociones. Es importante para los vi-
deojugadores identificar las expresiones de 
emociones en escenarios no virtuales, dado 
que, permite observar los gestos y el lenguaje 
no verbal, todo esto encaminado al fortale-
cimiento de los vínculos entre compañeros.

Expresión de emociones. Este eje de inda-
gación tiene las siguientes categorías emer-
gentes: expresión de emociones abierta en 
los videojuegos, expresión de emociones 
enmarcadas en la vida real, implicación  que 
tienen las emociones expresadas por otros 
jugadores, las emociones como vehículo 
para ganar una partida y los videojuegos 
como herramienta de regulación emocional.

Por un lado, en  la expresión de emocio-
nes abierta en los videojuegos, se identificó 
como los videojugadores tienen un espacio 
abierto, en donde la expresión de palabras y  
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movimiento de cualquier extremidad no tie-
ne ninguna consecuencia en la interacción 
entre compañeros. Además, es importante 
la expresión de emociones reciprocas, pues-
to que, esto determina una relación cercana 
entre compañeros. 

Por otro lado, la expresión de emociones en-
marcadas en la vida real, se encuentra que-
Jugar videojuegos genera un entrenamiento 
para identificar situaciones de la vida real 
en la cual el videojugador sabe cómo debe 
expresar sus emociones, del mismo modo, 
genera estrategias para demostrar ciertas 
emociones en la vida real. 

En cuanto a la implicación  que tienen las 
emociones expresadas por otros jugadores, 
se identifica que la visualización y percep-
ción de las emociones incide en el rendi-
miento y destreza del contrincante. Sin em-
bargo, la interacción social entre ellos, no se 

ve afectada, puesto que, también hay emo-
ciones reciprocas.  

Para la categoría de  emociones como ve-
hículo para ganar una partida, se establece 
como las emociones movilizaron a los video-
jugadores, determinando el resultado de la 
partida, así mismo, la percepción de las emo-
ciones del compañero incide en las emocio-
nes sentidas, agregando un determinante al 
resultado de la sesión. 

Finalmente, los videojuegos como herra-
mienta de regulación emocional - tal vez, 
una de  las categorías más importantes -se 
encontró como los videojugadores utilizan 
los videojuegos como herramienta para des-
cargar todas aquellas situaciones que ha pa-
sado la persona. Es importante puesto que, 
en los videojugadores se crea un uso tera-
péutico, así mismo, de regulación emocional 
y relajación. (Ver tabla 1)

Resumen resultados 
Eje de indagación  Narrativas  
Videojuegos  “Se siente muy bien porque está compartiendo con los compañeros y al 

poderse expresar y reírse con ellos mejora el día de uno” 
“Ver las habilidades que tiene cada uno ver cuál de los dos es mejor” 
 “el objetivo es compartir con las demás personas, poderle ganar a mis 
compañeros como lo hice y también como socializar de diferentes 
maneras no solo en el colegio, sino también en otros espacios” 

Interacción social  “Cumplen un papel importante porque depende de eso uno cree más 
habilidades para comportarse en cierto entorno, entonces por ejemplo uno 
sabe controlarse más cuando está en la vida real que cuando está en los 
videojuegos, ya que uno se puede descargar, mientras que en la vida real 
no” 
con ellos” 
“Yo no me hablaba con muchas personas en mi salón de clase, pero empecé 
a jugar y tenemos un tema en común para hablar más” 
“En la socialización de los videojuegos intercambiamos ideas y a partir de 
esto podemos generar nuevas formas de llegar a una persona y hablar con 
ellas, de esta manera aprender diferentes maneras de socialización 

Expresión de  
emociones  

“Tiene mucha importancia ya que las emociones que se manejan en el 
momento lo pueden llevar a tener un mejor o peor resultado, si tú te frustras 
probablemente la otra persona que si está tranquila obviamente te va a pasar 
por encima, pero si las dos personas se encuentran tranquilas este puede 
ayudar a que estén empatados en el resultado de la partida.” 
 
“con el videojuego podemos desahogarnos al momento de asesinar o mutilar 
a otro video jugador y sacar la ira con esa persona, pero en la vida real se 
prende a manejar más ese tipo de emociones, ya que las descargamos y las 
podemos controlar” 
“utilizan los videojuegos para desatar su ira, para relajarse, las emociones 
descargarlas en ese videojuego, como por ejemplo „GTA‟ donde se puede 
utilizar la violencia como un acto divertido” 

Tabla 1. Resumen de resultados 
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DISCUSIÓN

Según Sáenz (2009) En la mayoría de los 
videojuegos con una vertiente online se 
puede jugar con personas de otras partes 
del mundo, pero no solamente se juega 
con otros videojugadores sino también se 
convive, se estable un tipo de relación más 
sofisticada en la que intervienen muchos 
más elementos que la mera competición. 
Con respecto a lo anterior, se encontró 
que los videojuegos como herramienta 
mediadora, fortalecen las relaciones entre 
videojugadores, a partir de conversaciones 
referente a sus opiniones del juego o cual 
estrategia se debería tomar para tener una 
partida victoriosa.

Además, el intercambio de ideas genera 
acercamiento en los jugadores. Esto rela-
cionado con la categoría de  competitivi-
dad como herramienta para fortalecer las 
relaciones interpersonales.

Además de fortalecer las relaciones inter-
personales, se rescata que, una los prin-
cipales propósitos es la evaluación de ha-
bilidades por parte de los jugadores y la 
aplicación de estrategias acomodadas al 
modo de juego y al videojuego en sí mis-
mo; según  Revuelta y Guerra (2012) los 
videojuegos fortalecen los reflejos y las ha-
bilidades de percepción, que son muy im-
portantes para el desarrollo de la persona. 
Esto también, se evidencia en escenarios 

no virtuales, donde los jugadores observan 
cada movimiento de su contrincante y así 
mismo, responden. Lo anterior, relacionado 
con la categoría de los objetivos de jugar 
modo enfrentamiento.

Del mismo modo, se identificó que, los vi-
deojugadores fortalecen los vínculos  en-
tre jugadores, a partir del intercambio de 
ideas  y estrategias para el fortalecimiento 
de habilidades, generando relaciones más 
estrechas entre compañeros y grupos;  se-
gún Ramos (2014) el sujeto incorpora por 
medio de  los videojuegos canales de so-
cialización a través de los cuales puede 
empezar nuevos vínculos o profundizar los 
que ya posee.

Por un lado, se encontró como los video-
juegos establecen roles y la identificación 
del papel de  los participantes, esto enmar-
cado en la vida real, así mismo, la expre-
sión de emociones, genera adaptación por 
parte del jugador,ya que aprende a  inter-
pretar las situaciones y contextos para dar  
paso a su respuesta. Así mismo,Revuelta y 
Guerra (2012) dice que la asimilación de 
contenidos es mucho más fácil y produc-
tiva, cuando se viven situaciones y de ellas, 
se aprende. Por consiguiente,  los conteni-
dos aprendidos se interconectan con otras 
áreas pues la inmediatez del videojuego 
permite también la inclusión de material 
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en otros ámbitos. Todo relacionado con la 
categoría de influencia de los videojuegos 
en la vida real.

Por otro lado, los videojuegos como estra-
tegia de socialización, fortalecen las habi-
lidades previamente aprendidas en otros 
ámbitos o crea estrategias nuevas, como 
las conversación con temas en común 
como son los videojuegos, socializaciónde 
culturas y el crear grupos. También, como 
canales abiertos para la comunicación con-
tinua referente a otros temas;  la socializa-
ción dentro del grupo, donde vemos que 
la comunicación no se desvanece cuando 
desaparece el elemento en común y se 
comparten otras actividades además del 
videojuego a pesar de ser este el elemento 
fundador de los vínculos. (Ramos, 2014)

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
identificar que los videojuegos generan es-
trategias de socialización y fortalecimien-
to de habilidades sociales, desbancando 
algunos mitos, “los videojuegos son vistos 
con la misma desconfianza e inquietud que 
hace más de veinte años, cuando empeza-
ron a ser acusados de provocar adicción 
y de favorecer el aislamiento, además de 
ofrecer contenidos inadecuados, por su 
violencia, para niños y adolescentes” Levis 
(2012)

Por otra parte, la generación de relaciones 
interpersonales a partir del juego en línea, 
como categoría emergente, identifica que 
a partir de la modalidad en línea permite 
crear nuevos vínculos y fortalecerlos en un 
mediano plazo sin excluir el principal obje-
tivo de crear estos grupos. 

Los videojuegos online desempeñan de 
modo virtual un papel similar al que “los 

bares, las cafeterías, los parques, o las disco-
tecas desempeñan en la vida real. Además 
la gente de raza, edad, formación, creen-
cias religiosas, ideología política, valores y 
gustos diferentes a los nuestros pero con 
los que, sin embargo, nos encontramos ju-
gando o interactuando online” (Revuelta y 
Guerra, 2012)

Uno de los objetivos de los videojuegos con 
modo de juego cooperativo o competitivo, 
es el trabajo en equipo, puesto que per-
mite y muchas veces es una causante para 
un desenlace de ganancia. Para Revuelta 
y Guerra (2012 “Los videojuegos cada vez 
implementan más contenido multijugador, 
ya sea cooperativo o competitivo, no obs-
tante ambos fomentan la comunicación 
entre los videojugadores y en los casos de 
cooperación ayudan a coordinar las accio-
nes del grupo”. Esto relacionado con la ca-
tegoría de trabajo en equipo como modo 
de juego.

Del mismo modo, los grupos creados a 
partir del juego, fortalecen los vínculos 
entre integrantes y esto es expresado por 
medio del lenguaje verbal como el dialogo 
abierto y no verbal como la expresión cor-
poral de emociones.

A partir de lo anterior, se encontró que 
los videojugadores adoptan la postura de 
su compañero en escenarios no virtuales, 
puesto que se crea un grado de cerca-
nía con el compañero, aunque sea modo 
competitivo y también, se deduce que hay 
una aceptación entre los videojugadores. 
Esto permite observar que, los videojue-
gos son herramientas mediadoras para la 
socialización, a pesar de los estereotipos 
que existen. Según Diez, Parra, Rodríguez,  
Maldonado,  Salazar, Cárdenas (2015) “La 
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importancia de la imitación puede llegar a 
ser una de las lecciones más significativas 
que podemos aprender, pues es la forma 
en que los demás nos expresan que coin-
ciden con nosotros o que les agradamos”. 
Esto encaminado en la categoría de postu-
ra de los videojugadores.

Ahora, una parte importante de la sociali-
zación es  poder identificar a partir de la 
respuesta del otro cuál debe ser el com-
portamiento a seguir, esto no solamente 
se da a partir de palabras, si no también, 
desde las emociones, siendo este un com-
ponente muy importante en la interacción 
social.

Por esto, para los videojugadores es impor-
tante observar las emociones de sus com-
pañeros para poder interpretar y dar paso 
a una respuesta, puesto que en escenarios 
virtuales, muchas veces no se expresan las 
emociones por medio de las palabras y 
esto dificulta, analizar y responder de ma-
nera adecuada. Según López (2011)el reco-
nocimiento facial podría medirse a través 
de dos dimensiones: la valencia y la domi-
nancia. La valencia puede definirse como la 
percepción de pistas faciales que me indu-
cen a acercarme o a evitar a la persona. La 
dominancia será la evaluación del poder o 
indefensión física de mi interlocutor a tra-
vés de su expresión facial. Esto desde la ca-
tegoría de  expresión de emociones en los 
escenarios no virtuales.

Así mismo, se identifica el escenario de los 
videojuegos como un espacio para la ex-
presión de emociones abierta, dado que,  
los jugadores identifican los videojuegos 
como un ambiente en el cual pueden ex-
presar emociones de forma abierta, utili-
zan palabras muchas veces soeces sin te-

mor a que la interacción entre compañeros 
se afecte. Esta es una de las razones por las 
cuales se encontró que podría ser una he-
rramienta de regulación emocional. Según 
Choliz (2005) las emociones tienen funcio-
nes sociales, porque facilitan la aparición 
de conductas apropiadas al contexto cul-
tural, además permite identificar el estado 
emocional de otras personas.

Para Tardón (2006) los videojuegos, aparte 
de ser una forma de expresión emocional 
y divertida, es un campo de pruebas so-
cial, donde la persona aprende como pue-
de expresar sus emociones, ello es posible 
gracias a la cantidad de roles que puedes 
asumir, es decir, desde siendo un hombre, 
vivir en el cuerpo de una mujer a través de 
Los Sims etc. de esta manera,  se identifi-
ca que, se puede usar el videojuego como 
herramienta de entrenamiento social para 
poder identificar las situaciones y expresar 
las emociones, dependiendo del contexto. 
Siendo así, un medio para practicar a partir 
de roles asumidos en los videojuegos. Esto 
relacionado con la categoría de la expre-
sión de emociones enmarcadas en la vida 
real.

Con respecto a la implicación  que tienen 
las emociones expresadas por otros juga-
dores en los escenarios de competitividad, 
se encontró que el identificar las emocio-
nes del compañero de juego pueden afec-
tar el rendimiento del mismo videojuga-
dor, siendo este un movilizador de energía 
positivo o negativo, teniendo como conse-
cuencia el desmejoramiento de habilida-
des del competidor. Sin embargo, nunca se 
ve afectada  la interacción de los mismos 
a pesar de saber que las emociones de sus 
compañeros inciden en su destreza en el 
juego. Según Tardón, (2006)   la emoción 
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viene dada por la expresión facial y, por 
tanto, si realizamos el gesto facial de la tris-
teza nos provocaremos esa emoción. Del 
mismo modo, si se observa esta emoción 
en otra persona repercute en el individuo. 
Otras líneas de investigación estudiaron 
la utilidad de las emociones, sobre todo 
como motor de la motivación.

Así mismo, las emociones cumplen un pa-
pel como vehículo para ganar una partida, 
puesto que, se identificó que las emocio-
nes permiten al videojugador movilizar 
su energía en términos de ganar una par-
tida como por ejemplo expresar alegría e 
identificar la repercusión que genera esta 
emoción en su compañero.  Según Gonzá-
lez(2008) la experimentación de emociones 
solo puede lograrse haciendo que el usua-
rio se identifique y se involucré emocional-
mente con lo que sucede en la pantalla.

Para terminar, los videojuegos cumplen el 
papel de preparar y fortalecer a un indivi-
duo ante situaciones de la vida real, tanto 
en la expresión emocional como la interac-
ción social, siendo así, un mediador muy 
importante para el videojugador. Por esto 
no es de extrañar que se use con propó-
sitos beneficiosos para el sujeto, como la 
regulación emocional.

De tal manera, se identifica que los video-
juegos se usan como herramienta de regu-
lación emocional, dado que algunas per-
sonas usan los videojuegos para enfocar 
todos los eventos sucedidos a lo largo del 
día y descargar aquellas emociones senti-
das. Es muy importanteque además de ser 
una herramienta lúdica es funcional para 
los jóvenes y a largo plazo es una respuesta 
adaptativa.  Según Tardón(2006) Los video-
juegos se han convertido en un lugar para 

expresarse sin miedo a las repercusiones. 
Según el mismo autor, una persona cuan-
do llega a casa de trabajar se puede poner 
a jugar a los videojuegos una o dos horas 
para descargar todo el estrés y las frustra-
ciones de su trabajo y su vida en general. 
Esto también se ha implementado en niños 
agresivos, por medio de los videojuegos.

Los videojuegos cumplen 
el papel de preparar y for-
talecer a un individuo ante 
situaciones de la vida real.

Por consiguiente, ha sido importante el co-
nocer todos estos aspectos que genera el 
jugar videojuegos, esto nos da una idea so-
bre la influencia que tienen los videojuegos 
en la población colombiana. Por esto, sería 
importante para próximas investigaciones, 
identificar por medio de otras herramien-
tas, la experiencia. Además, sería pertinen-
te hacer entrevistas a nivel individual, dado 
que algunas respuestas fueron orientadas a 
la respuesta de su compañero, no permi-
tiendo conocer lo que realmente piensa 
cada uno.
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CONCLUSIÓN

Esta investigación tenía el propósito de es-
tudiar si la expresión de emociones durante 
los videojuegos favorecía la interacción so-
cial entre los videojugadores. Primeramen-
te, se ha identificado que los videojugado-
res usan los videojuegos como herramienta 
de regulación emocional, enfocando en el 
juego las situaciones estresantes que ha vi-
vido a lo largo del día. Del mismo modo, 
los jugadores crean un espacio abierto, en 
el cual expresan sus emociones sin temor a 
repercusiones, y esto posiblemente genera 
en el ser humano una asociación de me-
dios para descargar escenarios desestabili-
zantes para el sujeto.

Se observó que en el contexto de aplica-
ción se expresaron 3 emociones: 

Alegría: esta emoción se presentaba cuan-
do el videojugador ganaba la partida o eje-
cutaba al compañero, se caracterizó por 
el uso de palabras soeces, risas y levantar 
las manos. Aunque estaba presente el con-
trincante y este observaba cada una de las 
manifestaciones que tenía el compañero 
ante su perdida, nunca se vio afectada la 
relación entre ellos y de hecho, generaba 
en algunos caso un reto.  

Ira: la emoción de ira fue direccionada ha-
cia la pérdida de la partida y muerte por 
incapacidad de reacción en el momento;se 
utilizaron palabras soeces, movimiento de 
manos y movimiento de la cabeza en sím-
bolo de negación. Nunca se vio afectada la 
relación entre los participantes, aunque se 
utilizó un tipo de lenguaje verbal y no ver-
bal, que no es bien visto en otros ámbitos, 
como el trabajo. 

Sorpresa: esta emoción estuvo presente 
cuando la muerte del personaje no era es-
perado y fue expresada solo mediante ges-
ticulación facial propia de la emoción, por 
ejemplo abrir la boca. Esta emoción movili-
zaba otras en el contrincante como alegría, 
dando paso a otra serie de respuestas por 
el mismo videojugador. 

Todas las emociones mencionadas ante-
riormente, se enmarcaron en la expresión 
abierta, además, en algunas ocasiones se 
evidencia emociones reciprocas, indepen-
dientemente del resultado de la partida, 
siendo así un espacio de fortalecimiento 
de vínculos. 

Por un lado, se encontró que en el escenario 
de los videojuegos se crean relaciones más 
sofisticadas, en donde la virtualidad crea 
espacios de interacción social con otros vi-
deojugadores situados en la misma ubica-
ción geográfica o en diferentes partes del 
mundo.  Así mismo, se socializancostum-
bres y pensamientos propios de la cultura 
en la cual se desenvuelven. Este escenario 
también es partícipe de otras determinan-
tes, como el intercambio de ideas y estra-
tegias en el contexto de trabajo en equipo, 
como brindar herramientas para formar a 
una persona en el juego de manera más rá-
pida o para sobrepasar obstáculos.

Así mismo, se identificó que el trabajo en 
equipo es representado en muchos juegos 
como ventaja, puesto que, esto permite la 
asistencia y apoyo durante el juego. De esta 
manera se conforman los grupos con el ob-
jetivo de participar en torneos profesionales.
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Durante la investigación se identificaron 2 
componentes propias de la socialización: 

Posturas: en términos de postura corporal 
y toma de control, se observó que en todas 
las aplicaciones, los videojugadores adop-
taron la misma postura, a pesar de ser un vi-
deojuego direccionado a la competitividad. 
Esto permite deducir que existía una sincro-
nía entre los participantes y que había lugar 
a una percepción positiva del contrincante.

Conversaciones: las conversaciones siem-
pre estuvieron presentes a lo largo de la 
partida, a pesar de permanecer concen-
tradosen el juego. Además, el dialogo era 
enmarcado con lo que sucedía en la pan-
talla, en algunos casos, se usaron términos 
propios de los videojugadores como por 
ejemplo: “campero”.

De este modo, se encontró que aunque al-
gunos videojuegos involucran la competi-
tividad, esta nunca afecta la relación entre 
los jugadores, al contrario, crea vínculos 
más fuertes  y experiencias que comparten 
2 o más videojugadores. Como se mencio-
nó anteriormente, a lo largo de la aplica-
ción se observaron emociones reciprocas, 
siendo así una vivencia en conjunto, com-
partida y asimilada por los participantes de 
este contexto. 

Con respecto a la teoría, los resultados 
complementan investigaciones que se han 
hecho frente a la interacción social. Esto se 
determina a partir de las narrativas, diario 
de campo y observación, en el contexto 
de la aplicación. En el marco teórico se en-
cuentran resultados como: los videojuga-
dores son extravertidos y además, crean 
“clanes” como parte de la adaptación al 
modo de juego. Esto complementado la 

creación de diferentes formas de sociali-
zación como el intercambio de ideas y es-
trategias, creación de grupos y dialogo de 
temas en común. Con respecto a la regula-
ción emocional, no se encuentra informa-
ción específica, siendo así un dato novedo-
so en el contexto colombiano.

En conclusión, según Sáenz (2009) en la 
mayoría de los videojuegos con una ver-
tiente en línea se puede jugar con personas 
de otras partes del mundo, pero no sola-
mente se juega con otros videojugadores 
sino también se convive, se estableceun 
tipo de relación más sofisticada en la que 
intervienen muchos más elementos que la 
mera competición.Siendo así, un espacio 
en el que intervienen componente como 
la regulación de emociones, el intercambio 
de ideas, diseño de estrategias de socializa-
ción, trabajo en equipo y sobre todo, expe-
riencias en común para los jugadores.
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Significados sobre la violencia intrafamiliar en un grupo de personas 
remitidas por comisaria de familia al Centro de Atención psicológica 

(CAP) de la Universidad Antonio Nariño 

Meaningsthatbuildondomestic violence in a group of people sent by 
familyCommissioner to thePsychologicalCare Center (PCC) of the An-

tonio Nariño University

RESUMEN ABSTRACT

El presente documento constituye una in-
vestigación entorno a los significados de la 
violencia intrafamiliar en un grupo de per-
sonas que asisten al Centro de Atención Psi-
cológica (CAP) de la Universidad Antonio 
Nariño (UAN) remitidos por las comisarías 
de familia por violencia doméstica. Se bus-
có caracterizar los significados que dan los 
participantes a la conducta violenta dentro 
de la familia. Desde un paradigma histórico 
hermenéutico con un enfoque cualitativo se 
convocaron siete participantes para la rea-
lización de entrevistas que se construyeron 
sobre los tres conceptos que constituyen la 
noción de significado de la violencia: con-
texto, cultura y símbolo; las cuales fueron 
codificadas y agrupadas generando once ca-
tegorías emergentes: Legado y transmisión, 
Referentes familiares y sociales como justi-
ficación de la violencia, Modelos y agresión, 
Rol e intervención frente a las agresiones, 
Dominación, Funcionalidad, Autoridad, Jui-
cio racional, Rol asignado al género, Consu-
mo de alcohol e Incitación. Se concluye que 
el significado asignado a la violencia intrafa-
miliar es una forma de expresión asociada al 
bajo control emocional, la cual se produce 
cuando los individuos se sienten provoca-
dos, generando una respuesta de agresión 
con el fin de mantener el control y el poder 
dentro de la familia, tratando de restablecer 
las normas y límites que ha establecido im-
plícitamente quien se considera el jefe del 
hogar sea hombre o mujer.

The present paper constitutes an investiga-
tion into the meanings of intrafamily vio-
lence in a group of people who attend the 
Centro de Atención Psicológica (CAP) of the 
Universidad Antonio Nariño (UAN) Sent by 
family stations for domestic violence. This 
aims to characterize the meanings given by 
participants to violent behavior within the 
family. From a historical hermeneutic para-
digm with a qualitative approach Seven par-
ticipants were convened to conduct inter-
views that were built on the three concepts 
that constitute the notion of meaning Con-
text, culture and symbol; Which were codi-
fied and grouped generating eleven cate-
gories Legacy and Transmission, Family and 
social referents as justification for violence, 
Models and aggression, Role and interven-
tion in the face of aggression, Domination, 
Functionality, Authority, Rational judgment, 
Role assigned to gender, Alcohol Consump-
tion and Incitement. Concluding that the 
meaning assigned to intrafamily violence is 
a form of expression of their low emotional 
control, Which occurs when they feel pro-
voked by that he considers fundamental Ac-
ting in a violent manner in order to maintain 
control and power within the family Trying 
to reestablish the norms and limits implicitly 
established by the head of thehousehold.

Mateus, I. Lince, D. Bernardo, Castiblanco, B.
Facultad de Psicología. Universidad Antonio Nariño.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analizó las narrativas 
sobre el significado que construyen un 
grupo de personas, remitidas por las Co-
misarias de Familia por violencia intrafa-
miliar acerca de la violencia doméstica. 

Tomando como referencia el concepto de 
significado para Ballesteros (2005) como 
“el proceso de dar sentido a algo que se 
logra al relacionar con otras cosas ya co-
nocidas” (Ballesteros, 2005, p.237), en el 
cual las nociones de símbolo, contexto y 
cultura aparecen como sus tres ejes prin-
cipales, se realiza un análisis de los aspec-
tos comunes y relevantes en los discursos 
de los participantes con relación a la vio-
lencia, sus causas, sus explicaciones y sus 
principales manifestaciones. Desde esta 
perspectiva, , apoyándose en las narrativas 
que se conocieron en el discurso los parti-
cipantes a partir de las cuales se presenta 
este análisis.

La violencia es una representación de po-
der y control sobre el otro, sobre la que 
intervienen aspectos como las creencias, 
pensamientos y valores que fueron infun-
didos desde la cultura a la que pertenece 
la persona. 

El discurso de los participantes permite en-
contrar una racionalidad en cuanto al fin 
de la violencia encontrándose narrativas en 
las que se afirma que la violencia no es el 
mejor medio para la solución de conflictos, 
pero que se acude a ella puesto que es la 
estrategia que conocen desde la infancia 
resultando ser más efectivo para ellos.

Se concluye que la violencia intrafamiliar 
para las personas que la ejercen es una  
forma de expresión de su bajo control 
emocional producida cuando se sienten 
provocados por el otro, o cuando se rom-
pen o traspasan los límites de las relacio-
nes que consideran fundamentales, por 
lo cual actúan de manera violenta con el 
fin de mantener el control y el poder den-
tro del grupo, tratando de restablecer las 
normas y limites que muchas veces son 
establecidos implícitamente por el que es 
nombrado jefe del hogar. La violencia sirve 
como regulador de la conducta de los in-
tegrantes del núcleo y como respuesta que 
conserva el funcionamiento familiar de la 
forma establecida por quien la ejerce.
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METODOLOGÍA

Esta investigación se ubica en el para-
digma epistemológico histórico herme-
néutico, el cual, en palabras de Packer, 
“involucra un intento de describir y es-
tudiar fenómenos humanos significa-
tivos de manera cuidadosa y detallada, 
tan libre como sea posible de supuestos 
teóricos previos, basada en cambios de 
la comprensión práctica” (Packer, 2003, 
p.3);siendo pertinente para la descrip-
ción, análisis y comprensión de los sig-
nificados que el individuo da a la violen-
cia desde su perspectiva y experiencia, 
no como algo distante de su realidad o 
como una situación hipotética. 

A su vez toma como enfoque la inves-
tigación cualitativa que, de acuerdo a 
Martínez (2006):

Trata de identificar la naturaleza profun-
da de las realidades, su estructura diná-
mica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones. De 
aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo 
(que es sólo un aspecto), sino que lo im-
plica e integra, especialmente donde sea 
importante (p.128). 

Este enfoque permitió “capturar de ma-
nera completa (lo más que sea posible) 
y sobre todo, entender los motivos sub-
yacentes, los significados y las razones 
internas del comportamiento humano.” 
(Hernández, Fernández& Baptista, 2006, 
p.583). Como corriente de investigación 
permitió analizar los significados de la 

violencia desde el punto de vista de la 
persona que comete el acto violento, a 
partir de allí se realizó una comprensión 
y análisis las diferentes versiones que 
existen para justificar los diferentes tipos 
de violencia que se ejerce sobre uno o 
varios miembros de la familia.
Como diseño de investigación se utilizó 
la narrativa en la cual “se recolectan da-
tos sobre las historias de vida y experien-
cias de ciertas personas para describirlas 

Este enfoque permitió “cap-
turar de manera comple-
ta (lo más que sea posible) 
y sobre todo, entender los 
motivos subyacentes

y analizarlas” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p.701). Específicamente 
se utilizo un diseño narrativo de tópicos.
Hernández, Fernández, y Baptista, (2006), 
indican que los diseños narrativos de tó-
picos están enfocados en una temática, 
suceso o fenómeno. Al tener este enfo-
que, permiten analizar experiencias de 
vida de los participantes obteniendo in-
formación que facilita definir el signifi-
cado de la violencia. En este proceso, el 
investigador reconstruye la historia del 
individuo o la cadena de sucesos (casi 
siempre de manera cronológica: de los 
primeros hechos a los últimos), poste-
riormente la narra bajo su óptica y des-
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INSTRUMENTO

Como instrumento para la identificación 
de los significados alrededor de la violen-
cia se utilizó la entrevista semi estructurada 
definida por Díaz, Torruco, Martínez y Va-
rela como “una conversación que se pro-
pone un fin determinado distinto al simple 
hecho de conversar” (2013, p.163) y que 
presenta características como “una mayor 
flexibilidad, debido a que parte de pregun-
tas planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad 
de adaptarse a los sujetos con enormes 
posibilidades para motivar al interlocutor, 
aclarar términos, identificar ambigüedades 
y reducir formalismos” (2013, p.163). 

La estructura del instrumento obedeció a 
una matriz de sentido que establecía el eje 
de indagación principal (significado de la 
violencia), así como su definición y los sub 
ejes que definían el atributo principal (cul-
tura, contexto y símbolo). A partir de estas 
definiciones se crearon las preguntas que 
fueron sometidas a evaluación por dos 
jueces luego de lo cual se realizó la conso-

lidación final del mismo.

cribe (sobre la base de la evidencia dis-
ponible) e identifica categorías y temas 
emergentes en los datos narrativos (que 
provienen de las historias contadas por 
los participantes, los documentos, mate-
riales y la propia narración del investiga-
dor).

Unidades de análisis

Como unidad de análisis se contó con 
siete participantes los cuales fueron re-
mitidos por comisarías de familia al CAP 
(Centro de atención psicológica) con el 
fin de realizar proceso terapéutico. Para 
ser parte de la presente investigación los 
requisitos que debían cumplir los parti-
cipantes eran ser personas remitidas por 
comisarías de familia por violencia intra-
familiar en las que el sujeto quien come-
tió el acto violento fuera el actor sobre 
quien se recogía la narración. No se dis-
crimino en género, edad, estrato socioe-
conómico ni ubicación geográfica
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RESULTADOS

La generación de las categorías y su respectiva asignación a los ejes correspondientes se 

realiza de la siguiente manera:

–

Eje cultural

Dentro del eje Cultura, se encontraron 
las categorías Legado y Transmisión y Re-
ferentes familiares y sociales como justi-
ficación de la violencia

Eje contexto

Dentro del segundo eje, Contexto, se 
generaron dos categorías, Modelos y 
agresión; y Rol e intervención frente a 
las agresiones.En esta última categoría 
se hace evidente una ambigüedad en las 
respuestas dadas por los participantes, 
al referir que, cuando existe un conflicto 
ajeno no se interviene en el mismo con el 
fin de evitar generar problemas, pero aun 
así, manifiestan que de ser ellos quienes 
presentan dicha problemática desearían 
que un tercero interviniera con el fin de 
evitar las consecuencias del conflicto.

Eje símbolo

Para el eje Símbolo, se generan dos ca-
tegorías. La primera categoría relaciona-
da en este eje se denomina Dominación, 
manifestándose como una forma de ob-
tener el poder a través del daño.

En la segunda categoría de este eje, Fun-
cionalidad, se agrupan códigos que nos 
permiten dar cuenta de la función que 
cumple la violencia, en donde unas de 
las principales características de las res-
puestas era su inutilidad, demostrándose 
que los participantes, a pesar de hacer 
uso de la violencia, son conscientes que 
esta  no debe usarse.  De igual manera se 
encontró que entre los ejes de indaga-
ción existían cruces de los que emergie-
ron las siguientes categorías:
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Ejes Símbolo, contexto y cultura

Para el cruce de los tres ejes, Símbolo, 
Contexto y Cultura, se crean 2 catego-
rías. La primera de estas se denomina 
Autoridad. En esta categoría se evidencia 
como, sin importar el contexto, se ejerce 
la violencia, como se había dicho ante-
riormente en la categoría Dominación 
del eje Símbolo, con el fin de mantener 
el poder se causa daño al otro siendo es-
tos comportamientos que se han apren-
dido a largo de su experiencia de vida.

La segunda categoría es denominada 
Juicio racional; se hace importante al 
dar cuenta que la persona es conscien-
te de sus actos pero que actúa bajo la 
provocación. Se encuentra que hay fac-
tores importantes en el comportamiento 
violento y que están determinados por 
las propias creencias del sujeto como 
lo son sus valores que se aprendieron 
culturalmente al igual que las creencias 
religiosas manifestándose que al traspa-
sar estos límites que se imponen implí-
citamente en cualquier contexto, la falta 
de control emocional provoca su actuar 
violento viendo el traspaso de los limites 
como una provocación.

Ejes Contexto y cultura

Al cruzar ejes como Contexto y Cultura 
se generan dos categorías. La primera de 
ellas, Rol asignado al género, la cual es 
producto de la agrupación de los códigos 
Rol social y Simetría los cuales permiten 
evidenciar las diferencias culturales fren-
te a el rol que se le asigna a hombre y 

mujeres y como este permite o no com-
portamientos violentos a cada uno. 

La categoría Consumo de alcohol, reco-
ge uno de los motivos por los cuales las 
personas usan la violencia, considerán-
dose el consumo de alcohol como un 
desinhibidor del comportamiento que le 
permite al sujeto comportarse de mane-
ra violenta dado el contexto en el que se 
encuentra.

Ejes Contexto y Símbolo

En el cruce del eje Contexto con el eje 
Símbolo se genera una sola categoría la 
cual se denominó Incitación. En esta, se 
evidencia que el comportamiento vio-
lento se da por la provocación en don-
de se rompen los límites de respeto, y el 
sujeto percibe esto como una amenaza 
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DISCUSIÓN

En el desarrollo de esta investigación se 
quiso indagar acerca de cuáles eran los 
significados que le daban a la violencia un 
grupos de personas que asisten a consul-
ta psicológica en el CAP y cuál es la inter-
pretación que le dan a la misma; para ello 
se analizaron tres elementos que con-
forman el atributo significado, a saber, el 
contexto, el símbolo y la cultura.

A partir de esto se identificaron 11 cate-
gorías emergentes que constituyeron el 
significado general que los entrevistados 
establecieron para la violencia. 

Frente al eje de símbolo se identificaron 
dos categorías emergentes, Dominación y 
Funcionalidad, la primera en que se con-
sidera la violencia como forma de repre-
sión,  castigo o represalia por los actos del 
otro, en donde, a través de la agresión se 
pretende dominar y hacer valer su auto-
ridad o reafirmar su poder sobre el otro. 

Desde el ámbito sociológico la violencia 
se considera como una forma supremacía 
que  “se refiere a relaciones horizontales 
de dominación dentro de lo social y re-
mite a una cierta crisis de los puntos de 
referencia donde se diluyen las fronteras 
de lo legal y lo ilegal, de lo público y de 
lo privado, de la conformidad y de la re-
vuelta.” (Trujillo, 2009, p.18).La violencia 
en general,es entendida como la resolu-
ción o intento de resolución, por medios 
no consensuados, de una situación de 
conflicto entre partes enfrentadas, lo que 
comporta esencialmente una acción de 
imposición, que puede efectuarse, o no, 
con presencia manifiesta de fuerza física 

(Martínez y Blanco, p.7). En este sentido 
puede afirmarse que las categorías emer-
gentes reflejan una practica validada por 
el grupo de referencia en donde la domi-
nación es un recurso para demostrar el 
control y la autoridad que poseen sobre 
el otro, de esta manera sienten que el po-
der que ellos tienen no se ha perdido y 
pueden acudir a él reafirmando su auto-
ridad en diferentes situaciones o espacios 
en los que se sienten que es necesario te-
ner nuevamente el control.

La segunda categoría del eje símbolo 
hace referencia a la Funcionalidad de la 
violencia entendida como la inutilidad de 
su uso en la forma de manejar los conflic-
tos y el reconocimiento de la existencia 
de formas alternas de hacerles frente. La 
explicación a la conducta violenta se ubi-
ca en el bajo control emocional que no 
permite racionalizar la problemática de 
forma adecuada por lo tanto es una ex-
presión irracional e inadecuada de acuer-
do a las narrativas de los participantes. Es 
decir, para los participantes de este estu-
dio, la violencia es una practica que suce-
de cuando se pierde el control y que en 
momentos de racionalidad es considera-
da como innecesaria o inútil lo que entra-
ña una contradicción en general con las 
demás afirmaciones que se hacen frente a 
la violencia en el estudio.

Al respecto de la No Funcionalidad Rou-
sek (2014) afirma que:
De ahí que las expresiones siempre se en-
cuentren modificadas por la moralidad, 
que obliga a que la mayoría de las dife-
rencias sean tratadas por acomodación, 



43

y después refuerza estas acomodaciones 
por sus propias sanciones, ideologías y 
aun sanciones supernaturales para los 
arreglos sociales que, en principio, no son 
otra cosa que formas de procesos sociales 
que impiden que los diversos grupos se 
degüellen entre sí. (p.143).

En esta categoría se logra observar que 
para los entrevistados existe un conoci-
miento previo acerca de que la violencia 
no debe ser ejercida de ninguna manera 
y hacia ninguna persona, reconociendo 
que existen diferentes alternativas para 
solucionar los conflictos tal como lo afir-
man en sus discursos (acuerdo moral). 
Al preguntarse el motivo de reaccionar 
agresivamente, justifican sus actos violen-
tos en que no hacen uso adecuado de sus 
emociones y no hallan otra forma para 
solucionar sus conflictos. De lo anterior 
se deduce que los sujetos cuentan con 
una idea clara acerca de la utilización de 
la violencia, como una estrategia valida 
para ellos, pero modifican su discurso por 
el juicio moral al que han sido expuestos 
por la sociedad, por ejemplo por la remi-
sión que tienen por comisaria de familia 
generando explicaciones diferentes fren-
te a la practica de la violencia y ubicán-
dola como parte de aquello que no se 
controla o no se hace de forma racional o 
premeditada, es decir bajo el amparo del 
criterio moral.

En el eje cultura se resaltan dos categorías, 
Legado y Transmisión, y Referentes Fami-
liares y Sociales como justificación de la 
violencia, la primera categoría emergente 
de este eje alude a los patrones de violen-
cia que se han repetido a través la historia 

familiar de los participantes y como en la 
actualidad estos patrones sirven para jus-
tificar el comportamiento violento. 

Con relación a la narrativa al Legado y 
Transmisión se encontró que para Jimé-
nez (2012):

La agresividad ha sido confundida en mu-
chas ocasiones con la violencia, cuando 
en realidad es solamente una predisposi-
ción moldeada en un sentido u otro por 
la cultura. Así, los niños que crecen entre 
abusos, humillaciones y crueldad tienden, 
con el tiempo, a adoptar conductas agre-
sivas; por lo general, los violadores han 
sufrido vejaciones en su infancia. (Jimé-
nez, 2012, p.21)
Las narrativas encontradas y la teoría pu-
dieron evidenciar que en esta categoría, 
los participantes tienen su primeros acer-
camientos a la violencia desde su infancia, 
lo que da cuenta de una relación entre la 
teoría y el discurso de los entrevistados, 
de esta manera se acierta en que las per-
sonas atribuyen la violencia a los diferen-
tes actos que presenciaron o de los que 
fueron víctimas, asegurando que de no 
haber sufrido alguno de los tipos de vio-
lencia en la niñez “no habrían aprendido a 
ser violentos” remitiendo su significado a 
que la violencia se aprende y esta empie-
za desde el hogar. 

La siguiente categoría de este eje corres-
ponde a los Referentes Familiares y Socia-
les Como Justificación de la Violencia, esta 
categoría explica como los participantes 
perciben la violencia y la conciben como 
un tipo de formación a nivel familiar e ins-
titucional, en el cual los medios de comu-
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nicación y diferentes entidades suscitan 
las conductas violentas. Al respecto Pérez 
(2007) refiere que:

La violencia entre y contra niñas, niños 
y adolescentes en los medios de comu-
nicación, como son la televisión, la radio, 
la prensa escrita, la publicidad, es una 
de las formas más comunes de transmi-
tir aspectos violentos en la familia, con-
tra los miembros de la familia y en la so-
ciedad. Han sido estos medios los que 
han mantenido una idea culturalmente 
aceptada respecto a la sub ordinación y 
a las relaciones de poder desiguales entre 
los miembros de la misma. (Pérez, 2007, 
p.324)
 
De esta manera se encuentra una relación 
entre el discurso de los entrevistados que 
asisten al CAP y la teoría revisada, afir-
mando que la violencia tiene un significa-
do importante desde lo cultural, ya que si 
el sujeto fue expuesto a la violencia al in-
terior de su hogar y el colegio, estas con-
ductas violentas pudieron ser promovidas 
por los medios de comunicación, forman-
do al individuo en cuanto a lo “común” de 
la violencia en la sociedad. 

Los significados de la violencia son accio-
nes que están habituadas a la convivencia 
de las personas y se presencian a través 
de diferentes entidades o medios que 
permiten a las personas justificar su pro-
pias acciones violentas o agresivas, aun-
que el autor afirma que estas conductas 
observadas por los medios, pueden te-
ner un efecto en el comportamiento del 
niño, deben ser promovidas constante-
mente dentro del núcleo familiar y con-

tinuamente estimuladas por medios. Por 
esta razón la familia y las figuras de apego 
son quienes orientan acerca de lo que es 
la violencia y sus consecuencias y el ele-
mento diferenciador entre las personas 
que manifiestan la violencia y el resto de 
la población expuesta a los medios de co-
municación que generalmente muestran 
este material.

Dentro del eje Contexto, se generaron 
dos categorías. La primera de ella deno-
minada Modelos y Agresión en donde los 
entrevistados manifiestan el aprendizaje 
de la violencia a través de los modelos de 
conducta dentro del sistema familiar o de 
pares, justificando sobre eso su conducta 
violenta en la actualidad. De acuerdo con 
Aroca (2009) se identifica que:

La imitación es el principal y primer ele-
mento para aprender una conducta, pero 
no tanto en su mantenimiento. Por regla 
general, aprendemos conductas por ob-
servación de modelos y, posteriormente, 
las reproducimos y mantenemos si obte-
nemos resultados deseables para noso-
tros. Así mismo, un inhibidor de la con-
ducta puede ser la aceptación o no de 
ésta por personas relevantes para el imi-
tador u observador (madre, padre, ami-
gos, pareja) que pueden favorecer tanto 
su mantenimiento, su modificación como 
su eliminación. (Aroca y Bellver, 2012, 
p.493).

Es decir que el aprendizaje de la violencia 
se da dentro de los diferentes contextos 
en los que convive el sujeto, en donde 
la interacción con otras personas gene-
ra modelos determinados permitiendo 
al individuo imitar pautas de comporta-
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miento violento como lo manifiestan en 
las narrativas del resultado del análisis, 
adicionalmente estos contextos justifican 
la violencia a través de modelos de imi-
tación, como lo afirma el autor así pro-
bablemente mantienen conductas por 
aceptación de las personas más significa-
tivas para ellos. 

En la segunda categoría de este eje, se 
encuentra el Rol e Intervención Frente a 
las Agresiones, en el cual los participan-
tes dan un punto de vista ambivalente 
en cuanto observan las peleas de otras 
personas, contradiciendo su posición en 
el momento que son ellos los que están 
involucrados en una pelea y manifestan-
do que desearían la intervención de otra 
persona para poder prevenir la violencia 
que puedan ejercer y de la cual se puedan 
arrepentir. Al respecto Vásquez (2012) 
afirma que:

Muchas personas aún no conocen la obli-
gación que como parte de la sociedad tie-
nen de denunciar los hechos de violencia 
en el seno de la familia y se abstienen de in-
tervenir, sobre todo cuando se trata de vio-
lencia como resultado o manifestación de 
conflictos de pareja, pues entorno a ellos se 
han tejido durante muchos años imagina-
rios que contradicen los preceptos legales y 
el más estricto sentido de solidaridad y sen-
sibilidad social (Vásquez, 2012, p.31).

El significado que los participantes dan en 
esta categoría explica que no deben in-
tervenir en situaciones de conflicto ajenas 
a sus interacciones habituales ya que ello 
puede generar algún tipo de perjuicio; de 
este modo tal como lo afirma Vásquezlas 

personas omiten la obligación que tie-
nen como ciudadanos en denunciar todo 
acto de violencia que presencian y a la 
vez contradicen su discurso contrarian-
do el significado que ellos mismos dan a 
las intervenciones frente a las agresiones. 
Reafirmando la presunción del autor en 
cuanto a los imaginarios equivocados que 
se hacen frente a la denuncia y al sensibi-
lidad social. 

Las categorías Rol Asignado al Género y 
Consumo de Alcohol dieron respuesta a 
los significados de la violencia. El prime-
ro hacia referencia al rol que se le asig-
na a la mujer y al hombre en contextos 
de violencia en el cual los participantes 
afirman en algunos casos, que son perso-
nas “machistas y por ser hombres poseen 
más fuerza que las mujeres” delegando un 
rol al hombre dentro de la pareja, razón 
por la cual sienten que pueden tener más 
control o poder, justificado en su fuerza, 
es por ello que en la mayoría de situacio-
nes se convierte la violencia en acciones 
netamente masculinas tal como lo plantea 
Calderone (2004): 

El fenómeno de la dominación mascu-
lina, que, lejos de ser sólo una violencia 
ejercida por hombres sobre mujeres, es 
un complejo proceso de dominación que 
afecta a los agentes sin distinción de gé-
neros. Pero pueden encontrarse formas 
y fenómenos de violencia y dominación 
simbólicas en los más diversos aconteci-
mientos sociales y culturales: en la esfera 
del lenguaje, en el ámbito educativo, en 
las múltiples clasificaciones sociales, etc. 
(Calderone, 2004, p.1).
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En este encuentro de ejes un discurso 
fue relevante para nombrar la categoría 
emergente en la cual una de las narra-
ciones fue de una mujer violenta hacia su 
pareja encontrándose la siguiente afirma-
ción “es normal que los hombres golpeen 
a las mujeres y es mal visto la agresión de 
mujeres a hombres y más si estas ocurren 
en lugares públicos” afirmando que cuan-
do es la mujer la que ejerce la violencia 
se asocian a un rol “inadecuado” o “malo” 
convirtiendo socialmente menos justifi-
cable la violencia de mujer a hombre, que 
en el caso contrario.
 
Se encuentra similitud en la teoría en 
cuanto a que los hechos de los hombres 
aparecen minimizados y justificados cul-
turalmente ya que se presenta a la mujer 
como una víctima de la dominación mas-
culina y no se tiene en cuenta que el gé-
nero femenino también puede ejercer los 
actos violentos. 

Los participantes justifican la violencia en 
no permitir la desautorización y aún más 
en hacer valer su respeto en sitios públi-
cos donde se puede cuestionar su auto-
ridad, en el caso en el que es la mujer la 
que ejerce la violencia, se cuestiona que 
el género femenino asuma estas pautas y 
ella apruebe que estos actos se asignan a 
los hombres.

La última categoría asignada a estos dos 
ejes hace mención al Consumo de Alco-
hol en el cual los participantes afirman 
que el consumo de esta bebida promueve 
las conductas violentas dentro del hogar 
haciendo que se “salgan de control” y no 

racionalicen sus acciones. Se encuentra 
la siguiente afirmación de Pascual, Reig, 
Fontoba &García (2010) sobre la justifi-
cación de la violencia y el Consumo de 
Alcohol, según la cual:

Basándose en diversos estudios antro-
pológicos, llegan a la conclusión de que 
si bien, en algunas culturas, las perso-
nas que ingieren alcohol se tornan más 
violentas y sexualmente promiscuas, en 
otras, por el contrario tienden más bien 
a la “pasividad” y a la “retracción” (p.76) 

Para los entrevistados el consumo de al-
cohol es una de las principales causas de 
la violencia, por tal razón encuentran una 
justificación en ello, significando que el 
consumo de alcohol y el “no saber tomar” 
es lo que provoca la violencia en varias 
ocasiones. Corroborando con la teoría 
que el comportamiento violento bajo los 
efectos del alcohol es aprendido cultural-
mente y que este varia de una persona a 
otra, pero este comportamiento violen-
to no se puede justificar en el consumo 
que se haya generado ya que lo que se 
pretende es eximir su responsabilidad al 
decir que estaban ebrios, de esta mane-
ra su culpabilidad es menor, evidencian-
do que el comportamiento de la persona 
ebria es netamente cultural y no debido 
al consumo de alcohol.

La categoría emergente resultado de la 
unión del eje contexto y símbolo es la 
Incitación, en esta los participantes asig-
nan una explicación a la provocación a la 
que se ven expuestos, sobrepasando los 
límites que tienen y generando un des-
control emocional que los hace faltar a 
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los valores y principios que les fueron fo-
mentados en su hogar, llevándolos a una 
respuesta agresiva en contra del otro. 

En cuanto a esta categoría se encontró re-
lación en la teoría de Enrique y Herrero 
(2011) en las justificaciones que dan las 
personas violentas: 

Otras estrategias utilizadas comúnmen-
te por los maltratadores para justificar su 
conducta violenta son: minimizar la gra-
vedad de su comportamiento violento (el 
agresor afirma que lo que ha hecho no es 
grave, no tiene importancia); negar com-
pletamente que los hechos hayan ocurri-
do (el agresor insiste en que todo es una 
mentira o responde a una falsa denuncia) 
o, alegar defensa propia (el agresor alega 
que fue la víctima la que atacó primero 
y su conducta responde únicamente a un 
intento de defenderse)(Enrique y Herre-
ro, 2011, p.100).

Las posturas asumidas en esta categoría 
dada por los entrevistados corresponden 
a la defensa que nombra el autor, ya que 
lo mencionado en las narrativas y lo evi-
denciado teóricamente, los participantes 
sienten al momento de cólera un fracaso 
e impotencia en las diferentes situaciones 
se genera estrés y desagrado a las respues-
tas provocadoras de la víctimas, asignando 
que estas provocaciones son una falta de 
respeto hacia ellos y llevándolos finalmen-
te a cometer acciones violentas que están 
justificadas, que aunque  no minimizan las 
conductas en su discurso como referencia 
el autor si se encuentra una justificación 
de provocación para los hechos violentos. 
Para finalizar la discusión se logra encon-

trar una relación con todos los ejes de 
indagación, del cual emergen dos cate-
gorías que se consideran de gran impor-
tancia para poder dar un significado a la 
violencia desde la perspectiva de los par-
ticipantes, una de ella hace referencia a la 
autoridad, que si bien ya ha sido mencio-
nada en varios momentos se ha encontra-
do una relación con la teoría en cuanto a 
lo que afirma Pereleman (2013) frente a su 
definición: 

La Autoridad siempre se muestra bajo un 
aspecto normativo, es lo que debe ser se-
guido u obedecido, por ejemplo, la auto-
ridad de la cosa juzgada, la autoridad de 
la razón o de la experiencia. En efecto, los 
que poseen el poder, sin autoridad, pue-
den forzar a la sumisión pero no el respe-
to (Perelman, 2013, p.131).
Se encuentra una comparación en cuan-
to que la autoridad para los entrevista-
dos y el autor es un acto de obedecer y 
ser respetado por el otro, encontrándo-
se relación en la dinámica familiar que 
los participantes manifiestan tener en su 
hogar, en la cual la esposa e hijos obede-
cen y respetan las jerarquías en la familia 
independiente del contexto en el que se 
encuentren para estos es indispensable 
hacerse respetar sin importar las diferen-
tes formas de violencia que deban utilizar. 
(Castigos, agresiones físicas, verbales) de 
esta manera garantizan seguir teniendo el 
control y poder dentro del sistema.

Por último la categoría emergente corres-
pondiente al Juicio Racional responde a 
las diferentes formas de violencia que co-
nocen los entrevistados y del conocimien-
to previo que tienen acerca de sus conse-
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cuencias, explicando que pueden existir 
diferentes formas de castigo que pueden 
estar utilizado al momento de la situación 
estresante, en esta categoría involucran 
las creencias con las que crecieron para 
saber que es adecuado o incorrecto, los 
valores y la historia generacional nueva-
mente se ven ligados a los significados 
de la violencia influyendo en el individuo 
de determinada manera, para mantener 
comportamientos violentos, siendo la 
violencia un acto consiente para los suje-
tos tal como lo especifica Jiménez (2012): 

La violencia es algo que se ubica en nues-
tra conciencia (que aprehende y genera 
símbolos) y se manifiesta a través de lo 
que sentimos, pensamos y verbalizamos, 
inmersa en un “mundo” conflictivo ante el 
cual da unas determinadas respuestas, que 
evaluamos como negativas en la medida 
en que tenemos unas normas culturales y 
unos valores que así lo aconsejan. (p.17). 

Con las categorías emergentes se logra 
evidenciar que la violencia es una forma 
de expresión para los entrevistados, tal 
como afirma Jiménez (2012) quien sostie-
ne que las diferentes formas de violencia 
se manifiestan a través de lo que sienten 
y piensan las personas , como es el caso 
de los participantes de esta investigación 
en la cual se logró evidenciar que los su-
jetos significan la violencia como un acto 
de Dominación, Autoridad e Incitación 
logrado ejercer represión o castigo por 
los actos incorrectos cometidos por los 
otros, como es la desobediencia o la fal-
ta de respeto al “jefe del hogar” logran-
do con las diferentes formas de violencia 
hacer valer su autoridad y reafirmando el 

poder y el respeto dentro de sus hogares. 

Por otro lado en las categorías de Lega-
do y Transmisión, Referentes Familiares y 
Sociales y Modelos de Agresión, los par-
ticipantes justificaron sus actos violentos 
a las agresiones físicas o verbales que su-
frieron en su niñez y tomaron como refe-
rencia los actos violentos que vive el país 
que son observados en los medios de co-
municación, logrando justificar en estas 
acciones sus conductas y seguir acudien-
do a la violencia por las diferentes razo-
nes dadas. De esta manera sus actos están 
constantemente aprobados por sus pares 
y permiten un mayor significado a la vio-
lencia con los Modelos de Agresión men-
cionados en el discurso. 

Finalmente los participantes logran signi-
ficar la violencia como una acción inservi-
ble como se identificó en las categorías No 
Funcionalidad y Juicio Racional que permi-
tieron asemejar que los participantes man-
tienen una postura consciente en cuanto a 
los diferentes formas de violencia que exis-
ten y que se acude a ella con la intención de 
hacer daño a otra persona. Adicionalmente 
Simbolizan como un estimulante para acu-
dir a la violencia el Consumo de Alcohol ya 
que asumen que esta bebida genera perdi-
da de la conciencia y asumen que por esta 
razón se puede perder la razón y el control 
cometiendo actos violentos
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Dentro del objetivo general de la investi-
gación se encuentra caracterizar los sig-
nificados que dan un grupo de personas 
que son remitidas de comisaria de familia 
por violencia intrafamiliar al CAP, respon-
diendo a esto se encuentra que las expli-
caciones que los agresores suelen dar a la 
violencia involucran su historia de vida, en 
donde la violencia ha estado presente en 
diferentes áreas.

Muchos de los agresores manifiestan sufrir 
violencia intrafamiliar o pertenecer a gru-
pos al margen de la ley por lo cual hay una 
clara identificación en la relación que tiene 
su comportamiento violento, aunque afir-
men que no se debe justificar tal conducta.
La provocación es el significado más rele-
vante que se encuentra en los participan-
tes por la cual ejercen el comportamiento 
violento, aunque esta es una provocación 
percibida ya que en diferentes ocasiones 
indican exageración en la respuesta que 
tienen frente algunas situaciones al no ser 
lo suficientemente tolerantes o no tener 
autocontrol de sus emociones. 

Otros significados que se dan al compor-
tamiento violento, desde la perspectiva de 
los sujetos que están referidos por violen-
cia intrafamiliar es la represalia. Manifiestan 
generar actos violentos cuando se sienten 
agredidos por el otro o son agredidos por 
personas cercanas a su círculo familiar y 
social, sintiendo la necesidad de proteger 
a los demás creando una conexión entre la 
necesidad de mantener el poder dentro de 
la familia y la protección. Es decir, dentro 
del sistema familiar se obtiene respeto ha-
cia quien protege a los integrantes de la fa-

CONCLUSIÓN

milia, rol que se le ha asignado socialmente 
al hombre, esta asignación social suscita que 
el hombre deba proveer los recursos nece-
sarios para subsistencia de la familia, esta-
blecer las normas y límites dentro del hogar 
y generar pautas que permitan mantener 
el orden, con esto, el hombre debe mante-
nerse en una posición de poder sobre los 
demás integrantes de la familia, por tanto el 
desafío de su autoridad permite represalias 
violentas hacia quien la cuestione ya sea un 
integrante de la familia o un tercero.

Uno de los objetivos específicos era iden-
tificar los símbolos que atribuyen un grupo 
de personas a la conducta violenta dentro 
de la familia, por ello el símbolo se convirtió 
en uno de los ejes de indagación que per-
mitió encontrar significados que se le han 
dado a la violencia. 

Los símbolos que se identifican en la atribu-
ción que le dan las personas a la conducta 
violencia se encuentran en las categorías de 
Dominación y Funcionalidad de la violencia 
permitiendo dar una explicación desde el 
deseo de querer dominar, controlar, corre-
gir alguna mala conducta o no mostrar su-
misión frente a otro, esto con el fin de man-
tener su autoridad haciendo uso de algún 
tipo de violencia.  De esta manera la violen-
cia se ha convertido en la forma más ade-
cuada de ser respetado y poder reafirmar el 
control, manteniendo el orden y autoridad 
dentro y fuera de la familia, significando a la 
violencia como la mejor la representación 
de poder y control sobre el otro, en este 
caso, sobre los miembros de la familia.
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Aunque se encontró que los agresores son 
conscientes que la violencia no tiene fun-
cionalidad en la solución de conflicto, como 
lo afirmaron los participantes, se logra con-
cluir que se acude a ella cuando se presenta 
un bajo control emocional y no se permite 
racionalizar de otra forma la solución de 
conflictos, siendo la violencia la única for-
ma conocida para controlar y expresar sus 
emociones, generando así un reencuadre 
en el significado de símbolo en cuanto a 
que se sabe que la violencia fomenta más 
conflictos pero que es la única forma de lo-
grar respeto para el sujeto y su familia. El 
segundo objetivo específico hace mención 
a caracterizar los aspectos culturales que 
los participantes reconocen como determi-
nantes en la construcción del significado de 
la violencia, encontrado como respuesta la 
categoría Legado y Transmisión, y Referen-
tes familiares y Sociales, estas permitieron 
responder desde lo cultural el significado 
dado a la violencia. 

Los participantes justifican ser violentos por 
las historias personales de las que se han 
visto rodeados, narrando como en algún 
momento observaron o fueron víctimas de 
las diferentes agresiones dentro del hogar o 
por personas ajenas a la familia que violen-
taban a los miembros que la conformaban, 
algunas de las agresiones fueron efectuadas 
por grupos al  margen de la ley, agresiones 
en el colegio o actos violentos ejercidos por 
los miembros de la familia. 

Los participantes ubican la explicación de 
la conducta violenta en el hecho de haber 
estado expuestas a los diferentes actos vio-
lentos en la infancia lo que de alguna ma-
nera enseña un patrón de reproducción 
en la adultez, definiendo la violencia como 

una forma de expresión, siendo esta la úni-
ca con la que ha aprendido a relacionarse 
desde la niñez. 

Justificaron los actos violentos en la situa-
ción del país que es promovida por los 
medios de comunicación como fuente de 
información de la violencia en general, in-
fluyendo en los comportamientos adopta-
dos para generar control sobre el otro. Las 
entidades educativas que, según refieren 
los agresores, son quienes deben infundir 
valores que permita una sociedad sana, 
pero afirman que es allí donde se aprende 
a ser violento ya que se debe defender de 
quien desea ejercer poder sobre él, gene-
rando una competencia de poderes entre 
pares. 

El aspecto cultural influye a través de pa-
trones generacionales de comunicación 
dentro de la familia y se transmite por di-
ferentes medios a los que está expuesto el 
individuo, estando estos culturizados por 
la sociedad, permitiendo tomarse como 
referentes para entender la violencia y 
reflejándose un aprendizaje por modela-
miento en los diferentes sistemas, como 
los centros educativos, donde sus pares 
aprueban las diferentes formas de reaccio-
nar violentamente.

El tercer objetivo específico estaba direc-
cionado a describir la función del contexto, 
en la práctica de la violencia realizada por 
los participantes de la investigación, las dos 
categorías que permitieron dar respuesta 
fueron Modelos de agresión y Rol e inter-
vención frente a las agresiones.

Se encontró que la influencia de los dife-
rentes sistemas como el familiar, laboral, 
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educativo y fraternal se da a través de la 
transmisión de los modelos de aprendizaje 
sobre la violencia. Siendo estimulados por 
las dinámicas familiares que aprueban la 
violencia como forma de corregir a los hijos 
y/o a la pareja, llevando a los participantes 
a actuar de manera violenta en cualquier 
lugar y con mayor justificación si es por ha-
cer valer su autoridad. 

Dentro de estas categorías se puede esta-
blecer la relación entre los participantes 
con respecto a los actos violentos de otros, 
descalificando o aprobando cuando hay 
eventos de violencia de terceros. Afirman 
que no se debe generar un involucramien-
to bien sea porque la problemática puede 
pasar a ser propia si realiza una interven-
ción o bien sea porque a quien se está agre-
diendo se merece estar en esa posición. 
Pero aún así, se hace manifiesto el deseo 
de que un tercero se involucre en sus pro-
pias problemáticas con el fin de evitar las 
consecuencias negativas de sus actos. Lo-
grando significar los actos violentos como 
un aprendizaje social de todos los lugares 
en donde se encuentre, la persona afirma 
que es mejor no intervenir para evitar po-
sibles problemas, evidenciando desde lo 
social que la evitación a los problemas de 
violencia que se observa corresponde a 
otros intereses ajenos más no a los propios, 
es decir sin lograr identificación alguna con 
la practica violencia vista desde afuera. Este 
es un aspecto interesante que da cuenta de 
la forma de significar el acto violento para 
los agresores, mientras que en perspectiva 
consideran la agresión como una conducta 
negativa pero enmarcada en un contexto 
particular por quienes las practican, en el 
caso propio siempre es significada como 
consecuencia de factores ajenos a la volun-

tad del agresor (son los medios, me criaron 
así, me obligaron a responder de esa ma-
nera, estaba bebido) nunca asumiendo el 
lugar de la responsabilidad frente al acto.
 
Otros aspectos interesantes que se derivan 
de este análisis se relacionan con las cate-
gorías Rol asignado al género y consumo de 
alcohol que se asignaron al cruce de los ejes 
Contexto y Cultura, la cual permite conocer 
una de las razones que a nivel social se da 
a la violencia, en donde se le ha asignado al 
hombre un rol de autoridad y poder sobre la 
mujer, al encontrar que una mujer es quien 
ejerce la violencia, la sociedad observa con 
mayor desagrado estas acciones en contra 
de los hombres, convirtiendo la violencia 
en un tema relacionado con el género.

Por su parte el Consumo de Alcohol es so-
cialmente aceptado y considerado como un 
desinhibidor del comportamiento, a lo que 
los agresores hacen referencia como uno 
de los factores que influyen en el compor-
tamiento violento al permitir creer que bajo 
el efecto del consumo de alcohol pueden 
hacer lo que estando consientes no pueden, 
como ser más fuertes, capaces, no tener 
miedo, etc., haciendo que se comporten de 
manera agresiva ante sus pares y familiares.
 
La categoría Incitación que se encuentra 
dentro del cruce de los ejes Contexto y 
Símbolo, agrupa narrativas en las cuales los 
agresores manifiestan tener un bajo control 
de sus emociones al ser provocados por sus 
víctimas, justificando su actuar en estas in-
citaciones y culpando al otro de su actuar, al 
decir que si el otro conoce su forma de re-
accionar no tiene porque provocarlo y por 
lo tanto debe asumir las consecuencias de 
esto, llevando a justificar la violencia en la 
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falta de respeto cometida por el otro hacia 
él, y llevando a que este mismo falte a sus 
principios y valores, sobrepasando sus lími-
tes por la provocación que el otro causo, en 
otras palabras la agresión esta justificada en 
tanto hay una agresión previa al violar los 
valores establecidos dentro del contexto 
familiar.

En cuanto a la categoría autoridad que sur-
gió de la relación entre Símbolo, Contexto 
y Cultura se logró evidenciar la violencia en 
la forma en que los participantes hacen va-
ler su poder dentro y fuera del sistema fa-
miliar, ejerciendo diferentes formas de con-
trol (castigos, agresiones físicas, y verbales). 
Significando que al hacer validar su autori-
dad se logra reafirmar el control de la diná-
mica relacional y el respeto que hay dentro 
del sistema no se va a perder, afirman no 
ser la primera vez que se puedan presentar 
problemas y es necesario estar reafirmando 
el poder. 

Finalmente se logra concluir que para los 
participantes la violencia es una acción con-
siente tal como se encontró en la categoría 
Juicio Racional que surgió de la unión de 
los tres ejes anteriormente mencionados, 
logrando evidenciar que los entrevistados 
tienen en común un conocimiento previo 
acerca de las diferentes formas de violencia 
que existen y las formas de castigo que pu-
dieran ejercerse sin que se presente alguna 
de las formas de violencia ya mencionadas, 
en estas narrativas se encuentran reflexio-
nes acerca de lo que está mal hecho cuan-
do reaccionan de forma impulsiva, sienten 
arrepentimiento de sus acciones al sentir 
que faltan a las creencias religiosas y valores 
que se promovieron al interior del hogar.
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RESUMEN ABSTRACT

El objetivo de este estudio fue analizar las 
características de la conducta de Apego 
en adolescentes, con base en la teoría de 
apego y los tipos de apego seguro, insegu-
ro, ambivalente y desorganizado. 
La población estuvo conformada por 
ocho participantes adolescentes bogota-
nos de sexo masculino y femenino, perte-
necientes a estrato uno, el enfoque de la 
investigación es cualitativo y el paradigma 
histórico hermenéutico.  Se realizó una 
entrevista semiestructurada validada por 
jueces expertos, compuesta por dos ejes 
de indagación principal, seis sub ejes, y 21 
preguntas abiertas, sobre las relaciones de 
apego con padres, amigos y pareja.
Se planteó como problema fundamental 
¿Cuáles son las características del apego 
de un grupo de adolescentes de estrato I 
de la ciudad de Bogotá?
Los resultados obtenidos se enfocan en 
las principales percepciones que los ado-
lescentes tienen acerca de las relaciones 
afectivas que establecen con padres, pares 
y pareja, de las cuales emergieron catego-
rías que describen los resultados dentro 
de estas: la necesidad de hacer parte de un 
grupo, desigualdad o exclusión, distinción 
o predilección, búsqueda de identidad, 
conflictos familiares, autonomía, adoles-
cencia y relaciones con pares, inestabili-
dad emocional, conflicto interno, dificul-
tad de expresión e inadecuada resolución 
de problemas.

Palabras claves: Apego, adolescencia, rela-
ciones románticas, relación con padres y 
con pares, vínculos

The objective of this study was to analyze 
the characteristics of attachment behavior 
in adolescents, based on the theory of atta-
chment and the types of secure, insecure, 
ambivalent and disorganized attachment.
The population was made up of eight 
male and female adolescent bogotanos 
participants, belonging to stratum one, the 
research focus is qualitative, the herme-
neutical historical paradigm, a semi-struc-
tured interview validated by expert judges, 
composed of two main research axes, six 
sub-axes, and 21 open questions, on atta-
chment relationships with parents, friends 
and partners.
It was raised as a fundamental problem. 
What are the characteristics of the attach-
ment of a group of adolescents from stra-
tum I of the city of Bogotá?
The results obtained focus on the main per-
ceptions that adolescents have about the 
affective relationships they establish with 
parents, peers and partners, from which 
emerged categories that describe the re-
sults within these: the need to be part of a 
group, inequality or exclusion, distinction 
or predilection, search for identity, family 
conflicts, autonomy, adolescence and rela-
tionships with peers, emotional instability, 
internal conflict, difficulty of expression, 
inadequate problem solving.

Keywords: Addiction, adolescence, roman-
tic relationships, relationship with parents 
and peers, links
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INTRODUCCIÓN

El apego fue investigado por Ainswor-
th (1989) citado por Martinez & Sante-
lices (1964), quien plantea que este se 
caracteriza por persistir en el tiempo, 
por mantener la conducta de apego 
con la misma persona, por el significa-
do emocional que tiene para el otro, 
por el objetivo de mantenerse cerca y 
en contacto, sentir sufrimiento por la 
separación, y por último búsqueda de 
la seguridad para sentirse protegido 
por otro. 

La presente investigación es teórica-
mente relevante porque representa 
una contribución al estudio de las re-
laciones afectivas en la adolescencia, 
desde la teoría del apego, en el con-
texto sociocultural colombiano, en 
donde este tema ha sido limitado para 
el estudio en jóvenes de bajos recur-
sos. Esta contribución es aún más sig-
nificativa considerando que la investi-
gación indagó en factores que influyen 
en las relaciones sociales de una po-
blación determinante en el futuro de 
la sociedad como lo son los adolescen-
tes (Torrente, 2005). Adicionalmente el 
estudio constituye una profundización 
en el papel de las figuras de apego 
como lo son los padres, amigos y pare-
ja, como parte fundamental en el desa-
rrollo de la identidad del joven. 

En este sentido la investigación está 
orientada a identificar las característi-
cas de apego que poseen los adoles-
centes con respecto a los vínculos que 
establecen y las relaciones que se dan 
a nivel de pareja, amigos y pares, to-
mando en cuenta los tipos de apego 
establecidos. 

Se maneja un enfoque cualitativo, un 
diseño narrativo tópico, y un paradig-
ma histórico interpretativo, que per-
mite extraer experiencias, opiniones 
y posturas frente al objeto de estudio, 
por medio de entrevistas semiestruc-
turadas; los participantes son ocho 
adolescentes de estrato I, de la ciudad 
de Bogotá. 
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MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO

INSTRUMENTOS

PARTICIPANTES

El diseño es narrativo tópico, la recolec-
ción de información se realiza por medio 
de narraciones o discursos de los partici-
pantes, basándose en sus historias de vida 
y experiencias personales. Por tanto, son 
de interés las personas en sí mismas y el 
entorno que les rodea; abordar la pro-
blemática desde este diseño, tiene como 
objetivo la construcción propia del sujeto. 
Es tópico porque está enfocada en una te-
mática específica, en este caso la conducta 
de apego emocional en particular en sus 
relaciones familiares. (Salgado, 2007)

Para la presente investigación, se realizó 
una entrevista semiestructurada, la cual 
según Ramírez (2012) es una herramienta 
de la investigación cualitativa que previa-
mente define la información relevante que 
se quiere conseguir, se elaboran preguntas 
abiertas con el fin de obtener respuestas 
más estructuradas y amplias que puedan 
aportar a la investigación, de este modo 
permite ir asociando las respuestas acerca 

El estudio se realiza con 8 hombres y mu-
jeres  en la etapa de adolescencia, entre 14 
y 17 años, quienes viven en la ciudad de 
Bogota, cuya vivienda está ubicada dentro 
de predios clasificados como  estrato 1.  
Tiene como objetivo contemplar el fenó-
meno desde distintas perspectivas para asi 
analizar la problemática de forma integral.  
Los criterios de participacion son: cumplir 
con la edad establecida, que vivan en la 
ciudad de Bogota en un barrio estrato I.  

3 

 

población determinante en el futuro de la 
sociedad como lo son los adolescentes 
(Torrente, 2005). Adicionalmente el estudio 
constituye una profundización en el papel de 

las figuras de apego como lo son los padres, 
amigos y pareja, como parte fundamental en 
el desarrollo de la identidad del joven.  
 

 

Categoría  Sub ejes 

Adolescencia Cambios: emocionales, psicológicos y 
sociales (Olvera, 2006). 

Apego  

apego seguro: idea positiva de uno 
mismo, idea positiva de los demás  
Apego inseguro o evitativo: idea 
positiva de uno mismo y negativa de los 
demás   
Apego ambivalente: idea negativa de 
uno mismo, positiva de los demás  

 

PROCEDIMIENTO  

Se llevó a cabo una revisión documental de 
los principales temas de la investigación: 
apego, adolescencia, vínculos en la 
adolescencia, relaciones afectivas e 
interpersonales y estrato social. Esto 
permitió establecer dos categorías de 
análisis, enfocadas a identificar la 
percepción que poseen los adolescentes de 
las relaciones que establecen con pares, 
padres y pareja, para así mismo establecer 
las características del apego en adolescentes.  

Para realizar la investigación primero se 
seleccionó la población de adolescentes 
entre 14 a 17 años en un barrio categorizado 
como estrato 1 en la ciudad de Bogotá.  El 
acercamiento inicial a la población se realizó 
estableciendo contactos a través de personas 
asistentes a un proyecto que ofrece el 
Distrito para el adulto mayor; se explicó a la 
comunidad el objetivo del proyecto 
investigativo haciendo énfasis en la 
aceptación libre y voluntaria de cada quien 
para participar. Luego se obtuvieron los 
permisos necesarios, en este caso los 
consentimientos informados de cada uno de 
los participantes, el cual tiene como objetivo 

informar a las personas involucradas sobre 
el todo el proceso de la investigación, en 
donde las condiciones y los resultados son 
confidenciales; en esta parte del proceso se 
incluyó la autorización para realizar 
grabaciones que garantizaran la fidelidad en 
la trascripción.  

Se procede a crear el instrumento, es decir la 
entrevista semiestructurada, se elaboran 15 
preguntas por categoría a través de una 
matriz de sentido en las que se definen los 
ejes de indagación (apego y adolescencia), 
esto permitirá desplegar de manera puntual 
la investigación. Cada ítem fue evaluado 
previamente por dos jurados expertos, 
quienes aportaron con modificaciones y 
sugerencias.  

Se realizó la entrevista a los adolescentes 
para conocer las características del apego 
por medio de sus narraciones, guiadas por 
una entrevista semiestructurada, el tiempo 
de duración por entrevista fue 
aproximadamente 1 hora por participante, 
respondieron 5 mujeres y 3 hombres que 
cumplían con los criterios de participación.   

de los temas a indagar, requiere de una im-
portante capacidad de escucha del inves-
tigador. Para este ejercicio se tomarán en 
cuenta las percepciones de los adolescen-
tes acerca de las conductas de apego. 

La entrevista semiestructurada está com-
puesta por dos categorías de análisis y 4 
ejes de indagación. 
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Se llevó a cabo una revisión documental 
de los principales temas de la investiga-
ción: apego, adolescencia, vínculos en la 
adolescencia, relaciones afectivas e inter-
personales y estrato social. Esto permitió 
establecer dos categorías de análisis, en-
focadas a identificar la percepción que 
poseen los adolescentes de las relaciones 
que establecen con pares, padres y pareja, 
para así mismo establecer las característi-
cas del apego en adolescentes. 

Para realizar la investigación primero se 
seleccionó la población de adolescentes 
entre 14 a 17 años en un barrio categoriza-
do como estrato 1 en la ciudad de Bogo-
tá.  El acercamiento inicial a la población 
se realizó estableciendo contactos a través 
de personas asistentes a un proyecto que 
ofrece el Distrito para el adulto mayor; 
se explicó a la comunidad el objetivo del 
proyecto investigativo haciendo énfasis 
en la aceptación libre y voluntaria de cada 
quien para participar. Luego se obtuvieron 
los permisos necesarios, en este caso los 
consentimientos informados de cada uno 
de los participantes, el cual tiene como 
objetivo informar a las personas involucra-
das sobre el todo el proceso de la investi-
gación, en donde las condiciones y los re-
sultados son confidenciales; en esta parte 
del proceso se incluyó la autorización para 
realizar grabaciones que garantizaran la fi-
delidad en la trascripción. 

Se procede a crear el instrumento, es decir la 
entrevista semiestructurada, se elaboran 15 
preguntas por categoría a través de una ma-
triz de sentido en las que se definen los ejes 
de indagación (apego y adolescencia), esto 
permitirá desplegar de manera puntual la 
investigación. Cada ítem fue evaluado pre-
viamente por dos jurados expertos, quienes 
aportaron con modificaciones y sugerencias. 

Se realizó la entrevista a los adolescentes 
para conocer las características del ape-
go por medio de sus narraciones, guia-
das por una entrevista semiestructurada, 
el tiempo de duración por entrevista fue 
aproximadamente 1 hora por participan-
te, respondieron 5 mujeres y 3 hombres 
que cumplían con los criterios de parti-
cipación.  

Una vez obtenidas las respuestas por par-
te de los participantes, se lleva a cabo la 
transcripción de cada entrevista con apo-
yo del programa atlas ti.  Posteriormen-
te para interpretar, analizar e identificar 
las características de apego en los ado-
lescentes; se establecen las categorías 
centrales que describan la conducta de 
apego, a través del análisis de contenido 
que extrae categorías emergentes, como 
resultado de las narrativas comunes o 
relevantes de los participantes.  Una vez 
identificadas las categorías emergentes 
se realiza una revisión de la literatura que 
profundiza teóricamente las respuestas 
obtenidas de los adolescentes con el fin 
de ampliar el análisis. Se procede a la dis-
cusión sobre los referentes teóricos, dan-
do respuesta a la pregunta de investiga-
ción y a los objetivos planteados. 

 Finalmente se proponen algunas reco-
mendaciones que sirven como base a fu-
turas investigaciones sobre el tema frente 
a las aplicaciones del ejercicio, puntua-
lizando especialmente aquellas que in-
volucren la percepción de los padres en 
cuanto a los cambios del adolescente res-
pecto al apego. A sí mismo es importante 
para este tipo de estudios   conocer las 
características generales del contexto e 
historia de vida de los jóvenes participan-
tes.   

PROCEDIMIENTO



59

RESULTADOS

De acuerdo con los ejes de indagación planteados para la entrevista, se enuncian a con-
tinuación los resultados obtenidos por medio de cuadros donde se encuentran y se ex-
plican cada una de las categorías emergentes. 

4 

 

Una vez obtenidas las respuestas por parte 
de los participantes, se lleva a cabo la 
transcripción de cada entrevista con apoyo 
del programa atlas ti.  Posteriormente para 
interpretar, analizar e identificar las 
características de apego en los adolescentes; 
se establecen las categorías centrales que 
describan la conducta de apego, a través del 
análisis de contenido que extrae categorías 
emergentes, como resultado de las narrativas 
comunes o relevantes de los participantes.  
Una vez identificadas las categorías 
emergentes se realiza una revisión de la 
literatura que profundiza teóricamente las 
respuestas obtenidas de los adolescentes con 

el fin de ampliar el análisis. Se procede a la 
discusión sobre los referentes teóricos, 
dando respuesta a la pregunta de 
investigación y a los objetivos planteados.  

 Finalmente se proponen algunas 
recomendaciones que sirven como base a 
futuras investigaciones sobre el tema frente 
a las aplicaciones del ejercicio, 
puntualizando especialmente aquellas que 
involucren la percepción de los padres en 
cuanto a los cambios del adolescente 
respecto al apego. A sí mismo es importante 
para este tipo de estudios   conocer las 
características generales del contexto e 
historia de vida de los jóvenes participantes.  

 

Adolescencia 

Sub Eje  Categorías Emergentes  
Aprobación y 

aceptación por parte de 
otros  

Necesidad de hacer parte de un grupo 
Desigualdad o exclusión 
Distinción o predilección 

Relación con pares  Búsqueda de identidad 
Relación con padres  Conflictos familiares 

 

Apego  

Sub Eje  Categorías Emergentes  
Apego seguro: 

confianza y seguridad 
en sí mismo 

Autonomía 

Adolescencia y relación con pares 
Apego inseguro: 

inestabilidad 
emocional, conflictos 
internos, necesidad de 

afecto y atención, 
inseguridad, poca 

confianza en sí mismo  

Inestabilidad emocional 

 Conflicto interno 

Apego Evitativo:  Dificultad en expresión  
Inadecuada resolución de problemas 
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A partir del análisis de contenido de las 
entrevistas, se pudieron identificar las 
características de los diferentes tipos de 
apego en adolescentes; en la categoría de 
necesidad de hacer parte de un grupo se 
identifica que los adolescentes sienten la 
obligación de formar parte de un círculo 
social, este se vuelve significativo cuando 
son personas de la misma edad, según la 
percepción de los participantes el sentir 
aprobación y aceptación en un grupo, es 
sentir afecto, respeto, generar confianza, 
aceptar las opiniones de los demás, sen-
tirse incluido, sentir tranquilidad y como-
didad a la hora de establecer conversacio-
nes, al recibir y aportar para ser parte de 
grupo. Estas relaciones se vuelven impor-
tantes en diferentes campos.

Partiendo de la categoría emergente des-
igualdad o exclusión, la cual hace parte del 
eje de adolescencia, se evidencia en los 
discursos de los participantes que algunas 
características relacionadas con el estra-
to social, color de piel, religión,   formas 
de pensar o vestirse,  los hacen ser o no 
ser parte de un grupo, La personalidad es 
importante para establecer un vínculo, los 
adolescentes  buscan pares que compar-
tan sus mismo gustos, creencias, formas 
de actuar y algunas características que los 
convierten en cómplices o confidentes; la 
lealtad es un aspecto fundamental,  bus-
can aliados que les puedan ayudar o que 
les aporten, por ende se puede asegurar  
que el vínculo con pares proporciona al-
gunas habilidades para desarrollar la per-
sonalidad, y ayuda en la búsqueda de la 
identidad propia; en esta categoría espe-
cialmente se puede evidenciar la impor-
tancia que tiene el estrato social. 

En cuanto a la categoría de distinción o 
predilección, para los adolescentes es im-
portante cómo los perciben y hacer parte 
de un grupo, el ser excluido es sinónimo 

de frustración y tristeza. Esta categoría se 
considera transcendental porque asegu-
ran los participantes lo valioso que es para 
ellos que los tengan en cuenta, que tengan 
en cuenta su opinión, que otras personas 
se interesen por lo que son y quieran co-
nocerlos. Los adolescentes intentan ge-
nerar amistades con personas populares, 
porque esa relación los hace sentirse im-
portantes y únicos, adquieren un recono-
cimiento o estatus frente a sus pares, esto 
debido a sentirse escuchado, mantener 
vías de comunicación abiertas, trasmitir 
espontaneidad y aceptación.

Así mismo en la categoría de búsqueda de 
identidad con relación al apego, se identifi-
có que los adolescentes buscan relaciones 
que les confieran autoestima e identidad.  
Según los participantes procuran relacio-
nes sanas acompañadas de respeto y bue-
na comunicación; sin embargo, reconocen 
que las amistades verdaderas son pocas, 
la mayoría expresó tener pocos amigos. 
Se podría decir que existe una selección y 
búsqueda importante a la hora de estable-
cer amistades, tratan de buscar amistades 
con gustos o creencias similares, lo que les 
puede ayudar a tener afinidad y confianza.
Desde el punto de vista de la categoría 
conflictos familiares, la cual hace énfasis 
en la relación con los padres, se reflejó el 
proceso de cambio y trasformación por 
la que atraviesan tanto los jóvenes como 
progenitores. Se expresan conflictos, dife-
rencias, preocupaciones, dificultades en la 
comunicación; sin embargo, cabe destacar 
el significado de los padres para los adoles-
centes, siempre teniéndolos presentes en 
todas las etapas de la vida y como fuente 
principal de apoyo en caso de problemas 
o dilemas a los que se ven enfrentados. A 
pesar de esto los adolescentes muestran 
fuerte motivación por estar con personas 
de su misma edad y ansias por ejercer au-
tonomía sobre sus decisiones. También se 
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logra identificar que se genera un cambio 
de rol al interior de la familia, son sujetos 
responsables de sus actos, el apego que se 
da con los padres en la infancia es signifi-
cativo en el establecimiento de relaciones 
interpersonales futuras.

Con relación a la categoría de autonomía 
la cual es una característica del apego se-
guro, se puede afirmar que los participan-
tes buscan independencia o libertad, sin 
embargo algunos sienten miedo de equi-
vocarse y perciben que necesitan de sus 
padres para muchas cosas. Algunos, deben 
trabajar para aportar económicamente, 
esta actividad los hace ser un poco más 
autosuficientes o autónomos a la hora de 
resolver problemas, y otros participantes 
creen necesario consultar todas las deci-
siones a sus padres con la percepción de 
no cometer errores, en estas se evidencia 
la dependencia y aprobación de otros. 

Desde el punto de vista de la catego-
ría adolescencia y relación con pares, los 
participantes lo consideran como un ele-
mento muy importante, reconocen a la fi-
gura de pares como factores positivos de 
apoyo, compañía, tienen sentimientos de 
alegría, confianza, y buenos momentos; lo 
reconocen como necesario para tener un 
desarrollo social normal. 

En cuanto a la categoría de inestabilidad 
emocional se evidencia que algunos parti-
cipantes carecieron de la figura paterna, lo 
que generó pensamientos de abandono e 
inseguridad.  Cuando se les pregunta por 
la relación con los padres lo primero que 
refieren es esta situación, por lo tanto se 
puede pensar que es significativo para el 
desarrollo de su vida y marcó sus relaciones 
desde la niñez.  La inestabilidad emocional 
se identifica en las relaciones de pareja, es-
tas pueden incluir emociones positivas de 
complicidad y alegría, pero también pue-
den implicar emociones negativas, como 

la preocupación, la decepción, y los celos; 
las relaciones de pareja forman parte de las 
experiencias emocionales, las cuales en al-
gunas ocasiones son el reflejo de la relación 
que vieron con sus padres.

Partiendo de la categoría conflicto interno, 
se pudo encontrar que la mayoría de pro-
blemas de los adolescentes está relacio-
nado con los padres, por conflictos en el 
hogar, salidas con pares del sexo opuesto, 
actividades como reuniones en la noche, 
amistades que para los padres no son bue-
nas, entrando en un conflicto interno, en 
donde en ocasiones no saben qué hacer, 
las diferencias entre padres e hijos tienden 
a caracterizarse por motivos cotidianos y 
por la afirmación del poder.

Con relación a la categoría dificultad de 
expresión, desde el apego seguro sería evi-
dente la facilidad para expresar emociones, 
sin embargo la mayoría de los participan-
tes mostraron dificultad para exteriorizar lo 
que piensan o sienten, no solo a sus pares 
sino también a los padres. Esto desde el 
punto de vista del apego se puede enten-
der como la percepción de debilidad frente 
a otros. Así mismo, es posible que   la for-
ma de expresión, también dependa del tipo 
de educación recibida, los padres que son 
agresivos, autoritarios o permisivos con los 
hijos, tienen esa misma percepción y mane-
jo de las relaciones con iguales.

En la categoría de inadecuada resolución 
de problemas, la mayoría de los participan-
tes expresaron que el diálogo es la mejor 
forma y la señalan como primera opción, 
sin embargo tienen discursos que eviden-
cian que si esta primera opción no fun-
ciona deben recurrir a forma inadecuadas 
de solucionar problemas, esto es evidente 
más en los hombres que en las mujeres, el 
utilizar la violencia o la agresión para hacer 
respetar sus opiniones.
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Los resultados evidencian que los ado-
lescentes perciben la necesidad de hacer 
parte de un grupo de pares, esto puede 
deberse a sentirse aceptados o admitidos 
por la sociedad, como se evidencia en la 
categoría necesidad de hacer parte de un 
grupo. Yildiz (2008) plantea que el vínculo 
consigue mantener juntas a las personas, 
esta necesidad presenta varias funciones, 
por una parte busca protección y sociabi-
lidad y por otra busca confianza y acepta-
ción. En esta medida los pares adoptan un 
rol prioritario, y las relaciones se vuelven 
significativas, siendo en este periodo más 
notorio que en otras etapas de la vida, es 
importante mencionar que en esta misma 
fase se despierta el interés por establecer 
relaciones románticas. 

Penagos, Rodriguez,Carrillo y Castro, (2006) 
plantean que el hecho de involucarse en 
relaciones romanticas durante la adoles-
cencia provee contextos de intimidad y 
sexualidad; y según lo encontrado en los 
resultados de esta investigación, las relacio-
nes de pareja generan confianza y cercania,  
contribuyendo a la búsqueda de identidad. 
Así mismo, se ve la influencia de los esti-
los de apego en la forma como las perso-
nas entablan relaciones de pareja y  en las 
estrategias utilizadas en la resolucion de 
conflictos, pareciera ser que las relaciones 
de pareja les provee autonomia, confianza 
y seguridad, presentando expectativas po-
sitivas sobre la continuidad del vinculo. 

Becerril y Álvarez (2012), plantean que los 
cambios en la adolescencia van ligados a 
la figura de apego que se tuvo durante la 
infancia, este vínculo se traslada a los pa-
res, amigos o compañeros, los cuales son 
una copia o imagen del vínculo manteni-
do con la primera figura de apego en refe-
rencia. En el trascurso de la investigación 

DISCUSIÓN

y de la interacción con los participantes se 
evidenció que este vínculo no se desplaza, 
las relaciones con los pares son significa-
tivas, sin embargo el vínculo con los pa-
dres sigue siendo fuerte y necesario en la 
vida de los adolescentes, estos reconocen 
la importancia de la compañía y el apoyo 
de los padres en algunas situaciones de la 
vida, esta diferencia se da porque la cultu-
ra ha enseñado que los adolescentes pre-
fieren contacto con pares más que con los 
padres, pero en realidad, los jóvenes saben 
que necesitan de sus padres y reconocen 
la incondicionalidad de estos, como parte 
fundamental de su desarrollo, es decir que 
los padres no dejan de tener importancia 
en la vida del adolescente, sino que la di-
námica modifica las relaciones interperso-
nales, incrementando el tiempo comparti-
do con pares y el significado de ello. 

Oliva (2011) expone la conducta de apego 
como “aquellas conductas que se activan 
cuando aumenta la distancia con la figu-
ra de apego, o cuando se perciben señales 
de amenazas, poniéndose en marcha para 
reestablecer la proximidad”, es decir todas 
aquellas relaciones en las que el sujeto per-
cibe que necesita cercanía y contacto con 
otro, esto se evidencia en los discursos de 
los participantes en los cuales manifiestan 
necesitar de sus padres en todo momento, 
y adicional requerir de relaciones con pares 
para establecer vínculos significativos, pues-
to que en el momento de tener libertad para 
tomar decisiones algunos participantes se 
sintieron inseguros y con sentimientos de 
miedo por no tener la figura de apego cer-
cana, refiriéndose a momentos como viajes 
que hicieron solos, o días en que no estaban 
presentes por trabajo; esto quiere decir que 
los resultados obtenidos en la investigación 
coinciden con lo que proponen los autores, 
porque para los adolescentes es necesa-
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rio hacer parte de un grupo, ser tenido en 
cuenta dentro del mismo, y ser aceptado. 

Según Barcelata, Durán, y Gómez (2012) 
las presiones económicas se consideran un 
riesgo por su asociacion con sucesos de vida 
estresantes, actúan como un factor esencial 
en los procesos adaptativos, esto se relacio-
na con la categoria desigualdad o exclusion, 
en la medida en que los participantes al ser 
de estrato 1 presentan adversidades eco-
nómicas, al mismo tiempo que discusiones 
cotidianas por no tener dinero o peleas con 
la familia. Esto puede tener un impacto ne-
gativo en los adolescentes, en los discursos 
de los entrevistados se evidencia que ellos 
notan cuando se tienen en cuenta caracte-
rísticas como:estrato social, etnia, religión, 
inclinacioó sexual; siendo estas tenidas en 
cuenta para establecer relaciones o perte-
necer a un grupo.  Posiblemente la margina-
ción económica o el nivel de estrato social 
repercute en el desarrollo social, afectivo y 
emocional de los adolescentes, y esto se re-
laciona con el apego en el establecimiento 
de la seguridad y confianza en si mismo. Es 
así que el estrato socieconómico  representa 
un factor condicionante a la hora de generar 
relaciones de apegos por lo anteriormente 
mencionado.

Tomas (2014) plantea que los adolescentes 
con estilo de apego seguro están propensos 
a establecer modelos mentales de sí mismos 
como personas capaces, amistosas, confia-
bles y con buenas intenciones, por consi-
guiente les resulta fácil entablar relaciones 
con otros, con un buen nivel de empatía, sin 
preocupación de abandono por parte de 
otros, ni la necesidad de sentir proximidad. 
Desde los resultados del presente estudio se 
evidenció que algunos de los participantes 
no comparten están mismas características, 
ya que en sus discursos hay expresiones de 
necesidad de proximidad y cercanía, pocas 
relaciones sociales, solicitud de aprobación 
y aceptación de otros  para pertenecer a un 

grupo, al comparar estas evidencias pare-
cería ser que algunos de los participantes 
no presentan el tipo de apego seguro, po-
siblemente  por diferentes condiciones aso-
ciadas a: relación con los padres, pautas de 
crianza, conflictos o rupturas familiares, ex-
periencia de la infancia, entre otras, las cua-
les repercutieron en el tipo de apego que se 
desarrolló en la adolescencia.

En consecuencia con lo anterior Penagos, 
Rodriguez, Carrillo y Castro (2006), aseguran 
que “la seguridad que los adolescentes per-
ciben en las relaciones de apego con figu-
ras cercanas, determinan de alguna manera 
como estos se perciben a sí mismos y como 
se desean proyectar ante los demás”, es de-
cir que si la persona fomenta relaciones con 
elementos como la confianza, la comunica-
ción, el cuidado con figuras de apego desde 
la infancia, posteriormente construirá rela-
ciones con percepciones y pensamientos 
positivas, por consiguiente un mayor agrado 
consigo mismo, lo cual tiene como conse-
cuencia el progreso en todas las dimensio-
nes de la vida. 

De forma general en los resultados se evi-
dencia que los adolescentes perciben que 
han recibido protección o seguridad a lo 
largo de la vida, de los padres y familiares 
cercanos como primos, abuela, y tíos, sin 
embargo no se evidencia respuestas que 
coincida con el apoyo incondicional de ami-
gos, esto puede deberse a que hoy en día, 
los adolescentes están más abiertos a es-
cuchar a los padres o persona adultas. Esto 
difiere de una investigación realizada por 
Penagos, Rodriguez,Carrillo y Castro, (2006) 
en la cual encontraron los puntajes mal altos 
obtenidos con relación al apego con pares, 
evaluando dimensiones como la confianza, 
la comunicación, y la protección, por lo tan-
to la conclusión fue que los adolescentes 
sentían más protección y confianza con los 
pares, no siendo el tópico relacionado con 
esta investigación. 
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En la presente investigación se logró de-
terminar que las conductas de apego más 
nombradas por los adolescentes, se da en 
la relación establecida con pares, donde se 
busca la aceptación, aprobación, cumplir 
características específicas para pertenecer 
a un grupo, necesidad de apoyo y compa-
ñía, esto puede deberse a la intensión de 
tener autonomía por tomar decisiones y 
ser parte de la sociedad.

Se encontró que los adolescentes identifi-
can características que son excluyentes al 
momento de establecer relaciones, como 
por ejemplo el estrato socioeconómico, 
color de piel, cultura, creencias, religión, 
lo cual influye en las conductas de apego, 
los adolescentes buscan afinidad o com-
plicidad; el hecho de ser excluidos pue-
de ser sinónimos de frustración y tristeza. 
Esta información en relación con el apego, 
evidencia la importancia de generar rela-
ciones estables y sanas, que permitan a los 
adolescentes tener un buen concepto del 
otro y de los demás. (Zúñiga, Ramírez, y 
colaboradores, 2009)

En relación con el estrato social, desde la 
revisión teórica y lo evidenciado en los 
resultados, se concluye que la situación 
socioeconómica de los adolescente repre-
senta un factor determinante en relación 
a diferentes riesgos psicosociales, como la 
demanda psicológica, el apoyo social, de-
sarrollo de habilidades, discriminación, el 
acceso a la salud, entre otros factores, que 
determinan la calidad de vida, y permite el 
progreso de los seres humanos. Esta con-
dición socioeconómica genera desigual-
dad de oportunidades, sobre la base de la 
idea presentada con relación al apego, se 
deduce que el estrato social si influye en 
las relaciones de apego de los individuos, 
porque el cuidado y tiempo dedicado a los 

CONCLUSIONES 

hijos en algunas ocasiones no es suficien-
te, teniendo en cuenta los conflictos al in-
terior de la familia de la familia por temas 
económicos. 

Con relación a las pérdidas o rupturas que 
ha presentado el grupo estudiado, se con-
cluyó que han tenido un buen manejo de 
estas situaciones, no se evidenciaron pen-
samientos inadecuados frente a las pérdi-
das,  sin embargo si se reflejan sentimien-
tos de tristeza, por perdidas de amigos o 
parejas. Cada adolescente lo asume y per-
cibe diferente desde el patrón de apego 
que lo identifica, se puede lograr conocer 
como actuaría una persona en caso de su-
frir una perdida, desde este punto de vista 
esta teoría también sirve para predecir la 
conducta de los individuos cuando se en-
frentan a situaciones difíciles con relacio-
nes interpersonales (Korstanje, 2007) 
La conducta de apego con los padres no 
desaparece, sino que se transforma, al ha-
ber cambios en la dimensión social y el 
descubrimiento de nuevas relaciones, la 
relación con los padres de desplaza, sin 
embargo, no deja de ser importante en la 
vida del adolescente. 

Los conflictos en la familia son una res-
puesta a la evolución que se genera por el 
cambio de rol del adolescente en el hogar, 
la intensión de ejercer autonomía, la bús-
queda de identidad, el cambio de pensa-
miento, relaciones con el sexo opuesto, 
lo cual es consecuente con lo relaciona-
do teóricamente, ya que es un proceso de 
adaptación y acoplamiento a las nuevas 
formas de asimilación que tiene los ado-
lescentes (Parra & Delgado, 2002)
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Diagnóstico de clima organizacional en Wolta S.A.S

Diagnosis of organizational climate in Wolta S.A.S

Gómez, M.Jiménez, J. Pacheco, O.
Facultad de Psicología. Fundación Universitaria San Martín

RESUMEN ABSTRACT

El clima organizacional (CO) hace refe-
rencia a la atmósfera de una organización, 
en la cual intervienen diferentes factores 
que afectan de forma directa el compor-
tamiento, las actitudes, el desempeño y la 
productividad de los empleados dentro de 
una compañía, por lo que en Wolta S.A.S, 
una empresa de ingeniería eléctrica de 
Bogotá, se desarrolló un estudio de tipo 
descriptivo transeccional para identificar 
la percepción de los colaboradores sobre 
el CO, para lo cual se utilizó el instrumento 
para la medición del clima organizacional 
en Colombia (IMCOC), y en términos ge-
nerales se encontró que la empresa cuenta 
con un clima organizacional favorable, sin 
embargo hay algunas dimensiones en las 
que se puede fortalecer, tales como coo-
peración, toma de decisiones, objetivos y 
motivación .

Palabras Clave: clima organizacional, obje-
tivos, cooperación, liderazgo, motivación, 
toma de decisiones, Relaciones interper-
sonales, control.

The organizational climate (CO) refers to 
the atmosphere of an organization, which 
involves different factors that directly 
affect the behavior, attitudes, performan-
ce and productivity of employees within a 
company, so in Wolta SAS a electrical en-
gineering company in Bogotá, a descripti-
ve, transectional study was developed to 
identify the employees’ perception of CO, 
for which the instrument for measuring 
the organizational climate in Colombia 
(IMCOC) was used, and in general terms 
found that the company has a favorable 
organizational climate, however there are 
some dimensions in which it can be stren-
gthened, such as cooperation, decision 
making, objectives and motivation.

Keywords: organizational climate, objec-
tives, cooperation, leadership, motivation, 
decision making, interpersonal relations, 
control.
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El Clima Organizacional

Brunet (2014) expone que el clima organi-
zacional, es un conjunto de características 
que describe a una organización y la dife-
rencia de otras en referencia a: productos 
fabricados, servicios ofrecidos, parte eco-
nómica, organigrama, etc., lo anterior te-
niendo en cuenta que los aspectos men-
cionados son estables en el tiempo y que 
influyen y determinan el comportamiento 
de los colaboradores o personas que con-
forman la organización dentro de la mis-
ma. 

Por otra parte, Méndez (2006), define el cli-
ma organizacional como el resultado de la 
forma como las personas establecen pro-
cesos de interacción social y donde dichos 
procesos están influenciados por un sis-
tema de valores, actitudes y creencias, así 
como también de su ambiente interno. El 
clima organizacional  constituye  el objeto 
principal de estudio por parte de  diferen-
tes autores, gracias a la gran importancia 
para la productividad de las organizacio-
nes, razón por la cual se hace necesario 
identificarlo, generalmente, este proceso 
está  a cargo de los diferentes consultores 
del área de Gestión Humana o Desarrollo 
Organizacional de las compañías.

El presente trabajo pretende, desde la 
psicología organizacional, realizar el diag-
nóstico del clima organizacional de una 
empresa familiar colombiana dedicada a 
la prestación de servicios ingeniería eléc-
trica, a partir de la siguiente pregunta, 
¿Cómo perciben el clima Organizacional 
los colaboradores de Wolta S.A.S? para dar 
respuesta se abordan diferentes dimensio-
nes con el propósito de identificar cuáles 
de estas son percibidas como favorables, 
neutras o desfavorables.

INTRODUCCIÓN

Las definiciones anteriores agrupan as-
pectos como: organizacionales, lideraz-
go, conflictos, sistemas de recompensa y 
de castigo, el control y la supervisión y el 
medio físico de la organización. A partir 
de esta revisión es claro que no existe un 
único concepto, ni tampoco uno menos 
importante que el anterior. Sin embargo 
es importante resaltar que hay algunos 
aspectos relevantes como la personalidad 
de la organización, las características que 
definen el ambiente interno, su influencia 
en el entorno laboral y la percepción o im-
presión que se tiene frente al CO.

Por otro lado Brunet (2011), cita a Likert, 
quien plantea desde su teoría de sistemas 
que hay cuatro tipos de clima organizacio-
nal los cuales forman parte de dos sistemas 
de clima organizacional, se consideran cli-
mas desfavorables los sistemas tipo I y II, 
donde se asocia el clima laboral a una es-
tructura rígida y cerrada, mientras que los 
tipos de clima que pertenecen a tipos III y 
IV se consideran favorables puesto que se 
trata de una estructura flexible y abierto, 
A continuación se relacionan los tipos de 
clima. 

Chiavenato (2009) por su parte afirma que 
el CO está conformado por un conjunto 
multidimensional de factores que inter-
fieren en la percepción general del CO, se 
compone de factores como la estructura 
organizacional, el tamaño de la empresa, 
los modos de comunicación, y el estilo 
de liderazgo, los cuales a su vez permiten 
atribuir las características que conforman 
la personalidad de la organización. El au-
tor plantea que uno de los factores de-
terminantes del éxito de las organizacio-
nes es la habilidad para poder identificar 
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los problemas, este proceso debe hacerse 
desde la gerencia, debido a  que cuando 
esta se pone en frente del seguimiento 
que requiere cada situación problemática 
identificada, hay mayores posibilidades de 
encontrar soluciones a los mimos. Chiave-
nato menciona que gran parte de los pro-

El diagnostico se realizó con un enfoque 
cuantitativo basado en un paradigma em-
pírico analítico y un diseño transeccional 
de alcance descriptivo, ya que se efectuó 
la recopilación de información en un único 
momento, con el objetivo es analizar va-
riables y la incidencia de estas en un mo-
mento dado, en Wolta S.A.S.

Población 

Para la presente investigación se tiene en 
cuenta la participación del universo po-
blacional conformado por la totalidad de 
los colaboradores de la compañía, quienes 
están en un rango de edad de 24 a 52 años.

Instrumento 

Para la medición del clima organizacional 
en la compañía Wolta, se utilizó el Instru-
mento para Medir el Clima en la Organi-
zaciones Colombianas IMCOC, diseñado 
por el Profesor de Administración de Em-
presas de la Universidad del Rosario, Car-
los Méndez.  Para establecer la validez, el 
IMCOC fue sometido al análisis de exper-
tos quienes se basan en una fundamenta-
ción en pruebas de consistencia, donde se 
evalúa índices de consistencia interna de 
Ítem/ Variable e ítem/ factor, los niveles de 
confiabilidad de la prueba son del 0.89%. 
(Méndez, 2006) El IMCOC es un cuestio-
nario de 45 ítems, los cuales permiten me-
dir 7 dimensiones que conforman el CO, 

blemas de Capital Humano identificados 
en las compañías como es el caso de los 
altos niveles de rotación, ausentismo, ac-
cidentes laborales, quejas y reclamos, con 
frecuencia están relacionados con un cli-
ma organizacional negativo. 

MARCO METODOLÓGICO

cada una de estas tiene una opción de res-
puesta establecidas en una escala de Likert 
de 1 a 7 donde las opciones 1 2 y 3 equi-
valen a un clima desfavorable, 4 equivale a 
un clima neutro y las opciones 5 6 y 7 son 
consideradas como clima favorable. 

Las dimensiones evaluadas son objetivos, 
cooperación, liderazgo, toma de decisio-
nes, relaciones interpersonales, motiva-
ción y control.

Procedimiento
Fases

1. Se socializan los objetivos de la inves-
tigación, se solicita la firma de consenti-
miento, informado y se realiza la aplica-
ción del Instrumento IMCOC, el cual es 
suministrado mediante un formulario de 
google Drive, a los diferentes correos ins-
titucionales de los colaboradores. 
2. Se consolida la información en la matriz 
de respuestas y se procede a hacer el aná-
lisis estadístico básico de los resultados de 
la aplicación.
3. En esta instancia se procede a hacer un 
análisis detallado de los resultados, con 
base en los mismos se realizan sugerencias 
de intervención de los aspectos identifica-
dos con menor puntuación y en los cuales 
se identifican algunas oportunidades de 
mejora. 
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RESULTADOS

Se presenta a continuación un consolida-
do de la información obtenida de la apli-
cación del instrumento IMCOC en Wol-
ta. Es posible identificar que dentro de la 
puntuaciones más bajas asociadas a un cli-
ma desfavorable se encuentran, toma de 
decisiones con una puntuación desfavora-
ble de un 25%, seguida por la dimensión 
motivación con un 20% de percepción de 
desfavorabilidad y le siguen Objetivos y 
cooperación cada una con una puntuación 
de17%, mientras que dentro de las dimen-
siones que se consideran favorables se en-
cuentra Control y relaciones interpersona-
les con un 87%, seguida por la dimensión 
liderazgo con un 78%.

Respecto a la dimensión cooperación, el 
69% de los colaboradores perciben que 
hay un ambiente de cooperación en la 
compañía. Sin embargo también es impor-
tante mencionar que el 40% de los colabo-
radores manifiestan que no comparten en 
espacios diferentes a los laborales con sus 
compañeros de trabajo. 

Por otro lado teniendo en cuenta la di-
mensión Liderazgo, el 76% de los cola-
boradores consideran que la forma de 
dirección que emplean sus jefes, el apoyo 
que brindan y la confianza que generan 
los mismos, para poder informar sobre las 
inquietudes que se generan sobre cómo 
abordar alguna labor encomendada es fa-
vorable. En clima desfavorable se observa 
un 12% sin embargo no quiere decir que 
se considere inadecuada esta puntuación 
ya que puede ser percibida como un factor 
positivo en cuanto a la resolución de pro-
blemas de manera autónoma por parte de 
los colaboradores.

En el gráfico  se puede observar un pano-
rama general de la dimensión toma de de-
cisiones, para la cual se encuentra una des 
favorabilidad en términos generales del 
25% sobre la percepción del clima laboral.
Relaciones Interpersonales la dimensión 
con valoración positiva de mayor porcen-
taje con un 87% lo que puede concluir que 
es uno de los aspectos más fuertes de la 
empresa que favorecen un buen clima or-
ganizacional y que funcionan como facili-
tadores de un buen ambiente empresarial.
En la dimensión motivación el 20% que los 
colaboradores manifiestan una percep-
ción de clima desfavorable, sin embargo se 
considera que este porcentaje es atribuido 
a los tiempos de duración de la compañía, 

Iniciando por la dimensión objetivos se 
identifica que el 70% de los colaboradores 
de Wolta S.A.S consideran que tienen co-
nocimiento de los objetivos de la empresa 
y que de algún modo estos están alineados 
con sus objetivos propios, generando un 
grado de satisfacción y alineación con la 
organización.
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del instrumento IMCOC en Wolta. Es 
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los cuales se están midiendo de manera 
desproporcional en relación al instrumen-
to y el tiempo de funcionamiento de Wolta
Finalmente en la dimensión de control 
que es otro de los aspectos valorados de 
manera significativa como clima favora-

ble con un porcentaje con el 87%, el clima 
desfavorable con una valoración baja del 
6.7%, es posible concluir a partir de los re-
sultados que el nivel de control de la em-
presa y los jefes es adecuada.

En la dimensión de objetivos, la cual hace 
referencia a los conocimientos que tienen 
los colaboradores frente a las metas que 
quiere lograr la organización, se encuen-
tra que Ortiz (2008) manifiesta que los 
sistemas funcionales de la organización 
en su totalidad deben estar encaminados 
al cumplimiento de los mismos con el fin 
de lograr la máxima eficiencia en la ejecu-
ción de los planes propuestos. En Wolta se 
encontró una desfavorabilidad del 17% en 
esta dimensión, lo que quiere decir que 
los colaboradores aunque tienen conoci-
miento sobre las metas a nivel general de 
la organización, éste conocimiento puede 
ser mayor.

La siguiente dimensión es cooperación 
aunque en la medición realizada en Wol-
ta el 70% de los colaboradores tienen una 
percepción positiva, de esta dimensión al 
interior de la compañía, en relación a es-
tos resultados Batanero y Sánchez (2008) 
afirman que pese a encontrar en términos 
generales un clima organizacional positi-
vo en los diagnósticos realizados, siempre 
pueden realizarse intervenciones que fa-
vorezcan el fortalecimientos del mismo. 
Esta intervención no solo van a tener im-
pacto positivo en la percepción de las di-
ferentes dimensiones del mismo, sino que 
también puede llegar a verse reflejado en 
los indicadores económicos de la com-
pañía, ya que cuando hay niveles altos de 

DISCUSIÓN

motivación y cooperación frecuentemen-
te hay un desarrollo y avance para la orga-
nización.

Se mencionó que en Wolta el 40% refleja 
compartir en espacios extra laborales con 
sus compañeros. Lo cual no es favorable 
Según Chaustre (2015) quien afirma que el 
hecho de que los colaboradores compar-
tan fuera de un contexto laboral permite 
el conocer y mejorar el clima laboral, ya 
que estos espacios extra laborales contri-
buyen al afianzamiento de las relaciones 
al interior de la organización y permite 
la consolidación de estructuras laborales 
agradables. 

Los resultados encontrados en la dimen-
sión de toma de decisiones donde los 
colaboradores de Wolta afirman que no 
participan en la toma de decisiones, sin 
embargo Ruiz (2014) argumenta que hay 
ciertos tipos de decisiones que están in-
fluenciadas por el impacto que estas pue-
den tener en la organización y no nece-
sariamente quiere decir que todos los 
empleados deban intervenir en ellas. 
La dimensión de motivación refleja un alto 
porcentaje de participantes que conside-
ran el clima desfavorable con una valora-
ción del 20% .Se evidencia que uno de los 
factores que interviene de manera directa 
en los resultados de esta dimensión es el 
tiempo de vinculación a la empresa, sin 
embargo se considera importante resal-
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tar que la empresa lleva tres años tiempo 
de creación ya que está constituida legal-
mente desde el año 2014, se sugiere para 
próximas aplicaciones de este instrumento 
validar, cada ítem del mismo y evaluar la 
posibilidad de ajuste con la organización, 
sin llegar a alterar la fiabilidad del instru-
mento. 

Finalmente en la dimensión de control que 
es uno de los aspectos valorados como cli-
ma favorable es posible afirmar a partir de 
los resultados que el nivel de control que 
la empresa y los jefes hacen es adecuado.  
Sin embargo, Mejía (2003) plantea que 
aunque es importante hasta cierto punto 
la supervisión, es preferible que los cola-
boradores desarrollen un control de ma-

nera autónoma, para lo cual considera im-
portante que se puedan romper barreras 
como la falta de confianza de los jefes en 
la labor que desarrollan los colaboradores. 
Esto se puede trabajar mediante la poten-
cialización de habilidades y conocimientos 
de los colaboradores que permitan pasar 
de un desempeño normal a un desempeño 
excelente, por otra parte, Mejía también 
afirma que cuando se trabaja con la posi-
bilidad de ejercer un autocontrol de las ac-
tividades que realiza cada colaborador se 
contribuye a la alineación de los objetivos 
organizacionales con el crecimiento per-
sonal de cada uno de los colaboradores, 
incrementando el sentido de pertenencia 
a la compañía. 

Esta investigación se desarrolló con el pro-
pósito principal de conocer la percepción 
del clima organizacional de los colabora-
dores de Wolta S.A.S. para lo cual se pue-
de dar cuenta a partir de los resultados 
con el instrumento utilizado que a nivel 
general la empresa cuenta con un buen 
clima organizacional, puesto que la mayo-
ría de colaboradores afirman conocer los 
objetivos de la organización y manifiestan 
estar alienados con los mismos, también 
se refleja que se sienten cómodos en su 
ambiente de trabajo y que cada uno está 
siempre presto a brindar colaboración a 
sus compañeros. Aunque la decisiones se 
encuentran centradas en la alta dirección 
los colaboradores se suelen adaptar con 
facilidad a las actividades y planes que se 
establecen; las relaciones interpersonales 
que se reflejan al interior de la organiza-
ción se basan en la confianza tanto jefes 
como entre compañeros, se caracterizan 
por el buen trato, también se sienten a 

CONCLUSIONES 

gusto con la labor que desempeñan. Los 
colaboradores reflejan actitud y disposi-
ción para asumir nuevos retos, y perciben 
que el control que se efectúa en la empre-
sa es acorde para que la misma logre los 
resultados esperados.

De otra parte, es importante mencionar 
que la percepción que tienen los colabo-
radores sobre el clima organizacional en la 
compañía varía dependiendo de la dimen-
sión específica que se evalué, dentro de las 
dimensiones que arrojaron porcentajes de 
mayor favorabilidad se pueden encontrar 
control, relaciones interpersonales y lide-
razgo, mientras que las dimensiones que 
tienen puntuación con mayor desfavorabi-
lidad se encuentran toma de decisiones y 
motivación. 



72

Batanero, J., & Sánchez, C. (2008). Propuesta de mejora al clima organizacional de Dana-
ranjo S.A, con base en us valoracion a través del instrumento IMCOC. Trabajo de pregra-
do. Bogotà, Colombia: Universidad de La Salle.

Bautista, N. P. (2011). Proceso de la investigación cualitativa, epistemologia, metodología 
y aplicaciones. Bogotá: Manual Moderno.

Brunet, L. (2011). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. México: Trillas.

Brunet, L. (2014). Causas y efectos del clima organizacional. En El clima de trabajo en las 
organizaciones (págs. 54-83). México: Trillas.

Chaustre, J. (2015). Espacios fuera de la oficina son vitales para los empleados. Bogotá: 
Elempleo.

Chiavenato, I. (2009). Evaluación de la función de administración de recursos humanos. 
En Gestion del Talento Humano. Méxivo: Mc Graw Hill.

Chiavenato, I. (2009). La administración de Recursos Humanos en un ambiente dinamico 
y competitivo. En Gestion del Talento Humano (Tercera ed., págs. 33-62). Mexico: Mc

Furnham, A. (2001). Psicologia Organizacional: El Comportamiento del Individuo en las 
Organizaciones . México: Universidad Iberoamericana.

Garcia , J. (2011). El proceso de Capacitación, sus etapas e implementación para mejorar 
el desempeño del recurso humano en las organizaciones. Eumed, 1-18.

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodologia 
de la Investigación. Mexico D.F.: Mc Graw Hill.

Mejía, R. (2003). Cómo crear un ambiente de control en las organizaciones. Bgotá: Uni-
versidad Eafit.

Méndez, C. (2005). Clima organizacional en empresas colombianas 1980-2004. Universi-
dad & Empresa, 4(9), 100-121.

Méndez, C. (2006). Clima Organizacional en Colombia. Bogotá: Centro Editorial Univer-
sidad del Rosario.

Ortiz, J. (2008). Construyendo identidad corporativa desde la cultura organizacional en 
eléctricos y ferretería delta ltda.” -una oportunidad de comunicación a partir de un diag-
nóstico organizacional. Pontificia Universidad Javeriana.

Ruiz, C. (2014). La toma de decisiones en la empresa. Madrid: Univesidad de Jaen.

REFERENCIAS



73

Becerra, J. Fonseca, M. 
Facultad de Psicología. Fundación Universitaria San Martín. 

RESUMEN ABSTRACT

Se realizó una investigación para entender 
cuál sería el rol social de la iglesia católica 
en el escenario del posconflicto Colom-
biano, con el fin de identificar, compren-
der y analizar cuál ha sido el aporte de la 
iglesia católica como institución en temas 
relacionados con los procesos de paz y re-
conciliación; esta investigación fue realiza-
da con cinco sacerdotes, se utilizó un en-
foque cualitativo con un diseño narrativo 
de tópicos y un paradigma interpretativo. 
Se encontró que el rol social de la iglesia 
como institución se fundamenta en brin-
dar apoyo a las víctimas y victimarios por 
medio de instituciones u ONGs sin ánimo 
de lucro con el fin de encontrar el com-
ponente de verdad y auténtica reconcilia-
ción. Adicionalmente se encontró que en 
estos procesos de reconciliación es fun-
damental la realización de intervenciones 
de tipo psicosociales no por parte de los 
sacerdotes sino más bien  por parte de los 
psicólogos, ya que son los encargados de 
generar un empoderamiento a las víctimas 
y los victimarios, son los únicos capaci-
tados para realizar un adecuado proceso 
de duelo a este tipo de población vulne-
rable y son los profesionales idóneos para 
acompañar los procesos de verdad en el 
proceso de posconflicto que se desarrolla-
ra en el país. 

Palabras clave: Rol social, reconciliación, 
iglesia católica, posconflicto.

An investigation was carried out to un-
derstand what would be the social role 
of the Catholic Church in the Colombian 
post-conflict scenario, in order to identi-
fy, understand and analyze what has been 
the contribution of the Catholic Church as 
an institution in matters related to peace 
processes and reconciliation; this research 
was carried out with five priests, a quali-
tative approach was used with a narrative 
design of topics and an interpretive para-
digm. It was found that the social role of 
the church as an institution is based on 
providing support to victims and perpe-
trators through non-profit institutions or 
ONGs in order to find the component of 
truth and authentic reconciliation. Addi-
tionally, it was found that in these reconci-
liation processes it is fundamental to carry 
out psychosocial interventions not by the 
priests but rather by the psychologists, sin-
ce they are responsible for generating an 
empowerment for the victims and the per-
petrators. The only ones trained to carry 
out an adequate grieving process for this 
type of vulnerable population and are the 
ideal professionals to accompany the pro-
cesses of truth in the post-conflict process 
that will take place in the country.

Keywords: Social Role, Reconciliation, Ca-
tholic Church, Post-Conflict.

Análisis del rol social de la iglesia frente a la reconciliación en el escenario del 
posconflicto colombiano.

Analysis of the Social Role of the Church in the face of reconciliation In the scena-
rio of the Colombian Post-Conflict.
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El presente artículo tiene como finalidad 
comprender el Rol social de la Iglesia en el 
escenario de la reconciliación en el post-
conflicto desde una perspectiva Psico-
lógica en especial desde la Psicología de 
la Religión y la Psicología de la Paz y con 
un enfoque Humanista que le permitirá al 
lector entender el sentido de la existencia 
y del ser humano desde el panorama Ecle-
sial.

Los temas particulares que encontrará el 
lector a lo largo de la presente investiga-
ción se centran en la actualidad del pro-
ceso de paz que vive el Estado Colom-
biano, como por ejemplo: Postconflicto, 
reconciliación, participación de la Iglesia, 
Rol social de la Iglesia, conflicto armado 
Colombiano, historia de la Iglesia Cató-
lica, psicología de la paz hacen parte del 
presente documento.

Por otro lado se realizó una entrevista 
semiestructurada a una muestra de 5 sa-
cerdotes Católicos debidamente orde-
nados y sin importar su cargo pastoral 
actual. Para el análisis de los resultados 
obtenidos se acudió a una herramienta 
de la Investigación Cualitativa denomi-
nada Análisis del Discurso.

El lector encontrara un análisis detallado 
de los resultados obtenidos, resaltándo-
los con la teoría propuesta en el marco 
teórico, adicionalmente el autor del pre-
sente documento formula un proceso de 
reconciliación enfatizado en entender 
que dicho escenario se pueden ejecutar 
de mediano a largo plazo, esto debido al 
componente emocional de las personas 
víctimas del conflicto; por otro se podrá 

identificar la pertinencia de la psicología 
en estas temáticas por medio de la inter-
vención de tipo psicosocial que se debe 
realizar a las comunidades víctimas de 
la violencia en Colombia.

Actualmente en Colombia se está llevan-
do un proceso de transición para llegar 
al fin del conflicto armado interno que 
vive desde hace más de cincuenta años, 
se espera que este proceso  suceda lo 
más pronto posible con el apoyo de Ins-
tituciones de orden gubernamental y de 
orden Social, especialmente se espera el 
aporte que pueda brindar la Iglesia Ca-
tólica, teniendo en cuenta que el país es 
de mayoría católico; esta argumentación 
se sustenta desde el informe periodísti-
co realizado por el periódico el Tiempo 
en el mes de Abril de 2017 donde expo-
ne un listado informando los países con 
el mayor número de católicos del mundo 
quien lo encabeza Brasil, con 172,2 mi-
llones de practicantes. Le siguen México 
(110,9 millones), Filipinas (83,6 millones), 
Estados Unidos (72,3), Italia (58,0), Fran-
cia (48,3), Colombia (45,3), España (43,3), 
República Democrática del Congo (43.2) 
y Argentina (40,8). La cifra total de católi-
cos, en los países que ocupan los diez pri-
meros puestos, asciende a 717,9 millones. 
(El Tiempo, 2017)

Por ejemplo los aportes de Alcaide, Alza-
te, & Sánchez de Miguel, (2009) quienes 
hablan de el papel de la Psicologia So-
cial en el oriente medio, Arévalo, (2009) 
quien habla específicamente del acom-
pañamiento Psicosocial en el contexto de 
la violencia sociopolitica de Colombia; 
Contreras, (2003) que habla sobre la his-
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toria del el conflicto armado en Colombia 
y Trejos, (2013) que realiza una revision 
teórica del conflicto armado en Colom-
bia.
De esta manera la investigación toma un 
papel importante ya que en la actualidad 
política del pais se ve directamente in-
terrelacionada, por los cambios ocasio-
nados por la epoca de postconflicto y el 
tratado de paz firmado por el gobierno y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia que en adelante llamaremos 
FARC.

Cardenal (1995), en su artículo expone 
que la arquidiócesis de San Salvador tuvo 
un papel determinante en el conflicto ar-
mado, en las negociaciones y en la transi-
ción gracias a su identificación con las víc-
timas de la guerra, ya que la Iglesia pudo 
desempeñar ese papel determinante en 
el conflicto, en la negociación y la tran-
sición hacia una sociedad más democrá-
tica y pacífica gracias a una credibilidad, 
probada y comprobada, sobre todo ante 
las mayorías salvadoreñas desposeídas. 
Estas se identificaron con la arquidiócesis 
en la medida que se convirtió en un canal 
para hacer oír su voz y en su defensora. La 
arquidiócesis recogió las necesidades su-
frimientos y las aspiraciones de estas ma-
yorías violentamente oprimidas y despo-
seídas. El compromiso con ellas comenzó 
en los años 70 y se consolidó a lo largo de 
la década siguiente. (Cardenal, 1995)

Teniendo en cuenta el anterior aporte y 
enfocando el contexto Colombiano se 
evidencia que la Iglesia no se ha hecho 
partícipe de la misma manera como lo 
ocurrido en el Salvador. Donado, (2012) 

expone en su artículo que las Iglesias se 
convierten en centros de mediación co-
munitaria, o de reconciliación, que son 
lugares dónde se enseñe a la comunidad 
la cultura de la no violencia, donde se re-
suelvan conflictos en forma pacífica. 
Es importante señalar la misión del poder 
de la iglesia en temas relacionados con 
la sociedad civil colombiana, esto gene-
ra un desafío, el cual consiste en que la 
posición privilegiada de la Iglesia en un 
momento de desconfianza en las institu-
ciones puede facilitar el que se adelante 
una organización de dicha sociedad civil. 
Aquí ya hay un paso enorme hacia la paz, 
porque eso permitiría purgar el pasado 
violento de Colombia y pensar un futu-
ro de colaboración eficiente, sin necesi-
dad de pedir perdón, pero sí con algunos 
cambios de estilo de vida. (Angulo, 2015)

Al considerar la situación desde otra pers-
pectiva, Guevara (2016) expone en su ar-
tículo publicado en el periódico el Tiem-
po que El cardenal Rubén Salazar Gómez, 
máximo jerarca del catolicismo en Co-
lombia, admite que el catolicismo ha per-
dido fieles a manos de otras creencias, 
pero subraya que si bien este fenómeno 
debe ser estudiado a fondo, lo realmen-
te importante es que la Iglesia “haga bien 
su tarea”, que no es otra que “anunciar el 
Evangelio, y hacerlo de manera adecuada 
a los tiempos de hoy”, resaltando su rol 
en un escenario de paz y reconciliación. 
(Guevara, 2016)
Por otro lado, Castro & Mora (2004), en su 
libro hablan sobre el papel de la iglesia en 
términos de reconciliación Social y Cutu-
ral, para este último argumentan que la 
reconciliación cultural tiene como base la 
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superación de la crisis moral y la recons-
titución de una jerarquía de valores que 
constituyen el núcleo ético de una cultu-
ra. De esta manera la Iglesia elabora una 
caracterización de los que se puede lle-
var a cabo durante los periodos Post del 
conflicto armado en colombia. (Castro & 
Mora, 2004)
Hablando desde una perspectiva Psi-
cológica y para evitar que el fenómeno 
de la violencia continúe y que vuelvan a 
aparecer los conflictos, al no haberse so-
lucionado sus causas puede ser decisivo 
la utilización de diferentes instrumentos 
conceptuales y prácticos para lograr que 
los grupos marginados se integren a la so-
ciedad, que se desarrolle un sentido de 
pertenencia al país, que los colombianos 
crean en sí mismos y en su futuro. Implica 
dar empoderamiento a grupos margina-
dos, desarrollar oportunidades laborales, 
educativas y de ascenso social, autoefica-
cia, perspectiva de futuro, motivación de 
logro y de afiliación. (Ardila, 2008)

Así pues, para entender el Rol Social de la 
Iglesia es necesario aclarar que la psicolo-
gía y la religión aunque cada una enfatiza 
en dimensiones diferentes del ser huma-
no, hay un punto en el que confluyen, y 
es la preocupación por el hombre y por el 
sentido de la vida. A pesar que la religión 
y la psicología son dos discursos bien di-
ferenciados entre sí, se puede decir que 
entre ellos existe una conexión y un pun-
to de concordancia que va más allá de lo 
que cada uno exalta y enfatiza: ambas se 
preocupan por el hombre, cada una des-
de una mirada particular: la religión en-
tendiéndolo desde la relación con Dios 
y la Psicología desde la relación consigo 

mismo y con los demás. (Álvarez, 2009).

A partir de la elaboración del presente ar-
tículo se busca comprender el rol social 
de La Iglesia Católica frente al escenario 
de reconciliación en el Post conflicto en el 
país y cómo será su vinculación para apo-
yar el proceso de reconciliación a las víc-
timas de dicho conflicto. A partir del de-
sarrollo de la investigación es importante 
aclarar el punto de vista desde donde se 
desarrollará la misma, partiendo desde la 
definición de los conceptos importantes 
que la sustentan hasta la pertinencia dis-
ciplinar en el campo psicológico.
Los conceptos pertinentes del presente 
documento son: Conflicto armado, partici-
pación de la Iglesia, Rol Social de la Iglesia, 
Iglesia Católica, Proceso de paz, Reconci-
liación, Psicología Social y Psicología de la 
religión.

El conflicto armado colombiano debe 
entenderse desde la perspectiva de un 
conflicto interno diferenciándolo de los 
conflictos internacionales, en los cuales 
se enfrentan dos o más Estados. (Trejos, 
2013)
Además, Brown (1996), expone que un 
conflicto armado interno es una confron-
tación violenta cuyos orígenes echan raí-
ces esencialmente en factores domésticos 
más que en factores ligados al sistema in-
ternacional, y en el cual la violencia arma-
da transcurre esencialmente en los límites 
de un solo Estado (Trejos 2013, p 10).

La participación de la iglesia es uno de los 
principios fundamentales desde la filoso-
fía de la reflexión y acción, el derecho a 
la vida, y a la vida digna; el diálogo como 
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alternativa al conflicto armado, y el llama-
do para que se anteponga a cualquier cál-
culo político. Las razones que fundamen-
tan y orientan la misión en este campo 
vienen directamente desde la Jerarquía 
Eclesiástica en Colombia en todo nivel; 
desde el acompañamiento local que rea-
lizan religiosas, sacerdotes y laicos en los 
territorios más alejados del país, afecta-
dos por el conflicto armado, hasta las ta-
reas de facilitación que desempeñan los 
Obispos que integran la Comisión de Paz 
de la Iglesia. (Fundación ideas para la Paz, 
2009)
Por ende, el servicio a las causas huma-
nitarias debe estar por encima de las cir-
cunstancias políticas, de los gobiernos en 
ejercicio, de los grupos armados al mar-
gen de la ley o de cualquier otro tipo de 
consideración que por sus características 
coyunturales condicione el valor de la 
vida como fuente y principio de humani-
dad. (Fundación ideas para la Paz, 2009).

El rol social se expone desde la Doctrina 
Social de la Iglesia según la perspectiva de 
S. Juan Pablo II quien en este documento 
expone que la doctrina social es parte in-
tegrante del ministerio de evangelización 
de la Iglesia. Todo lo que atañe a la co-
munidad de los hombres en situaciones 
y problemas relacionados con la justicia, 
la liberación, el desarrollo, las relaciones 
entre los pueblos, la paz, no es ajeno a la 
evangelización; ésta no sería completa si 
no tuviese en cuenta la mutua conexión 
que se presenta constantemente entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y 
social del hombre. (Juan Pablo II, 2004)

La doctrina social tiene de por sí el valor 

de un instrumento de evangelización y se 
desarrolla en el encuentro siempre reno-
vado entre el mensaje evangélico y la his-
toria humana. Por eso, esta doctrina es un 
camino peculiar para el ejercicio del mi-
nisterio de la Palabra y de la función pro-
fética de la Iglesia. Es por esto, que para 
la Iglesia al enseñar y difundir la doctrina 
social pertenece a su misión evangeliza-
dora y forma parte esencial del mensaje 
cristiano, ya que esta doctrina expone 
sus consecuencias directas en la vida de 
la sociedad y encuadra incluso el trabajo 
cotidiano y las luchas por la justicia en el 
testimonio a Cristo. (Juan Pablo II, 2004).
Por otro lado Iglesia significa convoca-
ción. Designa la asamblea de aquellos a 
quienes convoca la palabra de para for-
mar el Pueblo y que, alimentados con 
el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos 
mismos en Cuerpo de Cristo. La Iglesia es 
a la vez camino y término del designio de 
Dios prefigurada en la creación, prepara-
da en la Antigua Alianza, fundada por las 
palabras y las obras de Jesucristo, realiza-
da por su Cruz y su Resurrección, se ma-
nifiesta como misterio de salvación por la 
efusión del Espíritu Santo.

Así pues, quedara consumada la gloria 
del cielo como asamblea de todos los re-
dimidos de la Iglesia es a la vez visible y 
espiritual, sociedad jerárquica y Cuerpo 
Místico de Cristo. 

Es una institución, formada por un doble 
elemento, humano y divino. Es aquí don-
de está el Misterio que sólo la fe puede 
aceptar. La Iglesia es, en este mundo, el 
sacramento de la salvación, el signo y el 
instrumento de la Comunión con Dios y 
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entre los hombres. (S. Juan Pablo II, 2000).

El concepto de proceso de paz se abor-
da desde la concepción de la paz como 
un proceso que sigue tres fases o etapas: 
la primera, de acercamiento o pre-ne-
gociación, en que las partes se conocen, 
generan confianza y toman la decisión de 
iniciar un proceso formal de negociación; 
la segunda, negociación o diálogo, que se 
realiza por lo general en una mesa de ne-
gociación y en la que se busca llagar a un 
acuerdo final de paz, a través de la discu-
sión y puesta en marcha de los temas sus-
tantivos, operativos y procedimentales; y 
la tercera, firma del acuerdo y puesta en 
marcha del acuerdo o implementación 
de lo pactado, en la que se viabilizan los 
asuntos acordados y se ponen en marcha 
si se acuerda las reformas económicas, 
políticas, jurídicas y sociales para cons-
truir la paz. 

Además, en cada fase se destacan aque-
llos elementos que contienen el proceso, 
como los actores, escenarios, agenda, di-
námica de negociación, acuerdo e incen-
tivos. (Paz & Valencia, 2015).

Adicionalmente se presenta otra defini-
ción de este concepto; un proceso de paz 
se entiende como un esfuerzo para lograr 
un acuerdo que ponga fin a la violencia, 
así como para implementarlo, mediante 
negociaciones que pueden requerir la 
mediación de terceros ya que permitirá 
una Paz Territorial en la que participen 
todos los ciudadanos y las comunidades 
en torno a su construcción, que impacta-
rá positivamente los derechos de las víc-
timas y que tendrá que asegurar garan-

tías para todos. (Escola de Cultura de Pau, 
2010).

La reconciliación tiene que ser entendida 
como un proceso en donde debe hacer-
se un juicio interno sobre cuáles de estos 
principios va a privilegiar; puesto que los 
procesos de reconciliación se mueven en 
un continuo, en el cual deben definir, por 
ejemplo, cuánta verdad se desea conocer, 
cuánta justicia aplicar, hasta dónde llega 
el perdón y cómo se va a mantener la me-
moria. 

Hay que tener en cuenta que, ante la mul-
tiplicidad de actores, no se trata de bus-
car una única verdad; pues ésta no existe, 
existen múltiples verdades y cada una tan 
válida como la otra. Existe la verdad de 
los vencidos, la de los vencedores, la de 
los victimarios, la del Estado y la de las 
víctimas. Entonces de lo que se trata es 
de hacer un esfuerzo por reconciliar tam-
bién las verdades, en un escenario que 
garantice la convivencia pacífica. (Bueno, 
2006).

Es de suma importancia interpretar la an-
terior información desde la psicología de 
la paz definida por Ardila, (2001) como un 
campo de investigativo y aplicado, enfo-
cado en la utilización de métodos, teorías 
y hallazgos científicos psicológicos con el 
fin de comprender y modificar los pro-
blemas asociados con la paz, la guerra, la 
violencia, la agresión y los conflictos en-
tre grupos, comunidades, instituciones y 
naciones. (Ardila, 2001) 

Adicionalmente, la Psicología de la Paz es 
un campo de trabajo que busca contribuir 
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de manera decisiva a lograr muchas de las 
metas tradicionales de la cultura humana, 
como son la paz, el equilibrio con la natu-
raleza, la coexistencia de diversas formas 
de pensamiento y de conducta, la rela-
ción armónica entre los géneros, las eda-
des, las culturas, las clases sociales, etc. 
Este campo de conocimiento trata una 
gran variedad de temas, que a pesar de 
su heterogeneidad poseen muchos pun-
tos en común. (Ardila , 2001)

Para entender el concepto de reconcilia-
ción como herramienta para la interven-
ción Psicosocial, Arévalo (2009) establece 
algunos ejes fundamentales; como por 
ejemplo reconstruir la dignidad, el cual 
implica un abordaje desde los derechos 
humanos, ayudando a las personas de la 
poblacion que se identifiquen como per-
sonas de derechos. El Segundo se deno-
mina ámbito para configurar o fortalecer 
una red social, en este apartado la labor 
de la intervencion psicosocial consiste en 
aportar las herramientas que permitan la 
resignificación de practicas y discursos 
para la construcción de un futuro distin-
to. Adicional a esto se se debe contruir o 
reconstruir el tejido social y se prioriza la 
solidaridad, la confianza y el apoyo (Aré-
valo, 2009).

Continuando con este orden de ideas, 
otro punto fundamental son los estudios 
desde la Psicología Social aquí es impor-
tante tener en cuenta los aportes de Al-
caide, Alzate, & Sánchez de Miguel (2009 
quienes citan a Kelman (2004). Ya que 
consideran que la esencia de la recon-
ciliación para la Psicología Social es que 
cada parte revise su propia identidad lo 

suficiente como para acomodar la iden-
tidad del otro. Al momento de analizar la 
óptica de este autor, se evidencia que es 
un proceso de resolución óptimo, en el 
que se tenga que producir una transfor-
mación real de la relación entre las par-
tes, cambiando la hostilidad, la amenaza 
y la agresión, por una cooperación mutua 
basada en un sentido de responsabilidad 
con la satisfacción de las necesidades del 
otro. Alcaide, Alzate, & Sánchez de Mi-
guel (2009 citado de Kelman 2004).

Teniendo claridad sobre el propósito del 
presente documento se propone la si-
guiente pregunta problema ¿Cuál es el rol 
social de la Iglesia católica frente al tema 
de reconciliación en los acuerdos de paz 
con las FARC?

General

Entender el Rol Social de la Iglesia Católi-
ca frente al tema de reconciliación en los 
acuerdos de paz con las FARC.

Específicos

Analizar la postura de los miembros or-
denados del clero sobre el rol social de la 
iglesia durante el proceso de paz.

Analizar la postura de los miembros or-
denados del clero sobre la reconciliación 
y reparación durante el proceso de paz y 
postconflicto.
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La investigación se abordó desde un pa-
radigma de carácter Interpretativo el cual 
tiene sus antecedentes históricos en la 
fenomenología, el interaccionismo sim-
bólico, la etnografía, la antropología. Sus 
impulsores surgen de la escuela alemana 
y se considera a Husserl su fundador. Entre 
sus autores más representativos están: Dil-
they, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, 
Lukman, etc.

Ballen, Pulido, & Zúñiga, (2007) definen a 
este paradigma como el apró de situacio-
nes dentro de contextos sociales y cultu-
rales en los que se interactúa p.18”. Ricoy, 
2006 (como se cita en Pérez, 1994) comple-
menta lo anterior al definir algunas carac-
terísticas fundamentales del paradigma:
La teoría constituye una reflexión en y des-
de la praxis, conformando la realidad de 
hechos observables y externos, por signi-
ficados e interpretaciones elaboradas del 
propio sujeto, a través de una interacción 
con los demás dentro de la globalidad de 
un contexto determinado. 

Intenta comprender la realidad, considera 
que el conocimiento no es neutral. Es rela-
tivo a los significados de los sujetos en in-
teracción mutua y tiene pleno sentido en 
la cultura y en las peculiaridades de la co-
tidianidad del fenómeno. En este sentido, 
tiene lógica remontarnos al pasado para 
comprender y afrontar mejor el presente.
Describir el hecho en el que se desarrolla 
el acontecimiento, se aplicó la metodolo-
gía cualitativa que permite hacer una rigu-
rosa descripción contextual de estas situa-
ciones que posibilitan la intersubjetividad 

MARCO METODOLÓGICO

en la captación de la realidad, a través de 
una recogida sistemática de los datos que 
admite el análisis descriptivo. Se apuesta 
por la pluralidad de métodos y la utiliza-
ción de estrategias de investigación espe-
cíficas y propias de la condición humana.
Teniendo en cuenta la anterior definición 
del paradigma Interpretativo con relación 
a la pregunta de investigación se hace per-
tinente la aplicación del mismo ya que la 
investigación va dirigida a entender de 
primera mano el papel que tiene la Iglesia 
Católica específicamente en el tema de la 
reconciliación en los acuerdos de paz con 
las FARC, de esta manera se puede enten-
der de forma más profunda los diferentes 
discursos de los participantes y así generar 
saturación de la información de manera 
clara y precisa.

Adicionalmente se desarrolló desde un en-
foque cualitativo ya que según Flick (2004), 
la investigación Cualitativa tiene una re-
levancia específica para el estudio de las 
relaciones sociales, debido al hecho de la 
pluralización de los mundos vitales. Este 
mismo autor también expone una serie de 
rasgos que son esenciales para este tipo de 
Investigaciones:

• Conveniencia de los métodos y teorías.

• Perspetivas de los participantes y su di-
versidad.

• Capacidad de reflexión del investigador 
y la investigación.

• Variedad de enfoques y metodos en la 
investigación cualitativa.
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Además argumenta que la investigación 
cualitativa “se orienta a analizar casos 
concretos en su particularidad temporal y 
local, y a partir de la expresiones y acti-
vidades de las personas en sus contextos 
locales.” (Flick, 2004 p.17)

Otra perspectiva del enfoque es trabaja-
da por Hernández, Fernández, & Baptis-
ta, (2014) argumentan que: “Se selecciona 
cuando se busca comprender la perspec-
tiva de los participantes (individuos o gru-
pos pequeños de personas a los que se in-
vestigará) acerca de los fenómenos que los 
rodean, profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados, es 
decir, la forma en que los participantes 
perciben subjetivamente su realidad.” (p. 
364) 

Es pertinente el enfoque cualitativo en 
esta investigación ya que permite com-
prender las dinámicas presentes en el fe-
nómeno de la reconciliación como herra-
mienta para entender el papel de la iglesia 
en el post conflicto, teniendo en cuenta 
la subjetividad de cada participante y por 
consiguiente sus diferentes experiencias y 
opiniones al respecto. 

El diseño optado para el desarrollo de la 
investigación fue el Narrativo de Tópicos 
en cual el investigador contextualiza la 
época y lugar donde ocurrieron las expe-
riencias y reconstruye historias individua-
les, los hechos, la secuencia de eventos 
y los resultados e identifica categorías y 
temas en los datos narrativos, para final-
mente entretejerlos y armar una historia o 
narrativa general. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014)

Adicionalmente, los diseños narrativos 
pretenden entender la sucesión de he-
chos, situaciones, fenómenos, procesos y 

eventos donde se involucran pensamien-
tos, sentimientos, emociones e interaccio-
nes, a través de las vivencias contadas por 
quienes los experimentaron. Se centran 
en narrativas, entendidas como historias 
de participantes relatadas o proyectadas y 
registradas en diversos medios que descri-
ben un evento o un conjunto de eventos 
conectados cronológicamente. Asimismo, 
los diseños narrativos son útiles para el 
análisis del discurso. (Hernández, Fernán-
dez, & Baptista, 2014)

Como participantes fueron seleccionados 
cinco sacerdotes católicos debidamente 
Ordenados sin importar su cargo eclesial, 
ni comunidad religiosa original.

Para la recolección de datos se usó la en-
trevista semiestructurada que es definida 
como la interacción entrevistador – entre-
vistado y está vinculada por una relación de 
persona a persona cuyo deseo es entender 
más que explicar. Se aplicó a cada uno de 
los participantes de forma individual y en 
su lugar de obligaciones pastorales, para 
así indagar en las categorías propuestas en 
la investigación; para el desarrollo del mis-
mo se tuvo en cuenta tres fases.

Fase I: contactar a los participantes de la 
entrevista.

Fase II: realizar la respectiva aplicación del 
instrumento.

Fase III: realizar el análisis de los resulta-
dos obtenidos.

Se obtuvieron dos categorías principales 
para el desarrollo de la investigación: rol 
social de la iglesia y reconciliación y per-
dón. La primera categoría está definida 
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desde la doctrina social de la Iglesia como 
el proceso en el que se propone ayudar 
al hombre en el camino de la salvación: 
se trata de su fin primordial y único. No 
existen otras finalidades que intenten in-
vadir competencias ajenas, descuidando 
las propias, o perseguir objetivos extra-
ños a su misión. Esta misión configura el 
derecho y el deber de la Iglesia a elaborar 
una doctrina social propia y a renovar con 
ella la sociedad y sus estructuras, mediante 
las responsabilidades y las tareas que esta 
doctrina suscita. (Juan Pablo II, 2004).

 Por otro lado la categoría de reconciliación 
y perdón. Reconciliación Social involucra a 

los directamente afectados por el conflicto 
y a la sociedad en general. Este tipo de re-
conciliación comprende la reconstrucción 
del tejido social, de los vínculos entre ac-
tores sociales. Para ello requiere que la co-
munidad comprenda el conflicto, procese 
sus causas, haga una reconstrucción histó-
rica, entienda su papel dentro de dicho es-
cenario, propenda por la reintegración de 
sus miembros y se proyecte como unidad 
hacia el futuro. Aquí la cultura y las creen-
cias se convierten en elementos centrales 
que favorecen la cohesión de la sociedad. 
(Fundación Social, 2006).

RESULTADOS

Teniendo en cuenta el desarrollo del mar-
co metodológico de la presente investiga-
ción, se realizaron las tres fases propues-
tas para la recolección y análisis de los 
resultados. Se le recuerda al lector que el 
instrumento utilizado fue una entrevista 
semiestructurada compuesta de diez (10) 
preguntas divididas en dos categorías ma-
cro, la primera denominada rol social de 
la iglesia y la segunda denominada perdón 
y reconciliación. La entrevista fue aplicada 
a cinco sacerdotes católicos debidamente 
ordenados y sin importar su cargo pasto-
ral. Los participantes entrevistados se des-
empeñan en cargos de tipo académico, 
religioso y administrativo.

De acuerdo a los resultados obtenidos du-
rante el análisis de las entrevistas se puede 
evidenciar que la categoría rol social de la 
Iglesia se divide en las siguientes catego-
rías emergentes: 

1. Educación como fuente de la reconci-
liación.

2. El sacerdote dentro de la comunidad 
vulnerable.

3. Expectativas de la población sobre la 
participación de la iglesia.

4. Instituciones u ONGs sin ánimo de lucro 
que son puente para ejecutar el rol social 
de la iglesia.

5. Participación de la iglesia en el conflicto 
armado.

6. Perspectiva de la iglesia sobre el men-
saje papal. 

Lo anterior se sustenta de acuerdo a al-
gunas narrativas de los participantes: por 
ejemplo para la subcategoría número uno 
se obtuvo la siguiente información: “Lle-
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gan religiosas lauritas y montan un colegio 
o montan un orfelinato o montan un hogar 
geriátrico precisamente para atender a la 
población, esa es una labor que hacen las 
religiosas a través de un centro de salud y 
a partir de allí empiezan pues un proceso 
de acompañamiento psicológico”

En la categoría reconciliación y perdón, de 
acuerdo con las narrativas de los partici-
pantes se originan las siguientes categorías 
emergentes: 

1. Componente psicosocial como herra-
mienta para la reconciliación.

2. El don de perdonar para la auténtica re-
conciliación. 

3. El papel de la iglesia y las ciencias huma-
nas en el escenario del posconflicto.

Lo anterior se sustenta de acuerdo a al-
gunas narrativas de los participantes: por 
ejemplo para la subcategoría número tres 
se obtuvo la siguiente información: “Nos 
valemos de ciertas ramas de las ciencias 
humanas porque pues a pesar de que no-
sotros ya evangelizamos y hablamos de 
la palabra de Dios y hablamos del amor, 
de la paz y de la reconciliación hay cier-
tos aspectos en donde también hay que 
trabajar por ejemplo la parte sentimental 
de la persona, yo tampoco puedo llegar y 
decirle “no mire que Dios te ama” y la per-
sona completamente destrozada, ella pue-
de decir que sí, pero también necesitamos 
esa parte en donde uno se sienta, escucha, 
la persona necesita desahogarse, necesita 
hablar, necesita botar todo eso así sea con 
groserías pero es la única manera de que la 
persona se sienta libre. Y para eso también 
necesitamos las ciencias humanas el tra-
bajo social, la psicología, en algunos casos 

la psiquiatría no porque la gente está loca, 
sino porque tienen problemas fuertes ósea 
que a veces uno queda como bueno aquí 
no puedo quedarme solo en que lee la pa-
labra de Dios y ya; no tengo que actuar y 
eso nos ayuda mucho las ciencias humanas 
en el actuar mucho más profundo, mucho 
más a llegar a la raíz, a las entrañas de la 
persona”

Dando continuidad se presenta un análisis 
por cada una de las subcategorías obteni-
das durante el desarrollo del proceso in-
vestigativo.

La primera categoría emergente se deno-
mina la educación como fuente de la re-
conciliación.

Esta categoría emergente se encuentra 
dentro de la categoría macro del rol social 
de la iglesia, se propone por la necesidad 
que argumentan los participantes en tér-
minos del proceso de inclusión social que 
deben tener las víctimas pero sobre todos 
los victimarios de la guerra, aquí la edu-
cación entra como uno de los ejes funda-
mentales para un periodo de postconflicto 
positivo ya que es necesario resocializar a 
los victimarios que toda la vida han estado 
en los montes, cabe aclarar que muchos 
de estos victimarios fueron reclutados por 
grupos al margen de la ley, cuando estos 
aun eran niños.

La categoría emergente denominada el rol 
social de la iglesia se ve articulada estricta-
mente con la educación, con la construc-
ción de escuelas, orfelinatos, instituciones 
de resocialización donde se les enseñe a 
los victimarios de la guerra sobre temas 
relacionados con los valores, con la digni-
dad humana, con el respeto hacia el otro, 
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principios éticos y morales, de esta mane-
ra también por medio de la educación se 
articulan no solo las artes religiosas, sino 
las ciencias humanas ya que en estos pro-
cesos de integración es fundamental la 
presencia de los trabajadores sociales, so-
ciólogos, antropólogos, médicos, psiquia-
tras y por supuesto psicólogos realizan-
do intervenciones, realizando formación 
del desarrollo humano y de esta manera 
se puede iniciar  una intervención de tipo 
psicosocial.

Cuando hablamos de la categoría emergen-
te del sacerdote dentro de la comunidad 
vulnerable se hace referencia a entender el 
contexto en el cual se desenvuelven estos 
personajes en las regiones más azotadas 
por la violencia y donde el estado no hace 
presencia. Durante una de las entrevistas 
un participante decía “¿Quién es el psicó-
logo de los pobres dentro de estas comu-
nidades?” respondía que era el sacerdote.

Cuando se habla de las expectativas que 
tiene la población sobre el rol social de 
la iglesia se llega a la conclusión que por 
ser aun un país de mayoría católica se es-
pera mucho de la iglesia y de su interme-
diación en todos los procesos de perdón 
y reconciliación, de hecho, se vivió en los 
acuerdos con las FARC, ahora la población 
está pendiente de dicha participación en 
los diálogos con el ejército de liberación 
nacional (ELN). 

En cuanto a la categoría emergente de Ins-
tituciones u ONG sin ánimo de lucro que 
están bajo el rol social de la iglesia, según 
las narrativas obtenidas, estas organizacio-
nes sirven como puente para que la igle-
sia como institución pueda llegar a lugares 
apartados donde el Estado no llega, o para 

multiplicar el recurso humano necesario 
para poder cubrir todas las necesidades 
que tengan la población vulnerable.
La participación de la Iglesia Católica en el 
conflicto armado como se ha venido co-
mentando en apartados anteriores, es de 
suma importancia ya que a la vista de la 
comunidad en general es protagónica en 
todos los procesos no solo de reconcilia-
ción sino en general donde se presenta al-
gún tipo de violencia, la participación de la 
iglesia se ve encaminada primordialmente 
por la labor social que la fundamenta des-
de la doctrina social. Lo anterior se puede 
sustentar desde la narrativa del participan-
te número 1: “La iglesia está en eso, está 
sometida de siempre en muchas partes, 
en regiones no se en el Caquetá, sur de 
Bolívar, Arauca, estas zonas el Guaviare, 
donde no hay presencia del estado está la 
iglesia, están los sacerdotes, los párrocos, 
los obispos, las religiosas, que trabajan en 
zonas muy marginales con comunidades 
muy afectadas. Que los mueve a ellos el 
ser humano en nombre de Jesús, no los 
mueve una ideología, un interés económi-
co, ni un interés de ser elegido para este o 
cualquier cargo político no. Los mueve el 
ser humano, la dignidad humana, el servi-
cio a las personas”

Otra categoría emergente es la perspecti-
va de la iglesia sobre el mensaje papal, aquí 
de igual manera se habla de la iglesia como 
institución en Colombia ya que el mensaje 
papal fue claro “ustedes no son técnicos, 
ni son políticos, son pastores” de acuerdo 
con las narrativas de los participantes tien-
den a aceptar el llamado de atención del 
papa, pero si se habla dentro del contexto 
colombiano esto no se puede ejecutar ya 
que como se mencionó anteriormente, en 
regiones de Colombia no se evidencia la 
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presencia del Estado, entonces los líderes 
de la comunidad llegan a ser los mismos 
sacerdotes. Lo anterior se puede sustentar 
desde la narrativa del participante número 
4: “Si nosotros no somos técnicos, somos 
pastores, pero el problema es que esa fun-
ción de técnicos no la están cumpliendo 
bien nuestros gobiernos y nuestros políti-
cos, entonces a veces usted sabe que al-
gunas veces al párroco le toca ser un líder 
social y político en las parroquias es decir 
la realidad nuestra”

Hablando sobre la categoría de perdón y 
reconciliación es importante evidenciar 
el papel del psicólogo en estos procesos 
de resocialización ya que cobra gran im-
portancia en el caso de las víctimas, este 
profesional llega a intervenir las crisis que 
presente esta población, puede gene-
rar procesos de empoderamiento, puede 
sencillamente escuchar al más necesitado, 
puede iniciar con los procesos de duelo y 
aceptación etc. En el escenario de los vic-
timarios el psicólogo puede llegar de igual 
manera a realizar procesos de intervención 
y aceptación, puede llegar a ser docente, a 
ser pedagogo y por medio de la educación 
fortalecer las diferentes dimensiones del 
ser, especialmente la dimensión axiológica 
del ser humano con el tema de formación 
en valores, ética, moral y enseñándoles la 
necesidad psíquica del verdadero arre-
pentimiento.

La categoría emergente el don de perdonar 
para la auténtica reconciliación es enten-
dida desde las narrativas ya que para llegar 
a un proceso de perdón es fundamental el 
componente de la verdad, la verdad actual 
como herramienta vital para comenzar un 
proceso de sanación. Se aclara que estos 
procesos van de mediano a largo plazo y 

necesitan apoyo de otros profesionales 
para que la víctima pueda en cualquier 
momento perdonar a su victimario. El ci-
clo del perdón inicia con la verdad y termi-
na con la reconciliación entre hermanos, 
es importante que después de realizar el 
acto de verdad la víctima entre a su proce-
so de duelo y ésta sea capaz de superarlo y 
aceptarlo, de igual manera se ve el aporte 
psicológico para que se realice con éxito 
este proceso.

Cuando la víctima sea capaz de perdonar 
comenzará con un proceso interno de sana-
ción y esto fundamentará la reconciliación, 
es un camino largo y fuerte emocionalmen-
te, si no se lleva a cabo un buen proceso 
de verdad junto con un buen apoyo psi-
cosocial es posible que  las victimas jamás 
lleguen a perdonar ni aceptar, nuevamente 
lo digo, es necesario para la reconciliación 
que las victimas recuperen su resiliencia y 
se empoderen de la situación para así forjar 
nuevos lazos y nuevas redes de apoyo para 
que el perdón sea más fuerte que el odio y 
sean capaces de reconciliarse.

La iglesia no puede trabajar sola para for-
talecer los diferentes procesos de perdón 
y reconciliación, para eso es necesario el 
apoyo fundamental de los profesionales 
de las ciencias sociales. Aquí el psicólogo 
se ve inmerso en la problemática de pro-
curar llevar los diferentes procesos con 
éxito, si se compara la labor con los otros 
profesionales de las ciencias sociales el 
psicólogo es quien se debe poner al frente 
de toda la situación por las competencias 
adquiridas referentes a las intervenciones 
psicosociales que puede desarrollar. 
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El rol social de la iglesia se fundamenta 
desde la doctrina social y desde los prin-
cipios fundamentales desde la filosofía de 
la reflexión y acción, el derecho a la vida, 
y a la vida digna; el diálogo como alter-
nativa al conflicto armado, y el llamado 
para que se anteponga a cualquier cálculo 
político. Las razones que fundamentan y 
orientan la misión en este campo vienen 
directamente desde la Jerarquía Eclesiás-
tica en Colombia en todo nivel; desde el 
acompañamiento local que realizan reli-
giosas, sacerdotes y laicos en los territo-
rios más alejados del país afectados por el 
conflicto armado, hasta las tareas de faci-
litación que desempeñan los Obispos que 
integran la Comisión de Paz de la Iglesia. 
(Fundación ideas para la Paz, 2009). 

Con la obtención de los resultados se lo-
gró determinar que el rol social de la igle-
sia se fundamenta en dar apoyo a las vícti-
mas y victimarios del conflicto por medio 
de los bancos de alimentos, por medio 
de los bancos de ropa, por medio del 
secretariado nacional de pastoral social, 
estando dentro de las comunidades más 
afectadas por la violencia y brindando el 
tema psicosocial a la población. Este con-
cepto se puede definir por medio de las 
siguientes categorías de análisis: educa-
ción como fuente de la reconciliación, el 
sacerdote dentro de la comunidad vulne-
rable, expectativas de la población sobre 
la participación de la Iglesia, instituciones 
u ONG sin ánimo de lucro que están bajo 
el rol social de la iglesia, participación de 
la Iglesia frente al conflicto armado, pers-
pectiva de la iglesia sobre el mensaje papal.

DISCUSIÓN

La educación como fuente de la reconci-
liación, es definida por los participantes 
como la labor social de la iglesia que sir-
ve para empoderar a la población víctima 
de la violencia con el fin de garantizar una 
adecuada resocialización, perdón y re-
conciliación. Según la teoría, el rol social 
de la iglesia se fundamenta en enseñar y 
difundir la doctrina social ya que perte-
nece a su misión evangelizadora y forma 
parte esencial del mensaje cristiano, esta 
doctrina expone sus consecuencias direc-
tas en la vida de la sociedad y encuadra 
incluso el trabajo cotidiano y las luchas 
por la justicia en el testimonio a Cristo. 
(Juan Pablo II, 2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior se eviden-
cia que, en la práctica de la doctrina social, 
la iglesia como institución está encamina-
da a realizar labores sociales por medio 
de la evangelización y la enseñanza a las 
víctimas y los victimarios de la guerra para 
así generar auténticos procesos de recon-
ciliación.

Por otro lado, en los resultados obteni-
dos se evidencia que para entender el rol 
social de la iglesia se tiene que hablar del 
sacerdote que se encuentra dentro de la 
comunidad vulnerable; los participantes 
aclaraban que, aunque se esté cumpliendo 
la misma labor pastoral los contextos ciu-
dad-pueblo son considerablemente dife-
rentes. 

En la categoría emergente expectativa de 
la población sobre la participación de la 
Iglesia, los participantes argumentaron 
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“la iglesia por su naturaleza se espera que 
sea reconciliadora, que sea trabajadora 
del perdón con la espiritualidad evangé-
lica con el mensaje de Jesús”. Siguiendo la 
teoría de la doctrina social la iglesia está 
llamada a proponer transformaciones en la 
sociedad, proponer formas de reconstruir 
las relaciones personales, a la superación 
de las causas estructurales de los conflictos, 
ayudar a la reconciliación, mediante el per-
dón. (Fundación ideas para la Paz, 2009).

 Nuevamente aquí se evidencia que se 
asemeja mucho la respuesta obtenida 
con la teoría ya que en Colombia, por ser 
un país de mayoría católica, la población 
espera que la iglesia este presente cola-
borando con todas las labores sociales y 
comunitarias en el escenario del postcon-
flicto puesto que dentro de su rol social 
está el servicio incondicional que pueda 
brindar a las víctimas y a los victimarios 
de la guerra.  
  
Para la subcategoría Instituciones u ONG 
sin ánimo de lucro que están bajo el rol 
social de la iglesia los participantes argu-
mentaron que no es que dependan estas 
instituciones de la iglesia, más bien que 
trabajan en conjunto para poder llegar 
más lejos y cubrir a la mayor población 
vulnerable posible. A este tipo de res-
puestas la teoría dice que la participación 
de la Iglesia crece en términos de aportes 
solidarios por medio de entidades o fun-
daciones sin ánimo de lucro enfatizadas 
en dar apoyo en especie y de forma espi-
ritual a víctimas y victimarios del conflic-
to, por medio de los Bancos de alimentos, 
fundaciones de paz, consejerías de fami-
lia, asociaciones, laboratorios de paz y so-
bre todo el trabajo comunitario. (Castro & 

Mora, 2004). 

En este apartado se evidencia que el rol 
social de la iglesia se fundamenta en el 
apoyo que le brindan dichas fundaciones 
por medio de la creaciones de escuelas, 
bancos, fundaciones con el fin de poder 
llegar a regiones donde el estado no ha 
hecho presencia y poder ofrecer toda la 
ayuda de tipo comunitario que requiera 
dicha población.

Respecto a la subcategoria la participa-
ción de la Iglesia frente al conflicto ar-
mado, se ha venido hablando sobre este 
tema a lo largo del documento, los par-
ticipantes argumentan que dicha parti-
cipación se fundamenta en que la iglesia 
como institución se encuentra en todo el 
territorio nacional, por medio de su distri-
bución organizacional, adicional a esto los 
entrevistados exponen la participación de 
la iglesia durante las negociaciones de paz 
con las FARC en la habana y todo el pro-
ceso de acompañamiento de las sesenta 
victimas que viajaron al sitio de negocia-
ciones a encontrarse con sus victimarios.

Por otro lado, como se ha venido men-
cionando gracias al apoyo de las organi-
zaciones sin ánimo de lucro la iglesia co-
labora con todo el tema de apoyo social, 
comunitario y de intervención. La teoría 
argumenta que la Iglesia puede ayudar 
con el proceso de transformación del 
conflicto, esto consiste en la capacidad 
de desarrollar procesos en el marco de la 
paz, la justicia el respeto y la aceptación, 
para mejorar las relaciones a largo plazo y 
las actitudes entre las partes en conflicto. 
Se debe pensar en proveer de soluciones 
efectivas, sostenibles en el tiempo, que 
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permitan satisfacer los principales intere-
ses y necesidades de los actores involu-
crados (Donado, 2012).

La subcategoría la perspectiva de la iglesia 
sobre el mensaje papal es clave para en-
tender el rol social en el contexto colom-
biano ya que, según las respuestas de los 
participantes, por el abandono del estado 
en las regiones más azotadas por la vio-
lencia le ha tocado al sacerdote cumplir 
funciones que no le corresponden, como 
por ejemplo líder comunal, psicólogo, po-
lítico, técnico. El papa dice muy claramen-
te “ustedes no son técnicos, ni políticos, 
son pastores” y en efecto ese debería ser 
el papel fundamental del sacerdote, ser 
pastor, pero como se mencionó anterior-
mente no se cumple a cabalidad.

La subcategoría el componente psicoso-
cial como herramienta para la reconcilia-
ción, según las narrativas de los partici-
pantes habla sobre la articulación de las 
ciencias sociales o humanas en todos los 
procesos de resocialización. Se aclara que 
la iglesia de forma independiente no pue-
de realizar ningún proceso de interven-
ción psicosocial, la única manera en que 
se puede llevar a cabo estos procesos es 
viendo a la iglesia como institución arti-
culadora, esto quiere decir que los profe-
sionales de otras áreas por medio de las 
fundaciones se pueden articular a la igle-
sia para desempeñar su labor dentro de 
las comunidades vulnerables. 

La teoría argumenta que la perspectiva 
psicosocial favorece la comprensión de 
la particularidad de la población víctima 
de la violencia y el reconocimiento de 
sus múltiples contextos sociales, cultura-

les y políticos como ámbitos en los que 
se construye y deconstruye la identidad y 
el mundo emocional, experiencial y expli-
cativo, los cuales son constituyentes de la 
realidad que se vive y que son al mismo 
tiempo susceptibles de transformación. 
(Arévalo, 2009)

A partir de esto el aporte psicológico a la 
presente investigación toma más impor-
tancia ya que son los psicólogos los en-
cargados de formular todos los procesos 
de acompañamiento a las comunidades 
más vulneradas por la violencia, pues-
to  que los fenómenos sociales son como 
texto para analizar los procesos de acom-
pañamiento psicosocial y plantea al agen-
te social la toma de conciencia de que su 
trabajo es una práctica social crítica me-
diante la cual se revisan los mecanismos 
de sujeción, donde es posible desplegar 
prácticas generativas o creativas de cam-
bio sobre su realidad. (Arévalo, 2009).

La subcategoría el don de perdonar para 
la auténtica reconciliación, aquí los parti-
cipantes argumentaban que para que se 
diera un auténtico proceso de perdón y 
reconciliación es necesario que exista el 
componente de la verdad ya que este es 
fundamental para que se inicie los proce-
sos de duelo y de aceptación de las víc-
timas, cabe aclarar que estos procesos 
de verdad, perdón y reconciliación están 
presupuestados para un mediano a largo 
plazo, esto por la complejidad de la temá-
tica y el posible calibre que tengan lo di-
ferentes discursos de los victimarios. 

La teoría dice que, ante la multiplicidad 
de actores, no se trata de buscar una única 
verdad; pues ésta no existe, existen múlti-



89

ples verdades y cada una tan válida como 
la otra. Existe la verdad de los vencidos, la 
de los vencedores, la de los victimarios, la 
del Estado y la de las víctimas. Entonces 
de lo que se trata es de hacer un esfuerzo 
por reconciliar también las verdades, en 
un escenario que garantice la convivencia 
pacífica. (Bueno, 2006).

En cuanto a la subcategoría el escenario 
del postconflicto y el papel de la Iglesia 
y las ciencias humanas, los participantes 
entrevistados dan por hecho que es nece-
sario el aporte de las ciencias humanas en 
el postconflicto especialmente el campo 
de la psicología ya que como se mencio-
nó anteriormente el psicólogo es el en-
cargado de intervenir las crisis, los duelos 
no afrontados, educar en la formación de 
valores y principios éticos y morales, rea-
lizar todo tipo de intervenciones, tratar 
de recuperar la capacidad de resiliencia 
del sujeto y sobre todo generar un empo-
deramiento a esta población vulnerada. 
Teniendo en cuenta esto el campo social 
comunitario de la psicología en el contex-
to del postconflicto será de suma impor-
tancia para que los procesos de perdón y 
reconciliación sigan y perduren a lo largo 
del tiempo.

Finalmente, al abordar las temáticas del 
rol social de la iglesia y de la reconcilia-
ción y el perdón permitió conocer y en-
tender desde la mirada psicológica que 
estos procesos no son exclusivos para un 
solo agente social.

En cuanto a la relevancia que tuvo la in-
vestigación en el campo disciplinar es que 
permite evidenciar la necesidad latente de 

que sea los psicólogos quienes ejecuten 
los procesos de intervención psicosocial a 
la población más vulnerada por la violen-
cia, ayudando en la atención de las crisis, 
afrontamiento del duelo, desarrollando la 
capacidad de resiliencia pero sobre todo 
realizando procesos de empoderamien-
to para que dichas victimas puedan salir 
adelante y se conviertan en líderes de su 
comunidad. 

Adicionalmente los psicólogos deben es-
tar a cargo de fomentar la resocialización 
de los victimarios de la guerra por medio 
de la educación en valores, de reconoci-
miento cultural, la construcción de la éti-
ca y la moral. El psicólogo tiene y debe 
trabajar en que los procesos de verdad, 
perdón y reconciliación se ejecuten de tal 
forma que al largo plazo los victimarios y 
las víctimas sean capaces de convivir en 
un mismo territorio en dicho e hipotético 
escenario se hablara de una paz y recon-
ciliación verdadera. Así pues desde la teo-
ría de Ardila (2001), se habla y relaciona 
con la psicología de la paz ya que rama 
de la psicología hará los aportes decisivos 
para sanar las heridas que está dejando 
la guerra, para así lograr la reconciliación 
nacional y para modificar las causas de la 
violencia y evitar que el círculo vicioso de 
la guerra se perpetúe.
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Al iniciar con el trabajo investigativo se 
formuló la siguiente pregunta problema 
¿Cuál es el rol social de la Iglesia católi-
ca frente al tema de reconciliación en los 
acuerdos de paz con las FARC? Teniendo 
como punto de partida la anterior pregun-
ta se concluye que se respondió con éxito 
debido a las narrativas de los sacerdotes 
entrevistados y por las diferentes catego-
rías emergentes resultantes ya que cada 
uno dio su punto de vista al argumentar 
cual es el rol social de la iglesia en el pro-
ceso actual de reconciliación, cada uno de 
los participantes propuso una perspectiva 
diferente, esto debido a los diversos car-
gos que desempeñaba.

Con relación al objetivo general de igual 
manera se cumplió con las expectativas ya 
que se llegó a entender la realidad del rol 
social de la iglesia y la dimensión que esto 
arraiga. Se empezó con el supuesto de que 
el rol de la iglesia era solo evangelizar a las 
comunidades más vulnerables y que solo 
la iglesia se hace presente durante las ne-
gociaciones con los grupos armados.

Con relación a los objetivos específicos, se 
cumplen de igual manera con éxito ya que 
se recolectan diferentes posturas sobre el 
rol social de la iglesia durante el proceso 
de paz. Los participantes entrevistados 
concluyen que el rol social de la iglesia se 
fundamenta en las categorías emergentes 
y al apoyo a las víctimas y los victimarios 
de la guerra, otros hacen referencia a que 
dicho rol está presente cuando la iglesia 
por medio de sus comunidades religiosas 
construyen escuelas, orfelinatos o funda-
ciones y otros hacen referencia a la labor 
no pastoral que cumplen los sacerdotes 

CONCLUSIONES

o comunidades religiosas en las zonas del 
país donde no se hace presente el Estado.

Se entiende que el rol social de la iglesia es 
una articulación de instituciones y ONGs 
sin ánimo de lucro con la labor fundamen-
tal de ser puente de comunicación para 
que la iglesia como institución pueda lle-
gar a las zonas más vulneradas por la vio-
lencia del país. 

Con relación al tema de la reconciliación 
se concluye como principal premisa que 
para iniciar con dichos procesos es nece-
sario que exista el componente de la ver-
dad, adicional se debe tener en cuenta 
que la verdad es un proceso obligatorio 
que debe ejecutar para poder llegar de 
forma exitosa a la reconciliación y este no 
debe ser presionado ya que cada víctima 
tiene su propia forma de vivir y superar la 
situación de duelo que pueda presentar. Es 
necesario tener claro que estos procesos 
deben medirse en una escala de mediano 
a largo plazo. A continuación se presenta 
la Ilustración 1.
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Con relación a la psicología se concluye que es parte 

fundamental e indispensable para realizar todos los 

procesos de atención de tipo psicosocial a las 

poblaciones vulneradas por la violencia y en el 

escenario del postconflicto. Los psicólogos son los 

que más deben aportar en estos procesos ya que son 

profesionalmente idóneos para  realizar adecuados 

procesos de duelo, procesos de intervención de tipo 

psicosocial, procesos relacionados con  resiliencia, 

procesos de reconocimiento de la dignidad y ecología 

humana, procesos de empoderamiento de las víctimas 

para formar líderes comunales. 

 

La psicología esta llamada en el escenario del 

postconflicto a fortalecer los procesos de identidad de 

las víctimas, pero sobre todo de los victimarios por 

medio de la resocialización ciudadana, educando en 

valores, ética y moral a esta población y ser garante 

para que los diferentes procesos de reparación 

conduzcan a la verdad y al perdón. 

 

Referencias 
 

Álvarez, E. A. (2009). Psicología y Religión dos 

miradas particulares de un Fenómeno: El 

Hombre. Revista Electrónica de Psicología 

Social, 1 - 7. 

Angulo, A. (1 de Septiembre de 2015). El papel de la 

iglesia en los procesos de paz. Obtenido de 

http://www.voltairenet.org/article127295.ht

ml 

Ardila, A. R. (2008). Psicología de la Paz. El papel 

de la Psicología en la reconciliación 

Nacional. Psychologia. Avances de la 

disciplina, 193-199. 

Arévalo, N. L. (2009). Acompañamiento Psicosocial 

en el contexto de la violencia Sociopolítica: 

una mirada desde Colombia. Revista de 

Ciencias Sociales, 105-118. 

Bueno, C. M. (2006). La reconciliación como un 

proceso socio-político. Aproximaciones 

teóricas. Reflexion Politica, 64-78. 

Cardenal, R. (1995). Iglesia y proceso de paz: el caso 

de El Salvador. Nueva Sociedad, 156-163. 

Donado, G. W. (2012). El papel de la Iglesia en el 

post conflicto. Miqueas Global: 6a Consulta 

Global, 1-13. 

El Tiempo. (12 de 04 de 2017). El Tiempo.com. 

Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/colombia-es-uno-de-los-diez-

paises-mas-catolicos-del-mundo-77648 

Escola de Cultura de Pau. (2010). El Proceso de Paz 

en Colombia. Quaderns de Contrucció de 

Pau, 1 - 18. 

Flick, U. (2004). Introducción a la Investigación 

Cualitativa. Madrid: Morata. 

Fundación ideas para la Paz. (2009). Conflicto 

armado e iniciativas de paz en Colombia. 

Bogotá: Woodrow Wilson International 

Center for Scholars. 

Fundación Social. (2006). Guía sobre 

Reconciliación: Claves Para La 

Verdad 

Sanación y 
la 

Reparación 

Perdón 

Reconcilia
ción  



91

Con relación a la psicología se concluye 
que es parte fundamental e indispensable 
para realizar todos los procesos de aten-
ción de tipo psicosocial a las poblaciones 
vulneradas por la violencia y en el escena-
rio del postconflicto. Los psicólogos son 
los que más deben aportar en estos proce-
sos ya que son profesionalmente idóneos 
para  realizar adecuados procesos de due-
lo, procesos de intervención de tipo psi-
cosocial, procesos relacionados con  resi-
liencia, procesos de reconocimiento de la 
dignidad y ecología humana, procesos de 
empoderamiento de las víctimas para for-
mar líderes comunales.

La psicología esta llamada en el escenario 
del postconflicto a fortalecer los procesos 
de identidad de las víctimas, pero sobre 
todo de los victimarios por medio de la 
resocialización ciudadana, educando en 
valores, ética y moral a esta población y 
ser garante para que los diferentes proce-
sos de reparación conduzcan a la verdad y 
al perdón.



92

Álvarez, E. A. (2009). Psicología y Religión dos miradas particulares de un Fenómeno: El Hom-
bre. Revista Electrónica de Psicología Social, 1 - 7.

Angulo, A. (1 de Septiembre de 2015). El papel de la iglesia en los procesos de paz. Obtenido 
de http://www.voltairenet.org/article127295.html

Ardila, A. R. (2008). Psicología de la Paz. El papel de la Psicología en la reconciliación Nacional. 
Psychologia. Avances de la disciplina, 193-199.

Arévalo, N. L. (2009). Acompañamiento Psicosocial en el contexto de la violencia Sociopolíti-
ca: una mirada desde Colombia. Revista de Ciencias Sociales, 105-118.

Bueno, C. M. (2006). La reconciliación como un proceso socio-político. Aproximaciones teó-
ricas. Reflexion Politica, 64-78.

Cardenal, R. (1995). Iglesia y proceso de paz: el caso de El Salvador. Nueva Sociedad, 156-163.

Donado, G. W. (2012). El papel de la Iglesia en el post conflicto. Miqueas Global: 6a Consulta 
Global, 1-13.

El Tiempo. (12 de 04 de 2017). El Tiempo.com. Obtenido de http://www.eltiempo.com/colom-
bia/otras-ciudades/colombia-es-uno-de-los-diez-paises-mas-catolicos-del-mundo-77648

Escola de Cultura de Pau. (2010). El Proceso de Paz en Colombia. Quaderns de Contrucció de 
Pau, 1 - 18.

Flick, U. (2004). Introducción a la Investigación Cualitativa. Madrid: Morata.

Fundación ideas para la Paz. (2009). Conflicto armado e iniciativas de paz en Colombia. Bo-
gotá: Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Fundación Social. (2006). Guía sobre Reconciliación: Claves Para La Construcción de un Ho-
rizonte en Colombia. Bogotá: Editores Gráficos Colombia Ltda.

Guevara, C. (26 de 03 de 2016). El tiempo.com. Obtenido de http://www.eltiempo.
com/estilo-de-vida/gente/crecimiento-de-catolicos-en-el-mundo-colombia-el-septi-
mo-pais/16546753

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. (2014). Metodología de la Investigación. 
Mexico D.F: McGraw Hill.

Juan Pablo II. (02 de 04 de 2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Obtenido 
de http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_jus-
tpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Doctrina social, evangelización y pro-
moción humana

Paz, J. L., & Valencia, A. G. (2015). Atipicidades del proceso de paz con las Milicias Populares 
de Medellín. Estudios Políticos, 263-282.

Trejos, R. L. (2013). Colombia: Una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques: 
Ciencia Política y Administración Pública., 55-75.

REFERENCIAS



93

Rodríguez, M. Castiblanco, B. 
Facultad de Psicología. Fundación Universitaria San Martín.  

RESUMEN ABSTRACT

Esta investigación se trata sobre ¿Cuáles son 
las creencias frente a la Normalización del 
consumo de SPA por parte de jóvenes uni-
versitarios?, por lo que el objetivo de esta in-
vestigación es Identificar las creencias frente 
a la normalización del consumo de SPA en 
un grupo de jóvenes universitarios de la ciu-
dad de Bogotá, para caracterizar el proceso 
de normalización y establecer su relación 
con las creencias de los jóvenes. Esta es una 
investigación cualitativa con un paradigma 
epistemológico Histórico –Hermenéutico, 
con un diseño narrativo de tópicos. Los par-
ticipantes elegidos para esta investigación 
fueron: catorce estudiantes de dos univer-
sidades de Bogotá, la universidad Antonio 
Nariño y la Fundación Universitaria San 
Martín; Los resultados deesta investigación 
Mostraron que existen creencias en contra y 
a favor del consumo de SPA como “no estoy 
de acuerdo con el consumo de SPA por los 
múltiples efectos que esta práctica conlleva” 
y “ me parece normal siempre y cuando no 
se haga muy seguido”, por otro lado existen 
creencias sobre explicaciones de consumo 
que destacan la legalidad, la experimenta-
ción y características del contexto universi-
tario como factores que influyen en la nor-
malización, por lo que se concluyó que el 
proceso de la normalización del consumo 
de SPA está determinado por creencias re-
lacionadas con aspectos sociales, culturales, 
legales y del individuo.

Palabras Clave: Normalización, creencias,
uso de drogas, sustancias psicoactivas,
jóvenes, universitarios

This research is about ¿What are the beliefs 
about the Normalization of the consump-
tion of psychoactive substances by universi-
ty students ?, so the objective of this research 
is to identify beliefs about the normalization 
of the use of psychoactive substances in a 
group of young university students from the 
city of Bogotá, to characterize the process of 
normalization and establish their relations-
hip with the beliefs of young people. This is 
a qualitative research with a paradigm Epis-
temological historical -Hermeneutic, with a 
narrative design of topics. The participants 
chosen for this research were:
fourteen students from two universities in
Bogotá, the Antonio Nariño University and
the San Martín University Foundation; The
results of this research showed that there are 
beliefs against and in favor of the use of psy-
choactive substances such as “I do not agree 
with the use of psychoactive substances be-
cause of the multiple effects that this practice 
entails” and “it seems normal to me as long 
as it is not done very often “, on the other 
hand there are beliefs about explanations 
of consumption that highlight the legality, 
experimentation and characteristics of the 
university context as factors that influence 
the normalization, so it was concluded that 
the process of normalizing the consumption 
of SPA is determined by beliefs related to so-
cial, cultural, legal and individual aspects.

Keywords: Normalization, beliefs, drugs use,
psychoactive substances, young people,
university students

Creencias frente a la normalización del consumo de SPA en jóvenes universitarios 
de la ciudad de Bogotá

Beliefs about The Normalization of the use of psychoactive substances in youn-
guniversity students from the city of Bogotá
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas en los últimos años 
se ha convertido en un problema de sa-
lud pública debido a los múltiples efectos 
a largo plazo en el  ámbito familiar, social 
y académico, teniendo en cuenta que la 
edad de inicio de consumo es cada vez 
menor al menos entre los 1 y los 14 años, 
NIDA, (2012). A nivel mundial el consu-
mo de drogas se presenta al menos en 1 
de cada 20 personas entre los 15 y los 65 
años, generando el aumento en los indi-
cadores de salud y seguridad publica rela-
cionadas a hospitalizaciones y accidentes 
relacionados con el consumo de drogas. 
UNODC, (2016); en el contexto colom-
biano el consumo de drogas se presenta 
con mayor prevalencia en la población 
universitaria donde al menos el 15% de 
los jóvenes consumen alguna droga, en 
este sentido las dos drogas de mayor con-
sumo en Colombia son la marihuana con 
un 11,5% y la cocaína con un 3,2%. 

De acuerdo con lo anterior, en el contex-
to
universitario se identifican factores psi-
cosociales como la alta autoestima, im-
pulsividad, antecedentes de consumo de 
drogas en la familia y baja tolerancia a la 
frustración como factores que posible-
mente pueden influir en las conductas de 
consumo por parte de jóvenes universita-
rios, por otro lado, se identifican contex-
tos proclives para el consumo de drogas 
en estudiantes universitarios como lo son 
los bares y las discotecas, reconociendo 
motivadores como hablar con amigos, 
conseguir pareja, escuchar música. (Bar-
bieri y Trivelloni 2012).

Sin embargo, frente al tema del consumo 
de drogas no solo se identifican factores 
psicosociales y motivaciones frente al en-
torno de consumo, sino también creencias 
entendidas como “valoraciones subjetivas 
que justifican el comportamiento relacio-
nado en este caso con el proceso de nor-
malización” (Pedro y Gil, 2003) que validan 
el uso de sustancias psicoactivas en con-
textos universitarios sin considerar las im-
plicaciones del consumo de drogas a largo 
plazo.

En la literatura se identifican tres creencias
principales relacionadas con las prácticas 
de consumo en contextos universitarios 
como “toda la gente consume drogas”, 
“deberían legalizar la droga” y “tomar dro-
gas es normal”, (Trujillo, González, y Vargas, 
2013). Se considera que las creencias son 
moduladoras del comportamiento ya que 
estas se desarrollan a lo largo del ciclo vital 
y determinan la forma en la que se valoran 
las prácticas de consumo de drogas. No 
obstante, existen creencias relacionadas 
con el uso medicinal del consumo de ma-
rihuana siendo estas una justificación fren-
te a las prácticas de consumo por parte de 
estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, el contexto 
universitario en algunas ocasiones es vis-
tocomo un foco para el inicio del consu-
mo de drogas debido a que los jóvenes 
se encuentran en constante interacción 
con diferentes grupos que pueden tener 
creencias y conductas proclives hacia el 
consumo de drogas, esta situación viene 
acompañada de la necesidad de aproba-
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ción y aceptación social. Díaz y Fernán-
dez,(2012)

Ante la situación planteada esta investi-
gación toma como referente principal 
la tesis de normalización de Parker, Wi-
lliams y Aldridge (2002) donde se define 
la normalización como “la creación de 
condiciones de vida en cuanto a ritmos y 
rutinas” principalmente la normalización 
se desarrolla por cambios culturales que 
inclinan a ciertos segmentos de la pobla-
ción a prácticas y creencias frente al con-
sumo de drogas. Esta se determina a partir 
de cinco dimensiones, tasa de consumo, 
actitudes, adaptación cultural, acceso y 
disponibilidad Con relación al tema de 
la normalización, se identificarón estu-
dios que retoman la tesis de normaliza-
ción identificando factores psicosociales 
que influyen en la normalización como la 
mala comunicación familiar, el bajo ren-
dimiento y conductas violentas Sznitman, 
Kolobov, Bogt, y Kuntsche, (2013). Sin 
embargo, se reconoce la dificultad de re-
plicar los resultados de la tesis de norma-
lización debido a sus
características particulares.

En este sentido, se reconoce relevante el 
estudio de la normalización en el con-
texto colombiano teniendo en cuenta la 
poca evidencia de estudios relacionados 
con la normalización del consumo de 
drogas y los hallazgos entre las dimen-
siones de la normalización y los datos 
estadísticos donde se identifica que la 
normalización del consumo en cuanto a 
marihuana y cocaína se encuentra en vías 
de desarrollo ya que dimensiones como 

la tasa de consumo, el acceso y la dispo-
nibilidad son indicadores significativos 
frente a la normalización del consumo en 
el contexto colombiano. Por esta razón se 
reconoce que el campo de la psicología 
social es el más pertinente para el estu-
dio de este fenómeno ya que esta “busca 
comprender y explicar cómo los pensa-
mientos, sentimientos y las conductas de 
las personas son influenciados por fac-
tores emocionales, sociales, culturales y 
familiares” (Obejero, 2007) ya que esta 
proporciona herramientas útiles para la 
comprensión del fenómeno de la norma-
lización. 

Por lo que en esta investigación los obje-
tivos específicos son:

1. Describir las creencias frente al consu-
mo SPA en el contexto universitario.

2. Caracterizar el proceso de normaliza-
ción del consumo de SPA en contextos 
universitarios.

3. Establecer la relación entre las creen-
cias del consumo y el proceso de norma-
lización en un grupo de jóvenes universi-
tarios.
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METODOLOGÍA

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

PARTICIPANTES

Esta es una investigación de corte cuali-
tativo que se basa principalmente en un 
paradigma Histórico –Hermenéutico que 
se enfoca en interpretar y comprender de 
manera critica los motivos del actuar hu-
mano dentro del contexto natural a partir 
de lo expresado mediante agentes parti-
culares sobre un tema determinado (Bau-
tista, 2011). De acuerdo con esto,el diseño 
de esta investigación es narrativo de tópi-
cos ya que se interpretaron las narrativas 
de los participantes frente al fenómeno 
especifico de la normalización.

Se utilizarón tres instrumentos de reco-
lección de información, principalmente, 
la observación participante implca que el 
investigador se adentre en las situaciones 
sociales de interes, en este caso los con-
textos de consumo, para el registro de 
lo observado se desarrolló un diario de 
campo y un registro fotografico de los 3 
contextos universitarios; una entrevista 
semiestructurada con base en las dimen-
siones de la normalización Actitudes fren-
te al consumo, adaptacion cultural, acceso 
y disponibilidad, finalmente se plasmó la
información obtenida en una cartografía 
social desarrollada por los participantes de 
cada contexto.

Fase 1: En esta fase se desarrolló la obser-
vación participante a lo largo de cada uno 
de los contextos universitarios, registrando 
cada particularidad observada en el diario 
de campo, ademas de esto se registraron las 
areas de consumo y venta internas y exter-
nas de cada universidad mediante el registro 
fotografico.

Fase 2: Esta fase correspondió a la construc-
ción de la cartografía social por parte de los 
participantes, identificando tipos de consu-
mo, puntos de venta de SPA, causas de con-
sumo, horarios, sitios de consumo interno y 
externo en cada contexto.

Fase 3: Correspondió a la aplicación de una 
entrevista semi-estructurada de 20 pregun-
tas con base en las dimensiones de la nor-
malizacion, actitudes, adaptación, acceso y 
disponibilidad.

Fase de consolidación: Se sistematizó la
informacioón obtenida, a través de Atlas Ti, 
con el fin de hacer un analisis de conteni-
do, triangulando resultados y desarrollando 
la discusión, conclusión y recomendaciones 
para proximos estudios.

Los participantes para esta investigación 
son cinco jovenes de la falcultad de psico-
logía de decimo semestre, cinco jovenes 
de la facultad de medicina de primer se-
mestre de la Funcación universitaria San 
Martín y cuatro jovenes de la facultad de 
psicología de la Universidad Antonio Na-
riño, para un total de catorce estudiantes, 
estos grupos se caracterizan por encon-
trarse entre los 20 y 24 años de edad y no 
ser consumidores de SPA.



97

RESULTADOS

De acuerdo con la información hallada en los tres instrumentos utilizados, se hizo un 
análisis de la información con relación a las dimensiones de la normalización del consu-
mo de SPA.

RESULTADOS 

De acuerdo con la información hallada en los tres instrumentos utilizados, se hizo un 
análisis de la información con relación a las dimensiones de la normalización del 
consumo de SPA  

EJES NARRATIVAS 
REPRESENTATIVAS 

CATEGORIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actitudes enfocadas al uso 
sensato de drogas 

 
 
 
 
 

 
“Yo no estoy de acuerdo 

con el tema del consumo de 
drogas porque si bien 

algunas personas lo utilizan 
para escapar de la realidad 

me parece que a largo plazo 
tiene efectos nocivos, tanto 

neurológicos, físicos y 
mentales." 

 
“Pues a mí se me hace muy 
normal, si a mí se me da la 

oportunidad yo lo haría 
pues no constantemente, 
pero si una que otra vez 

pues si una persona lo ve 
así pues hay que respetar lo 
que las personas hagan son 
sus gustos yo creo que la 

marihuana no es tan 
adictiva y las personas se 

pueden controlar.” 
 
“yo creería que sobre todo 

se da en la etapa de la 
adolescencia porque pues 
ahí comienzan a formar su 
carácter entonces se dejan 
manipular mucho yo creo 

de 15 a 18 diría yo que es la 
etapa de colegio, aunque se 

daría en los primeros 
semestres o las personas 

siguen consumiendo hasta 
los últimos semestres.” 

 
 
 

Valoración negativa por 
evaluación de los posibles 

efectos 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración positiva por 
percepción de bajo riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto universitario, 
género y edad como 

determinantes 
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Adaptación cultural 
 
 
 

 
 

“La marihuana ahora como 
la tienen como medicinal 
pues ahí la gente se puede 
camuflar todo el tiempo, 

porque la gente la cultiva en 
la casa.” 

 
“Influye mucho porque 
socialmente si tú no te 

adaptas al entorno y no te 
adaptas a las otras personas, 

por ejemplo, si entro a 
primer semestre y tu 

consumes y yo no consumo 
yo no sería agradable para 

ti.” 
 

“Por lo menos en esta que 
es privada porque en otras 
que son públicas, cualquier 
motivo es justificación para 
ellos hacer eso y bueno no 
es que lo permitan, pero se 

dan la libertad de hacerlo en 
época de parciales o por 

estrés de los que van 
finalizando las tesis de 

grado y todo eso.” 
 

 
 
 

Experimentación y 
legalidad como 
explicaciones 

 
 
 

 
 

Grupos a los que se asocia 
el consumo normalizado de 

spa 
 
 
 

 
Influencia de los pares en el 

Consumo 
 

 
 
 

Universidades públicas y 
privadas como escenario de 

normalización 

 
 
 

Acceso 
 
 
 

 
Diario de campo 2.” los 

estudiantes ubicaron varios 
puntos de consumo, como 
la Cra 15, los bares de la 
zona rosa, los bares de 

héroes, los parques 
aledaños a la universidad 

como el parque de la 
facultad, el parque de 

unilago, la plazoleta de los 
héroes, Carulla Country de 

la calle 85 y el parque el 
virrey.” 

 
 

 
 
 

Zonas de consumo externo 
 
 
 

 
 

Zonas de venta 
 
 

 
 

Zonas de consumo interno 
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“Dentro de la universidad 
todo lo que tiene que ver 

con la torre cuatro y cinco 
del piso seis para arriba, eso 
es solo totalmente entonces 

yo creería que cualquier 
chico que necesite hacer 

algo, Se iría a esos 
espacios.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponibilidad 
 
 
 

 
“Aquí en el contexto 

sanmartiniano el consumo 
de SPA o el consumo de 
cigarrillo se da en gran 

medida por la cercanía que 
tenemos en lugar de 
recreación como los 

tenemos aquí en los héroes 
y por la falta de vigilancia 

porque aquí en la San 
Martín los vigilantes solo 
son personas contratadas 

para que se ubiquen solo en 
la puerta.” 

 
“ yo creo que es porque 
asocian el concepto de 

juventud a todo ese tipo de 
cosas porque como son 

jóvenes, entonces tienen un 
carácter muy débil, como 
son jóvenes entonces les 
gusta la farra el trago, las 
drogas, como son jóvenes 

viven equivocados y 
experimentando por la vida, 
saben qué es lo bueno y qué 

es lo malo todo se le 
atribuye al tema social, yo 
creo que es esto lo que los 
expendedores consideran, 
siempre van a pensar en la 

vulnerabilidad de la persona 
en la dificultad que tenga la 

persona para decirte no.” 
 

 
 
 
 

Aspectos que promueven la 
disponibilidad de SPA en 

zonas Externas 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos que promueven la 
disponibilidad de SPA en 

zonas Internas 
 
 
 
 
 
 

Tipos de drogas que se 
consiguen con más facilidad 
en el contexto universitario 

 
 

la juventud como 
explicación de 

disponibilidad de SPA en 
contextos universitarios 
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El análisis de resultados se realizó en fun-
ción de los dos escenarios tomados y las 
dimensiones de la normalización, el pri-
mer contexto es el de la universidad An-
tonio Nariño donde a partir de los tres 
instrumentos seleccionados se halló infor-
mación relevante con relación al contexto
donde a partir de las creencias se identi-
ficarón zonas externas de consumo como 
callejones, parques, la avenida caracas, el 
sector de las palmas caracterizado por la 
presencia de bares, la primera de mayo y la 
estación del Restrepo, principalmente los 
jóvenes consideran que las razones para 
que estos sean sitios de consumo de dro-
gas se relacionan con la poca presencia de 
la policía ya que este es un sector conside-
rado como una zona de alta criminalidad 
caracterizado en algunas ocasiones por 
la presencia de expendedores de drogas, 
principalmente en esta investigación se 
identificó que en esta zona se vende prin-
cipalmente marihuana, cocaína y acido en 
comprimidos en un horario especifico de 
7 a.m a 5 p.m.
 
Del mismo modo, se identificarón zonas 
de consumo interno como baños, pasillos, 
el Social Break y un conjunto de salones 
denominado “el hueco”, estos se conside-
ran zonas de posible consumo ya que se 
caracterizan por ser sitios solos con poca 
vigilancia por parte de los funcionarios de 
la institución. 

De acuerdo con las zonas identificadas en 
la Fundación universitaria San Martín se 
considera que como zonas de consumo 
externo se encuentran la plazoleta prin-
cipal de Héroes y sus bares aledaños, la 
Cra 15, el parque el Virrey, el parque de la 
facultad y Unilago, además se encuentran 

zonas como Carulla Country y la Univer-
sidad Pedagógica, los jóvenes consideran 
que a pesar de que esta no es una zona 
de alta criminalidad, se caracteriza por la 
cercanía de sitios de recreación como ba-
res y discotecas cercanos a la universidad 
como en la zona de Héroes o la Zona T; 
de acuerdo con las creencias los bares son 
identificados como las principales zonas 
de venta de drogas como la marihuana, la 
cocaína y las drogas sintéticas en horarios 
de 5 p.m. a 1 a.m.

En cuanto a las zonas de consumo interno, 
se reconoce que existen sitios como las
facultades más grandes correspondientes 
a medicina veterinaria, derecho e ingenie-
ría que son proclives al consumo de drogas 
ya que son zonas que se caracterizan por 
la poca presencia de los estudiantes a par-
tir del sexto piso y por el poco control por 
parte de los funcionarios de la institución. 
Aunque los estudiantes consideran que 
la disponibilidad de drogas en contextos 
universitarios se debe a que socialmente 
se liga el concepto de juventud a prácticas 
de alto riesgo relacionadas con el consu-
mo de drogas.

Ante la caracterización del contexto, frente 
a la categoría La universidad como escena-
rio de Normalización se identifican creen-
cias relacionadas con la interpretación de las 
normas del contexto universitario, que re-
conocen las sanciones que pueden tener las 
conductas de consumo al interior de la uni-
versidad, sin embargo, se considera que en 
algunas ocasiones estas normas no tienen un 
enfoque preventivo frente al consumo de es-
tudiante debido a la forma en la que se trans-
mite la información donde el mensaje se en-
foca más hacia la preservación institucional. 
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En este sentido frente a la categoría uni-
versidades públicas y privadas como es-
cenario de normalización las creencias de 
los estudiantes se enfocan a que a pesar de 
que existan normas universitarias estas se 
diferencian del contexto en el que se pre-
senten, estableciendo una diferencia entre
los contextos públicos que se cree que se
caracterizan por contar con poca regula-
ción frente a las prácticas de consumo y un
contexto propicio para la venta de drogas,
por otro lado los contextos privados don-
de se cree que a pesar de la interpretación 
de la norma hay un mayor control frente a 
las prácticas de consumo como sanciones 
graves que pueden afectar el perfil profe-
sional del estudiante. 

Frente a la categoría género, edad y carre-
ra como determinantes para la normaliza-
ción se identificarón creencias que consi-
deran que los jóvenes entre los 15 y los 20 
años ubicados en la adolescencia y la adul-
tez temprana tienen mayor riesgo para 
adquirír conductas de consumo ya que 
usualmente las personas en este rango de 
edad se caracterizan por asumir riesgos, 
experimentación, dificultad en la toma 
de decisiones, de acuerdo con la edad se 
considera que existe mayor prevalencia 
del consumo en hombres ya que se cree 
que no suelen preocuparse mucho por su 
aspecto físico al contrario de las mujeres 
que reconocieron los efectos del consu-
mo prolongado de drogas sobre la salud e 
identifican que este puede llevar daños en 
la piel, las uñas y los dientes; por otro lado 
se considera que en carreras relacionadas 
con las artes o la filosofía suele haber una 
actitud de aceptación frente al consumo 
de drogas, sin embargo se considera que 
en carreras como medicina, ingeniería o 

psicología el consumo de drogas se puede
presentar como una forma de manejar la 
ansiedad y el estrés producto de la presión
académica.

Sin embargo, se reconoce que estas expli-
caciones se encuentran mediadas por los 
valores familiares inculcados, la presen-
cia de problemas en el entorno familiar y 
afectivo, baja autoestima, habilidades de 
afrontamiento inadecuadas, soledad, es-
trés y presión social.

En la categoría de influencia de los pares 
frente al consumo y grupos a los que se 
asocia el consumo de droga, se identifica 
que la influencia de los pares es mayor en 
situaciones de consumo como el inicio de 
la universidad, principalmente en los pri-
meros semestres, donde esta influencia 
depende del concepto de amigo o com-
pañero, los estudiantes consideran que un 
joven en los primeros semestres tiene la 
necesidad de ingresar a un grupo social y 
ser aceptado, por lo que en algunas oca-
siones se puede encontrar con pares con 
prácticas de consumo que puede llevar al 
estudiante a adoptar conductas y creen-
cias frente al consumo.

Sin embargo, se considera que el consumo 
de drogas tiende a relacionarse con grupos 
con características particulares como per-
sonas que se consideran diferentes, que 
no tienen responsabilidad o no les importa 
el futuro, aunque los estudiantes afirman 
que frecuentemente el consumo se asocia 
a personas que pertenecen a subculturas 
como los hippies, rockeros, rastafari o ra-
peros, ya que se cree que estas subculturas 
tienen formas de pensamiento relaciona-
das con el consumo de drogas frecuente 
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justificado por las propiedades medicina-
les de sustancias como la marihuana. 

No obstante, se reconoce que no todas las
personas que pertenecen a una subcultu-
ra con formas particulares de vestir o de 
pensar adoptan prácticas de consumo. En 
cuanto a las categorías de valoraciones 
frente al consumo se identifican dos postu-
ras principalmente las valoraciones negati-
vas frente al consumo que corresponden 
al desacuerdo por parte de los estudiantes 
frente a las practicas caracterizado por el
reconocimiento de los posibles efectos del
consumo prolongado de drogas sobre el 
entorno familiar, académico o la salud.

Por otro lado, se encuentra la valoración 
positiva frente al consumo que se caracte-
riza por la baja percepción del riesgo por 
parte de los jóvenes, ya que se considera 
que el consumo de drogas es un derecho 
para todos y hay que respetar la libertad 
de toma de decisiones de otras personas, 
además se cree que el consumo poco fre-
cuente y de sustancias no tan adictivas no 
genera algún daño sobre la salud de los jó-
venes, frente a esta valoración se identifica 
una actitud de aceptación frente al consu-
mo ya que se cree que está permitido ha-
cerlo siempre y cuando no se afecte a las 
personas no consumidoras de sustancias 
psicoactivas.

DISCUSIÓN

Para el desarrollo de esta investigación se
tuvieron en cuenta las cinco dimensiones 
de la normalización, las cuales constituye-
rón los ejes de análisis principales frente a 
las creencias encontradas. De acuerdo con 
la definición de normalización que plantea 
que esta es “la creación de condiciones de 
vida normales con respecto a ritmos, ru-
tinas y estándares económicos y ambien-
tales.”  (Parker, Williams, y Aldridge, 2002, 
p.2) se evaluarón aspectos del contexto 
que, aunque no constituyen ninguna di-
mensión de la normalización permitió el 
análisis de características del contexto que 
posiblemente influyen en la normalización 
del consumo en zonas universitarias, en 
este sentido la normalización no solo se 
puede evaluar a nivel de las dimensiones y 
el contexto social sino también a nivel es-
tadístico.

En cuanto a la dimensión 1 correspondien-
te a la tasa de consumo se caracterizó la 
normalización de las dos sustancias más 
consumidas en Colombia la marihuana y la
cocaína, de acuerdo a los estadísticos ha-
llados por El Gobierno Nacional de la Re-
publica De Colombia, (2011) se mencio-
na que el 57.6% de los consumidores de 
marihuana se encuentran en el consumo 
abusivo de la sustancia identificando que 
al menos un 3,3% de la población colom-
biana consume marihuana cada año, con 
relación a la cocaína su tasa de consumo 
es del 2% en estudiantes universitarios in-
dicando que el 35,5% de los jóvenes consi-
deran que es fácil comprar cocaína.

En este sentido la tesis de normalización 
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plantea que para que una sustancia se en-
cuentre normalizada debe ser igual o su-
perior al 40% en su tasa de consumo, se 
puede evidenciar que la marihuana supera
este indicador por lo que se determina que
esta se encuentra normalizada, en cuanto 
a la cocaína su normalización se encuentra 
en vías de desarrollo.

En la dimensión 2 de actitudes frente al 
consumo en la literatura se hallan creen-
cias relacionadas con el consumo de dro-
gas donde principalmente estas se enfo-
can hacia la aceptación del consumo con 
creencias como “toda la gente consume 
drogas” o “deberían legalizar las drogas” 
sin embargo no son las únicas creencias 
identificadas frente al consumo UNO-
DC,(2013) indica que los jóvenes suelen 
tener la creencia de que el consumo de 
marihuana no es perjudicial ya que cuenta 
con propiedades medicinales.

Frente a los resultados hallados no solo se
hallaron creencias a favor del consumo de
drogas sino valoraciones negativas carac-
terizadas por los efectos nocivos del con-
sumo de drogas sobre la salud, el ámbito 
familiar y académico, Volkow,(2015) afirma
que los efectos del consumo de marihuana
pueden relacionarse con el aumento del 
ritmo cardiaco, vértigo, desmayos, aluci-
naciones auditivas y visuales y agitación. 
En este sentido los jóvenes reconocen los 
efectos del consumo por lo que su posi-
ción es de desacuerdo frente a las prácti-
cas de consumo.

Sin embargo, se hallarón posiciones a fa-
vor del consumo de drogas caracterizadas 
por la baja percepción del riesgo definido 
como “Un concepto elaborado por un su-

jeto para llegar a una decisión final, este se 
genera por la historia personal y experien-
cias vividas, permitiéndole generar una 
valoración ante una conducta de riesgo. 
(Maza, 2014, p.19) en las que se considera 
que el consumo poco frecuente de drogas 
no afecta de manera significativa la salud 
y de alguna forma se encuentra permitido
si este no afecta a las personas que no son
consumidoras.

La dimensión 3 de adaptación cultural se 
relaciona con las explicaciones frente al 
consumo, Alarcón y Arévalo, (2012) Afir-
man que “la conducta de consumo se en-
cuentra mediada por factores individuales 
como disposición genética, antecedentes 
de maltrato, trastornos de personalidad, 
aislamiento social, depresión, estrategias 
de afrontamiento, y habilidades de auto-
control” Sin embargo, frente a la norma-
lización Sznitman, Kolobov, y Bogt (2013) 
indican que existen tres factores de riesgo 
principales que puede influir en el proceso 
de normalización como mala comunica-
ción familiar, bajo rendimiento académico 
y comportamientos violentos.

En esta investigación se identificó que las 
explicaciones frente a la normalización del
consumo de drogas no solo se relacionan 
con factores psicosociales como la impul-
sividad, baja tolerancia a la frustración o 
antecedentes genéticos o por factores de 
riesgo como comportamientos violentos, 
sino que estas explicaciones se presentan 
por la combinación de circunstancias rela-
cionadas con la edad, el género, la carre-
ra, o situaciones permitidas socialmente 
como el ingreso a la universidad mediadas 
por pautas de crianza familiar, problemas 
de relación en el entorno familiar y afecti-
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vo, soledad, estrés o ansiedad.

Estas explicaciones se medían de acuerdo 
al contexto universitario y la influencia de 
pares Díaz y Fernández (2012) afirman que 
en la universidad se desarrollan conductas 
de consumo debido a la interacción de los 
jóvenes con distintos grupos sociales afir-
mando que la información que reciben 
sobre drogas viene en un 45% de amigos 
y un 28% de medios de comunicación de-
terminando que los pares tienen una gran 
influencia frente al consumo de drogas en 
estos espacios, de acuerdo a las creencias 
la influencia de los pares es significativa 
ya que se considera que los jóvenes al ini-
cio de la universidad tienen la necesidad 
de aprobación y de ingresar a un grupo 
acompañado de características como la 
falta de experiencia y la dificultad de toma 
de decisiones.

Con relación a los grupos sociales Ruiz, 
Cely, y Duitama, (2010) mencionan que los
jóvenes no suelen conocer información 
relacionada con la composición de la ma-
rihuana sino suelen relacionarla con géne-
ros musicales, subculturas o movimientos 
sociales, Parker, Williams y Aldridge, (2002) 
consideran que la normalización del con-
sumo de SPA en población joven se da 
por cambios culturales que conllevan a 
las poblaciones juveniles de 18 a 21 años 
a adaptarse socioculturalmente al uso de 
drogas, pero también se debe a la inclina-
ción de ciertos segmentos de la sociedad 
con prácticas, creencias y costumbres que 
llevan a la aceptación del uso de sustancias 
psicoactivas. 

En esta dimensión los resultados indicaron
que los jóvenes suelen asociar el consumo 

de drogas en contextos universitarios con
personas que tienen características parti-
culares como sentirse diferentes, no tener 
responsabilidades, no importarles el fu-
turo o pertenecer a subculturas como los 
rockeros, hippies y raperos que según las 
creencias estas personas cuentan con una
forma de pensar relacionada con la acep-
tación del consumo justificándola por sus 
propiedades medicinales. 

De acuerdo con la dimension 4 y 5 de ac-
ceso y disponibilidad Barbieri y Trivello-
ni (2012) mencionan que el consumo de 
drogas se da principalmente en espacios 
como los bares y las discotecas relacio-
nados a motivaciones frente al consumo 
como conseguir pareja, escuchar musica y 
compartir con amigos, asi mismo, Barra y 
Diazcont (2013), afirman que “el consumo 
de drogas está enmarcado en contextos 
de ocio con el objetivo de experimentar 
situaciones placenteras; por lo general en 
compañía de amigos”frente a los resulta-
dos de esta investigación se identifica que 
efectivamente los bares son un punto cen-
tral para las conductas de consumo y ven-
ta de SPA ,sin embargo, existen otros es-
pacios relacionados con el consmo como 
parques, callejones, otras universidades y
zonas internas del contexto universitario 
como baños, corredores y salones. 

Teniendo en cuenta la revisión de la lite-
ratura se identifican similitudes y diferen-
cias con relación a los resultados una de 
las limitaciones principales de esta inves-
tigación se relacionan con la diferencia 
de la poblacioón escogida ya que fuerón 
estudiantes no consumidores a diferencia 
de la población elegida en la mayoria de 
estudios seleccionados que son jovenes 
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con antecedentes de consumo o consumi-
dores actualmente. 

Ante la situacion planteada, esta investi-
gación es relevante frente a la psicología 
social ya que aporta una comprensión del 
fenómeno del consumo de drogas no solo 
a partir de factores psicosociales relacio-
nados con aspectos de la personalidad, 
baja tolerancia a la frustracioón o alta au-
toestima sino con valoraciones frente al 
consumo, explicaciones determinadas por
aspectos de genero, edad y carrera que se
encuentran mediadas por valores familia-
res, soledad y dificultades de pareja, en un 
contexto con caracteristicas particulares.

CONCLUSIÒN

Los hallazgos encontrados en esta investi-
gación indican que se respondio a la pre-
gunta de investigacioón relacionada con 
cuales son las creencias frente a la normali-
zacion del consumo de SPA en estudiantes 
universitarios, teniendo en cuenta que las 
creencias principalmente se relacionarón 
con la valoración negativa y positiva fren-
te al consumo, esta determinó la posicion 
de cada estudiante frente a las practicas 
de consumo, permitiendo la descripción 
de las mismas caracterizandose por el re-
conocimiento de los efectos nocivos sobre
la salud y la baja percepción del riesgo, asi
mismo el proceso de normalizacioón se 
encuentra caracterizado principalmente 
por estas valoraciones frente al consumo
reconociendo la influencia de caracteristi-
cas del ciclo vital relacionadas con la edad, 
el genero y la carrera mediadas por aspec-
tos como la familia, la influencia familiar y 
los grupos sociales teniendo en cuenta ca-
racteristicas del contexto relacionadas con

Sitios de consumo interno, externo y zonas 
de venta determinadas por el bajo control 
por parte de las  autoridades de acuerdo a 
situaciones y fuentes permitidas de consu-
mo de drogas.

El aporte de esta investigación al campo 
disciplinar de la psicología se relaciona 
con que las creencias frente al consumo de 
drogas no se encuentran ajenas a contex-
tos universitarios, ni solo se relacionan con
personas consumidoras de drogas, tam-
bien se identifican creencias de acepta-
ción y baja percepción del riesgo frente al 
consumo de drogas en personas no consu-
midoras, por otro lado aporta información
relacionada con que los contextos univer-
sitarios a pesar de las normas reguladoras 
del consumo, se toman como espacios 
para llevar a cabo practicas relacionadas 
debido a situaciones permitidas frente a 
la presión académica y la justificación del 
consumo por propiedades medicinales.

RECOMENDACIONES

1. De acuerdo con los resultados se reco-
mienda abordar contextos universitarios 
públicos para identificar creencias relacio-
nadas con el proceso de normalización.
2. Profundizar sobre la influencia del as-
pecto de la legalidad frente al proceso de
normalización.
3. Determinar la influencia de los medios 
de comunicación en cuanto a la informa-
ción relacionada con la normalización del
consumo en población jovén
4. Indagar acerca de las implicaciones de 
la normativa universitaria frente al proceso 
de normalización en contextos universita-
rios.
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