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Resumen 

 

Este proyecto tiene como finalidad identificar las afectaciones de salud mental que causa el 

desarraigo físico, familiar y cultural dentro del proceso de adaptación en los jóvenes que 

ingresan a prestar el servicio militar en el Ejecito Nacional de Colombia.  

 Palabras claves: Servicio militar, desarraigo, afectaciones, salud mental. 

  

 

Abstract 

 

The purpose of this project is to identify the mental health problems caused by physical, 

family and cultural uprooting within the adaptation process in young people who enter the 

military service in the National Army of Colombia. 

 Keywords: Military service, uprooting, affectations, mental health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

  

      El prestar el servicio militar obligatorio según la ley 48 De 1993 En Su Título Ii - 

Capítulo I - Artículo 10. todo varón colombiano está obligado a definir situación militar a 

partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 

bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller (Constitución Política 

de Colombia.1991); Genera un cambio crucial en la vida de los jóvenes en rango de edades 

de 18 a 24 años, ya que deben experimentar una vida muy diferente a la que normalmente 

tenían, lejos de su familia, de su entorno, que los lleva a vivir experiencias extremas en los 

diferentes ámbitos como lo son físico, psicológico poniendo en riesgo su salud mental y 

física.  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Planteamiento del problema  

  

Durante una visita al batallón se presentó un evento, en el cual uno de los militares 

se encontraba en un episodio de crisis debido al cambio de ciudad sin previo aviso por parte 

del ejército nacional. Al notar esto, uno de los superiores se refirió a él de manera 



despectiva, indicando que “se trataba de una persona falta de carácter y personalidad, 

además un ser débil de mente”.   

Realizando diferentes investigaciones, La jurisprudencia constitucional en el párrafo 2 

indica que “los soldados que prestan su servicio militar obligatorio lo deben prestar en la 

zona geográfica donde residen, ya que el gobierno nacional debe organizar tal servicio 

teniendo en cuenta su preparación académica y oficio”  

Opuesto a esto el Ejército Nacional de Colombia en su boletín de seguridad de 046 de 

2017, señala que los soldados bachilleres o campesinos seleccionados para prestar el 

servicio militar obligatorio en la institución, serán enviados estratégicamente a diferentes 

lugares del territorio nacional donde la necesidad lo requiera, sin tener en cuenta que al 

momento de desplazar a los jóvenes a otros lugares diferentes a su región de origen, está 

ocasionando en ellos un proceso de desterritorialización que puede ser entendido como el 

desarraigo físico. Afectando a su vez las cargas emocionales, apegos y significados que 

las personas han dado al territorio. En consecuencia, tales cargas emocionales, apegos y 

significados son sustituidos por los propios de los que pasan a habitar y/o controlar el 

territorio que ha sido desterritorializado enfatiza (Nikos Papastergiadis, 2000).  

El anterior suceso conlleva a plantear la propuesta de realizar una investigación que 

permita identificar como se ve afectada la salud mental de los jóvenes que ingresan por 

primera vez a prestar el servicio militar, basándonos en el desarraigo físico, familiar y 

cultural en el cantón Militar Santa Bárbara de la ciudad de Arauca en el año 2020.   

Para cerrar con mi planteamiento se realizará una revisión sistemática de información 

donde identifiquemos los diferentes casos que se hicieron públicos ya que para nadie es un 



secreto que muchos de los casos se manejan internamente precisamente por imagen de la 

institución.  

Justificación  

Es necesario estudiar este tema, ya que se ha evidenciado una necesidad por parte 

del Ejército Nacional, de convocar jóvenes entre los 18 a los 24 años de edad, para prestar 

su servicio militar y de esta forma servir al país y a su comunidad. En algunos casos estos 

mismos jóvenes que ingresan, buscan definir su situación militar por motivos laborales, 

para tener mayores posibilidades de aplicar a trabajos que exigen tener una libreta militar 

de primera categoría. También se encuentran casos en los que estas personas desean 

continuar con esta profesión, simplemente por el hecho de haber ingresado a este servicio y 

desean seguir su vida militar. En otros casos, la decisión de incorporarse al ejército se ve 

influenciada, por falta de oportunidades laborales o debido a la ausencia de factores que 

posibilitan la formación de un proyecto de vida.    

El estudio de este tema desde la psicología es de gran importancia, ya que en esta 

población se maneja mucho la parte emocional, su contexto familiar y cultural, esto debido 

a que los jóvenes que llegan al batallón vienen de diferentes partes de Colombia, por la 

necesidad que presenta el departamento en el área de seguridad. Es entonces donde se logra 

evidenciar en algunos jóvenes el tránsito de una cultura a otra, el diferente dialecto, cambiar 

abruptamente su vida cotidiana, pasar a recibir órdenes las 24 horas del día, tener el tiempo 

limitado para su descanso y llamadas, entre otros factores que causan malestar al 

encontrarse lejos de su contexto, y que generan en estos jóvenes cierta tensión y ansiedad.  

Se hace énfasis en el Cantón Militar Santa Bárbara, ubicado en la ciudad de Arauca 

(Arauca), el cual se encuentra conformado por diferentes batallones, ya que es considerado 



uno de los principales batallones del departamento de Arauca, y tiene su campo de acción a 

lo largo ancho de este departamento, siendo este el que recibe el personal militar que 

ingresa a prestar el servicio y donde se llevan a cabo los entrenamientos correspondientes. 

Se escogió el presente año 2020 porque facilita los estudios necesarios, al tener el personal 

actual disponible y el acceso directo a ellos para la investigación a realizar.  

    

Objetivo General  

     Reconocer las afectaciones de la salud mental a causa del desarraigo físico, familiar y 

cultural en el proceso de adaptación a la vida militar de los jóvenes que ingresan a presta el 

servicio obligatorio, en el cantón Militar Santa Bárbara de la ciudad de Arauca en el año 

2020.  

Objetivos Específicos  

1. Evaluar por medio de una entrevista semiestructurada a los jóvenes que ingresan a 

prestar el servicio militar en el cantón santa bárbara de Arauca.  

2. Identificar las afectaciones de desarraigo físico, familiar y cultural relacionados con 

la salud mental de los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar en el Cantón  

Santa Bárbara de la ciudad de Arauca  

3. Relacionar las afectaciones de salud mental con los procesos de adaptación en los 

jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar en el cantón santa barbará de 

Arauca a causa del desarraigo físico, familiar y cultural.  

   

MARCO TEORICO  

  



Estado del arte   

Existen diferentes investigaciones relacionadas con la adaptación al contexto militar, para 

propósitos del presente trabajo escogimos los que aportan significativamente a nuestra 

investigación. A partir de ello podemos resaltar el trabajo de investigación realizado por  

Jaimes, Laura C; Polo, Dayana J(2017) que indica el “conocer los pensamientos que tienen 

los jóvenes que prestan el servicio militar y su ambiente psicosocial” desde una perspectiva 

de subjetividad de quienes tienen relación directa con el contexto militar. De acuerdo a la 

adaptación como escenario fundamental de las personas, nos basamos en el texto del año  

2017 del Libro de PEDVAR (2017), el cual nos da una aproximación acerca de “cómo se 

adaptan las personas y sobre la adaptabilidad como rasgo humano fundamental en la 

consecución de satisfactorios procesos” esto como parte fundamental del desarrollo 

humano.   

Ligados a los procesos de adaptación se encuentra aspectos como, la igualdad de 

condiciones en que se encuentra cada persona como parte fundamental del escenario 

militar, aquí, se debe tener en cuenta que Rodríguez Osorio. (2016). Describe la 

desigualdad que enfrentan quienes ingresan a prestar el servicio militar, es decir los jóvenes 

que no poseen un título de bachiller en relación a los que, si lo poseen. También se hace 

indispensable citar a Guarín Peralta. (2016). Quien indica que: “se debe hacer la  

descripción y comparación de la incorporación al servicio militar, de manera voluntaria y/o 

de reclutamiento forzado” haciendo referencia a la manera en que se realizan los procesos 

de vinculación a las fuerzas militares, ya que esto puede ser determinante en facilitar o 

dificultar el proceso de adaptación.  

Otro artículo importante en el tema que se desarrolla en este proyecto es el que realiza  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/indexinglinkhandler/sng/au/Jaimes,+Laura+C/$N?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/indexinglinkhandler/sng/au/Jaimes,+Laura+C/$N?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/indexinglinkhandler/sng/au/Jaimes,+Laura+C/$N?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/indexinglinkhandler/sng/au/Polo,+Dayana+J/$N?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/psychology/indexinglinkhandler/sng/au/Polo,+Dayana+J/$N?accountid=44394


Zarazúa (2016). Quien nos indica una “historiografía sobre el periodo colonial acerca de la 

creación de los ejércitos militares” esto, como parte importante desde la conformación 

física de los grupos militares. Otro escrito que destaca en este tema es el de Gutierre-pelaez  

(2013). Quien recorre los principales momentos de “la noción de trauma en Freud: la teoría 

traumática, la realidad psíquica y las fantasías primordiales”. Tomando casos de militares 

que se han enfrentado a dificultades en su proceso de adaptación hacia una vida diferente a 

la esperada dentro de su proyecto de vida.  

      De acuerdo al artículo de Jiménez García (2013), quien se centra en: “dos imaginarios 

sobre territorialidad del país” encontramos que en Colombia se presencia implícitamente el 

problema de la normalización del desarraigo cultural en los procesos de 

desterritorialización, marcando de esta manera el proceso de adaptación. Desde otra 

perspectiva encontramos el artículo de Tuillang (2011), en el cual investiga las  

“migraciones asociadas desde una perspectiva filosófica y sociológica” aportando desde 

estos aspectos en la presente investigación, en cuanto al aspecto cognitivo que se lleva a 

cabo en estos procesos.   

      En escritos relevantes encontramos a Cake, Timothy S. (2009) a través de la cual 

examina: “la cultura militar colombiana, estrategias, tácticas y doctrinas implementadas” en 

ello podemos encontrar el proceso que deben seguir los jóvenes que ingresan, en el cual se 

pueden presentar múltiples factores que desencadenen o mitiguen aspectos personales de 

cada individuo. De acuerdo con lo anterior relacionamos el artículo escrito por Claudio  

Ortiz Lazo (2004), donde “se analizan situaciones desarrolladas dentro del ejército, como: 

cambios sociales, necesidades operativas, que brindan pautas de afrontamiento”.    

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/military/indexinglinkhandler/sng/au/Cake,+Timothy+S/$N?accountid=44394


     Encontramos una investigación de Miralles, M, F. (2001) que nos indica los: “cambios 

emocionales y de personalidad en jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio” esta 

investigación nos da una aproximación de la situación, en la cual podemos comparar los 

aspectos similares de estas entidades militares  

 Cabe resaltar que los procesos que se siguen a nivel militar están respaldados 

legalmente, donde se garantiza la integridad de la calidad de vida de las personas, como 

ejemplo de ello encontramos La corte constitucional en la sentencia T-294/16 indica que la 

población la cual preste su servicio militar obligatorio, deberá prestarlo en la zona 

geográfica donde resida, para evitar desarraigo de la juventud de su medio habitual.   

 Por otro lado, encontramos que existe un interés hacia el tema de esta investigación, de 

parte de la institución militar, la cual, según el boletín de la dirección general de ejército, 

indica que: “la adaptación militar es el proceso donde se genera una modificación en el 

comportamiento, para ajustarse a las normas militares, para adquirir el nuevo rol que se 

necesita como militar”    

  

  

  

    
Marco Conceptual  

A continuación, se definirán los conceptos más relevantes para nuestra investigación 

sobre la salud mental, adaptación militar y desarraigo, en ese sentido el primer concepto a 

definir es el de los jóvenes en la cual ¨En Colombia el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 



1622 de 2013) entiende por jóvenes a las personas entre los 14 y los 28 años¨ (Ley 

estatutaria.2018).  

Entendiendo esta noción el concepto siguiente a definir es el de él joven en el 

contexto militar la cual según la constitución política de Colombia indica,  

De Conformidad Con La Ley 48 De 1993 En Su Título Ii - Capítulo I - Artículo 10. todo 

varón colombiano está obligado a definir situación militar a partir de la fecha en que 

cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes 

definirán cuando obtengan su título de bachiller (Constitución Política de Colombia.1991). 

De igual importancia es considerada la Salud Mental de acuerdo a la OMS. La  

Organización Mundial de la Salud intenta dar un enfoque multidisciplinario respecto a la 

salud mental, integrando aspectos psiquiátricos, psicológicos y sociales. La salud mental es 

la actividad de la conciencia, es afectividad, autovaloración personal y actividad de grupo, 

es voluntad, inteligencia, memoria, atención, pensamiento. La salud mental es parte integral 

e íntegra de la salud humana, es la esencia que determina el ser.  

Ahora bien, el desarraigo la cual enfocamos en estos jóvenes y se establece como 

desplazamiento, ruptura y complejidad en las dimensiones históricas, políticas, humanas y 

éticas. (Molano 2003).  

También son definidos como un conjunto de pautas culturales de implicación o 

desvinculación del territorio (Gómez Benito, 2002).  

Por consiguiente, la migración, desplazamiento de habitantes, bienes tangibles y 

simbólicos que crean transformaciones (Sánchez, Arango, 2015).  

Cuando nos referimos a desarraigo cabe resaltar que existen múltiples formas de 

desarraigo la primera en la que enfocamos nuestra investigación es el desarraigo familiar 

que para (Porot, 1954; Jiménez Tallón, 1987) Es el desapego más o menos absoluto con 

respecto a los parientes más próximos y colaterales y su respectivo equilibrio emocional.  



Por otra parte, y en segundo lugar se encuentra el desarraigo social el cual es 

considerado como estrategias individuales de supervivencia, relaciones sociales que 

conforman la identidad colectiva, con un sentido de comunidad. (Plo et al. 2000)  

Por último, el desarraigo familiar, origina la descomposición del nexo familiar, lleva 

a la disolución de las relaciones con las personas cercanas, existen algunos factores que 

determinan el desarraigo, donde ese desprendimiento del ambiente familiar afecta de forma 

directa a todos los integrantes, además son notables la implicación que tiene el desarraigo 

con la personalidad de las personas, disipándose el sentimiento de pertenencia e inclusión.  

Por esta razón es necesario iniciar los procesos de adaptabilidad, puesto que para 

(Cojocar,2013, p.38) es un proceso de Liderazgo adaptable como una práctica y  

metodología militar.   

El proceso de adaptabilidad a su vez genera un proceso de desarrollo personal, o 

crecimiento personal, que se entiende como el afán de superación que motiva a avanzar 

hacia delante, o aquello que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en 

función de la edad (Arias, Portilla, Villa, 2008, p. 117)  

En otras palabras  

El desarrollo personal es un esfuerzo deliberado de aprovechar cabalmente los 

recursos potenciales de las personas y aumentar su capacidad de adaptación a los cambios y 

circunstancias que afectan su vida. Este desarrollo enriquece el proceso natural de las 

personas, dándoles una mayor conciencia de sí mismas, ampliando los límites de su libertad 

para elegir y haciéndolas más responsables de ella y de sus relaciones hacia los demás. La 

mayoría de los seres humanos adultos somos personas inacabadas e incompletas, nos falta 

crecer en varias direcciones y el desarrollo personal es una opción de ese crecimiento.  

(Palos,2011)  

De esta forma basándonos en el desarrollo personal, encontramos las actitudes con 

las que cada uno de los jóvenes enfrenta este nuevo contexto, y para esto,  

Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la consideraba “un 

estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un 



influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” 

(Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988)  

Por otro lado, las actitudes nos permiten afianzar destrezas, como lo indica (Sánchez,  

Idalmis; Hernández-Fernández, Ermelinda.2013) se refiere a un grupo genérico de 

habilidades o destrezas psicosociales que les facilitan a las personas enfrentarse con 

éxito a las exigencias y desafíos de la vida diaria…para conducirse de cierta manera, 

de acuerdo con la motivación individual y el campo de acción que tenga la persona, 

dentro de sus limitaciones sociales y culturales. Un eslabón entre los factores 

motivadores del conocimiento, actitudes y valores, y el comportamiento o estilo de 

vida saludable.   

Por el contrario, la independencia personal,  

Es una condición interna en la medida en que se refiere a la aptitud del 

sujeto para distanciarse de influjos ajenos, de condicionamientos externos, de 

deseos y preferencias que no son las suyas. Por otro lado, la independencia tiene un 

aspecto externo en la medida en que nos habla de la posición que el sujeto ocupa 

respecto de su entorno y del tipo de relación que tiene con las personas con las que 

interacciona, es decir, este segundo sentido de independencia toma en cuenta el 

contexto y las relaciones, el trasfondo de significado del que se nutre la capacidad 

emocional, cognitiva y conductual de la persona. (Alvarez.2001)  

Todos estos conceptos antes mencionados, nos permiten una adaptación al contexto 

y genera una sana convivencia, y basándonos en esto según,  

La Real Academia Española la palabra convivencia procede del latín conviviere, 

que significa “acción de convivir”, es decir, vivir en compañía de otro u otros, o cohabitar. 

Se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en un mismo espacio, e implica comportamientos específicos tales como:  

Compartir, Vivir en paz y armonía, Acatar normas, Respetar, Vivir bien, Tolerancia, 

Solidaridad, Llevar una buena relación, Humildad, Amor (R.A.E.).  



Finalmente, y para concluir nuestra investigación las herramientas que brinda cada 

uno de estos conceptos crean en el individuo permanencia en el contexto, y para esto 

citamos a (Fonseca y García, 2016) “implica la expectativa de que un estudiante se 

mantenga en el ciclo que cursa, que concluya e incluso que continúe estudiando el nivel 

académico subsecuente, dado que la meta deseada apunta a la adquisición de un título 

profesión”  

METODOLOGIA  

        

      A continuación, se describe la metodología realizada en este proyecto de un enfoque 

cualitativo, método descriptivo con rasgos fenomenológicos, para esto se contó con la 

participación de 182 jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar en el cantón Santa 

Bárbara de la ciudad de Arauca, la información se obtuvo mediante entrevista 

semiestructurada.  

Enfoque  

     Se realizó una investigación cualitativa con el fin de comprender un fenómeno desde un 

diseño flexible y partiendo de un interrogante amplio, teniendo en cuenta que este tipo de 

investigación busca a través de la inducción, descubrir teorías que justifiquen los datos, 

generando constructos y proposiciones, permitiendo mantener la subjetividad de la 

información suministrada por los participantes (Quecedo & Castaño, 2002).   

      La selección del enfoque se realiza con el fin de dar cuenta de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cómo se ve afectada la salud mental de los jóvenes que ingresan por 

primera vez a prestar el servicio militar, basándonos en el desarraigo físico, familiar y 

cultural en el cantón Militar Santa Bárbara de la ciudad de Arauca en el año 2020? Lo que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300705#bbib0075


se busca es conocer la percepción que tienen los jóvenes que ingresan a prestar el servicio 

al Cantón Militar Santa Bárbara de Arauca.  

Método  

     El fin de esta investigación es conocer sobre la experiencia que tienen los jóvenes que 

ingresan a prestar el servicio militar, se seleccionó como método descriptivo con carácter 

fenomenológico entendiendo que esta permite responder preguntas relacionadas a la 

esencia de las vivencias de los sujetos alrededor de un fenómeno particular. Este método 

permite la exploración, descripción y comprensión de lo experimentado por un grupo de 

individuos ante un evento determinando, centrándose en aquellas cosas que tienen en 

común (Hernández -Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014), se resalta que la 

elección de este método sobre el narrativo responde al foco de la experiencia percibida y su 

perspectiva de construcción colectiva, más que en la experiencia de manera cronológica 

como se realizaría en una investigación narrativa (Hernández Sampieri).  

Diseño  

Esta investigación se realiza mediante un diseño descriptivo, pues busca conocer la realidad 

con base en el fenómeno estudiado, obteniendo categorías y relaciones que emergen del 

proceso de análisis (Quecedo & Castaño, 2002). Se busca entonces el conocer sobre las 

características y perfiles de los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar.  

Instrumentos  

Para la obtención de los datos se realizaron entrevistas semiestructuradas, teniendo en 

cuenta que estas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a 

que parten de preguntas 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 (Morata 

Paideia, 2007), La entrevista constó de 31 preguntas cuyo objetivo fue identificar las 

afectaciones de la salud mental que presentan los jóvenes que ingresan a prestar el servicio 

militar a causa del desarraigo físico, familiar y cultural.  

Muestra  

Se contó con la participación de 182 jóvenes, en edades entre 18 y 24 años, que se 

encuentran actualmente prestando el servicio militar en el cantón Santa Bárbara de Arauca, 

El muestreo es no probabilístico de casos tipo, en razón a que las personas que participaron 

son quienes pueden proveer información de gran riqueza por su profundidad y calidad 

(Hernández-Sampieri et al. 2014).  

Resultados  

      Este estudio cualitativo investigo las afectaciones de salud mental que produce el 

desarraigo físico, familiar y cultural en los procesos de adaptación en jóvenes de 18 a 24 

años, pertenecientes al Cantón Militar Santa Bárbara de la cuidad de Arauca, los cuales 

ingresan a prestar el servicio militar obligatorio.  

      La técnica utilizada para la recolección de datos fue por medio de entrevistas 

semiestructuradas compuestas de 31 preguntas enfocadas en salud mental, desarraigo 

físico, familiar y cultural, así como de adaptación las cuales están diseñadas para el 

contexto militar.      

      Dentro de este orden de ideas la revisión documental nos permitió definir 3 categorías 

principales en las cuales se basa esta investigación y que relacionamos a continuación:  



1. Salud Mental   

      De acuerdo a la OMS. La Organización Mundial de la Salud intenta dar un enfoque 

multidisciplinario respecto a la salud mental, integrando aspectos psiquiátricos, 

psicológicos y sociales. La salud mental es la actividad de la conciencia, es afectividad, 

autovaloración personal y actividad de grupo, es voluntad, inteligencia, memoria, atención, 

pensamiento. La salud mental es parte integral e íntegra de la salud humana, es la esencia 

que determina el ser.  

  

 Resultados Categoría de Salud mental enfocado en el contexto militar  

  

Grafico 1.  ¿Acepta usted voluntariamente la participación a esta investigación? 181 

personas respondieron que sí, lo que equivale al 99,5% de las personas intervenidas, 1 

persona respondió que no lo que equivale al 0,5% de la población.  

  

Sensaciones Positivas      Sensaciones Negativas    

Felicidad  77    Miedo  8  

Emoción  9    Ansiedad  6  

Oportunidad  8    Tristeza  9  

Honor  9    Preocupación  12  

Orgullo  30    Nervios  14  

   



Grafico 2, fuente propia.  ¿Qué sintió cuando fue aceptado para prestar servicio militar en 

el ejército nacional de Colombia? Para 133 las sensaciones al momento de ingresar fueron 

positivas, lo que equivale al 73% de las personas intervenidas, para 47 personas las 

sensaciones producidas en ese momento fueron negativas lo que equivale al 27% de la 

población.  

                                       

Sensaciones Positivas      Sensaciones Negativas    

Porque la institución le 

brinda un mejor futuro  

28    Por definir la situación  Militar  45  

Por gusto  25    Problemas Familiares  14  

Por cumplir un sueño  22    Por necesidad de la libreta para 

tener mejores oportunidades 

laborales  

26  

Por deseo  9    Por citación en cumplimiento 

de la norma  

13  

  

  

Grafico 3, fuente propia.  ¿Por qué decidió ingresar al Ejercito Nacional de Colombia? 

102 personas respondieron positivamente, lo que equivale al 56% de las personas 

intervenidas, 80 personas respondieron negativamente lo que equivale al 44% de la 

población.  

  

                           
Grafico 4.  ¿Se siente solo constantemente?102 personas respondieron que sí, lo que 

equivale al 56% de las personas intervenidas, 80 personas respondieron que no lo que 

equivale al 44% de la población.  

  

                                                     



              

Grafico 5.  ¿Se siente irritado constantemente? 142 personas respondieron que sí, lo que 

equivale al 78% de las personas intervenidas, 40 personas respondieron que no, lo que 

equivale al 22% de la población.  

                                                              

  

                

Grafico 6.  ¿Siente dificultad para controlar sus emociones?64 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 35,2% de las personas intervenidas, 118 personas respondieron que 

no, lo que equivale al 64,8% de la población.  

  

                       



Grafico 7.  ¿Frecuentemente necesita alguien con quien hablar? 176 personas 

respondieron que sí, lo que equivale al 96,7% de las personas intervenidas, 6 personas 

respondieron que no, lo que equivale al 3,3% de la población.  

  

                     

Grafico 8.  ¿Ha deseado abandonar todo? 177 personas respondieron que sí, lo que equivale 

al 97,3% de las personas intervenidas, 5 personas respondieron que no, lo que equivale al 

2,7% de la población.  

  

                               
  

Grafico 9 ¿Se ha sentido vulnerado o agredido físicamente y verbalmente por parte de un 

compañero o superior? 23 personas respondieron que sí, lo que equivale al 12,6% de las 

personas intervenidas, 159 personas respondieron que no, lo que equivale al 87,4% de la 

población  

  

2. Como segunda categoría encontramos el desarraigo, esta categoría se divide en tres 

subcategorías  



 
                     

Grafico 10.  Subcategorías relacionadas con desarraigo, fuente propia.  

       En este orden de ideas, el desarraigo físico se establece como desplazamiento, ruptura 

y complejidad en las dimensiones históricas, políticas, humanas y éticas. (Molano 2003); 

Por otra parte para el diccionario de la Real Academia Española (2013) hace énfasis en el 

desarraigo familiar  lo que significa “Separar a alguien el lugar o medio donde se ha criado, 

o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos”, debe señalarse el desarraigo Familiar el 

cual se origina la descomposición del nexo familiar, lleva a la disolución de las relaciones 

con las personas cercanas, existen algunos factores que determinan el desarraigo, donde ese 

desprendimiento del ambiente familiar afecta de forma directa a todos los integrantes, 

además son notables la implicación que tiene el desarraigo con la personalidad de las 

personas, disipándose el sentimiento de pertenencia e inclusión.  

Por último, el desarraigo social es considerado como estrategias individuales de 

supervivencia, relaciones sociales que conforman la identidad colectiva, con un sentido de 

comunidad. (Plo et al. 2000)  

  

Fisico 

Familiar 

Cultural 



Resultados Categorías del desarraigo  

                      

Grafico 11.  ¿Quisiera estar cerca de su familia? 158 personas respondieron que sí, lo que 

equivale al 86,8% de las personas intervenidas, 24 personas respondieron que no, lo que 

equivale al 13,2% de la población.  

  

                            

  

Grafico 12.  ¿Está usted de acuerdo con el distanciamiento social y familiar que genera el 

estar prestando servicio militar? 13 personas respondieron que sí, lo que equivale al 7,1% 

de las personas intervenidas, 169 personas respondieron que no, lo que equivale al 92,9% 

de la población.  

  



           

Grafico 13.  ¿Recuerda con frecuencia a su barrio o cuidad? 132 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 72,5% de las personas intervenidas, 50 personas respondieron que no, 

lo que equivale al 27,5% de la población.  

  

               
Grafico 14.  ¿Procura estar en contacto con sus amigos? 111 personas respondieron que sí, 

lo que equivale al 61% de las personas intervenidas, 71 personas respondieron que no, lo que 

equivale al 39% de la población.  

  

                      
Grafico 15.  ¿Ansia terminar pronto y volver con su familia? 141 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 77,5% de las personas intervenidas, 41 personas respondieron que no, 

lo que equivale al 22,5% de la población.  



  

                        
  

Grafico 16. ¿Recuerda constantemente los lugares y espacios de su casa? 162 personas 

respondieron que sí, lo que equivale al 89% de las personas intervenidas, 20 personas 

respondieron que no, lo que equivale al 11% de la población.  

  

                           
Grafico 17. ¿Quería usted prestar su servicio militar fuera de su departamento de 

residencia? 76 personas respondieron que sí, lo que equivale al 41,8% de las personas 

intervenidas, 106 personas respondieron que no, lo que equivale al 58,2% de la población.  

  

                     



Grafico 18. ¿Recuerda constantemente como era su vida antes de ingresar a prestar el 

servicio militar? 145 personas respondieron que sí, lo que equivale al 79,7% de las 

personas intervenidas, 37 personas respondieron que no, lo que equivale al 20,3% de la 

población.  

                                   

Grafico 19. ¿Extraña su núcleo familiar?167 personas respondieron que sí, lo que equivale 

al 91,8% de las personas intervenidas, 15 personas respondieron que no, lo que equivale al 

8,2% de la población.  

  

                      
Grafico 20. ¿Muy a menudo recuerda a sus amigos? 110 personas respondieron que sí, lo 

que equivale al 60,4% de las personas intervenidas, 72 personas respondieron que no, lo 

que equivale al 39,6% de la población  

  

  

3. Por último y en la tercera categoría hablaremos de adaptación.  

       Ahora bien, la adaptación sociocultural depende del conocimiento que la persona tenga 

acerca de la nueva cultura, del distanciamiento y de las identidades culturales, de la 



habilidad en el manejo del lenguaje de la sociedad receptora, del tiempo de residencia 

dentro de ésta y de la cantidad de contacto con sus miembros. Torres y Rollock (2004) 

denominan a esta adaptación como aprendizaje cultural.  

  

Resultados Categorías de adaptación   

                                  

Grafico 21. ¿Se siente identificado con sus compañeros? 157 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 86,3,7% de las personas intervenidas, 25 personas respondieron que 

no, lo que equivale al 13,7% de la población.  
  

             

Grafico 22. ¿Le ha sido fácil hacer nuevos amigos? 152 personas respondieron que sí, lo 

que equivale al 83,5% de las personas intervenidas, 30 personas respondieron que no, lo 

que equivale al 16,5% de la población.  

  



                
Grafico 23. ¿Considera que es fácil o difícil adaptarse a este contexto militar?129 

personas respondieron fácil, lo que equivale al 70,9% de las personas intervenidas, 53 

personas respondieron difícil, lo que equivale al 29,1% de la población.  

  

                    
Grafico 24. ¿Considera que la institución le brinda lo necesario para estar bien y sentirse 

bien? 162 personas respondieron que sí, lo que equivale al 89% de las personas 

intervenidas, 20 personas respondieron que no, lo que equivale al 20% de la población.  

                                        

Grafico 25. ¿Se siente bien recibiendo órdenes?132 personas respondieron que sí, lo que 

equivale al 72,5% de las personas intervenidas, 50 personas respondieron que no, lo que 

equivale al 27,5% de la población.  



                                      

Grafico 26. ¿Esta experiencia es lo que esperabas? 158 personas respondieron que sí, lo 

que equivale al 86,8% de las personas intervenidas, 24 personas respondieron que no, lo 

que equivale al 13,2% de la población.  

                                           
Grafico 27. ¿Se siente a gusto con las costumbres de la ciudad o pueblo donde presta su 

servicio militar? 126 personas respondieron que sí, lo que equivale al 69,2% de las 

personas intervenidas, 56 personas respondieron que no, lo que equivale al 30,8% de la 

población.  

                                           

Grafico 28 ¿Le gusta los alimentos de este departamento? 177 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 97,3% de las personas intervenidas, 5 personas respondieron que no, 

lo que equivale al 2,7% de la población.  



                                         

Grafico 29 ¿El prestar el servicio militar satisface sus necesidades? 172 personas 

respondieron que sí, lo que equivale al 94,5% de las personas intervenidas, 10 personas 

respondieron que no, lo que equivale al 5,5% de la población.  

  

                                                

Grafico 30 ¿Usted decidió presentarse voluntariamente?173 personas respondieron que sí, 

lo que equivale al 95,1% de las personas intervenidas, 9 personas respondieron que no, lo 

que equivale al 4,9% de la población.   

  

                                              



Grafico 31 ¿Cada día le motiva más pertenecer a la fuerza?111 personas respondieron que 

sí, lo que equivale al 61% de las personas intervenidas, 71 personas respondieron que no, lo 

que equivale al 39% de la población.   

  

                                                  
Grafico 32 ¿Considera que usted es importante para esta institución? 175 personas 

respondieron que sí, lo que equivale al 96,2% de las personas intervenidas, 7 personas 

respondieron que no, lo que equivale al 3,8% de la población.  

                                          

Grafico 33 ¿Se proyecta usted trabajando en el ejército Nacional?142 personas 

respondieron que sí, lo que equivale al 78% de las personas intervenidas, 40 personas 

respondieron que no, lo que equivale al 22% de la población.  

  

Discusión y Conclusión  

Basándome en los resultados podemos identificar que los jóvenes que ingresan a prestar el 

servicio militar deben pasar por un proceso adaptativo que origina en ellos ciertas 

dificultades, ya que el servicio militar genera un cambio de aproximadamente 12 meses, 



esto dependiendo del nivel de escolaridad que tenga cada joven, ya que si es bachiller 

prestaría 12 meses, si no ha terminado sus estudios de educación media prestaría 24 meses, 

según lo establecido por la ley 48 de 1993. Es decir que los jóvenes se alejan de su 

ambiente social, para regirse a normas y doctrinas de la institución, normas que generan en 

ellos cambios de personalidad y de conducta.  

      Según Fernando Millares (2002) la entidad militar se caracteriza por ser una 

organización que exige obediencia; el sistema que manejan está establecido por jerarquías, 

las cuales tienen un reglamento claro, cuando estas reglas se incumplen las personas están 

sujetas a castigos dentro y fuera del servicio; es por esto que este sistema tiene 

características para que algunas personas no consigan adaptarse a él.  

      Para ahondar un poco más, hare énfasis en el desarrollo de la etapa de juventud, ya que 

para la UNESCO consideran los 14 o más años de la adolescencia con los primeros años de 

la madurez en la categoría "Jóvenes"; los seres humanos que se encuentran entre los 18 y 

24 años de edad son maduros en cuanto crecimiento y desarrollo psicológico, pero son 

diferentes a los demás mayores por ser inexpertos en el mundo adulto, al que entran con 

entusiasmo, dinamismo y creatividad que la compensan; y, mantienen aún una gran 

facilidad para el cambio lo que facilita el aprendizaje y aprehensión de conocimientos e 

información , todo lo cual se expresa en su activa y muchas veces creativa participación 

social.  

     En relación con este tema y los rangos de edades estos jóvenes se encuentran en un 

periodo importante de la vida que está caracterizado por la rebeldía y esta a su vez puede 

generar cierta resistencia a la adaptación, ya que esta entrevista fue aplicada en el primer 

mes de acomodación al contexto militar, donde los jóvenes presentan desajustes 



emocionales y psicológicos al cambiar abruptamente su estilo de vida, esto debido a que el 

Ejercito pone a prueba las capacidades físicas y psicológicas de los jóvenes con diferentes 

actividades donde generan presión y llevan al límite a cada uno de estos.  

      Por otra parte, cuando tenemos en cuenta su etapa de desarrollo y a esto le sumamos el 

desarraigo físico, cultural y familiar al que son sometidos estos jóvenes, es allí donde 

observamos la exacerbación de emociones el cual es uno de los principales generadores de 

afectaciones psicológicas identificadas en los jóvenes como los son depresión, ansiedad, 

estrés, ideación suicida, entre otras, ya que la separación forzosa de su contexto social y 

familiar genera en los jóvenes un choque de emociones que le produce el separase de su 

ambiente, además el vivir la experiencia de llegar a una nueva ciudad donde las 

costumbres, alimentos, el clima, todo es desconocido para el joven, posterior a esto el 

sometimiento a la disciplina militar, a las normas estrictas que en ocasiones choca con los 

valores inculcados previamente, como lo señala Barroso (1991: 128), los ejércitos se 

convierten en agentes de socialización secundaria, intentando influir sobre los jóvenes 

inculcándoles determinados valores sociales e institucionales (patriotismo, disciplina, 

compañerismo, honor, orden...) y/o anulando conductas juveniles percibidas como 

conflictivas respecto al sistema social; es en este proceso  donde se pueden evidenciar 

cambios en los jóvenes, los cuales expresan con llanto , tristeza, angustia, aislamiento, con 

furia,  que son propios del paso de la adolescencia a la vida adulta; se debe señalar también 

que la institución disminuye en su totalidad la interacción social de los jóvenes con el 

exterior , ya que esta institución absorbe gran parte del tiempo de los soldados impidiendo 

de esta forma relación alguna con este, a su vez la institución internamente se encarga de 

brindar espacios de recreación, trabajo y ambientes favorables para los jóvenes con el fin de 



hacer innecesario el acceso al mundo exterior, lo cual inicialmente aumenta el nivel de 

ansiedad en los soldados al evidenciar que no tendrán contacto con su familia, ni tendrán 

espacios diferentes de interacción social.  

      En segundo lugar, está el proceso de adaptación la cual depende del conocimiento que 

la persona tenga acerca de la nueva cultura, del distanciamiento y de las identidades 

culturales, de la habilidad en el manejo del lenguaje de la sociedad receptora, del tiempo de 

residencia dentro de ésta y de la cantidad de contacto con sus miembros. Torres y Rollock  

(2004) denominan a esta adaptación como aprendizaje cultural; así como también hablamos 

de la adaptación psicológica que depende de factores como el tipo de personalidad del 

individuo, el manejo y ajuste que ha hecho de los cambios por los que ha atravesado en su 

historia y el apoyo o redes sociales con las que cuente (Ataca y Berry, 2002).  

      Inicialmente el que los jóvenes tengan que prestar el servicio obligatorio crea en ellos 

cierta resistencia ya que muchos lo hacen por necesidad, por un mejor futuro, por un mejor 

trabajo, es por esto que la mayoría de jóvenes al ingresar se encuentran desorientados, 

además de esto el sentirse en constante amenaza debido a su nueva labor genera en ellos 

procesos de estrés, de miedo, el cual crea mayor resistencia y disminuye la posibilidad de 

tener una adaptación rápida al contexto militar; Justamente (Escudero, 1962) dentro de su 

investigación indica que el soldado, al ingresar, se encuentra bruscamente inmerso en un 

mundo cuyas normas y patrones son completamente desconocidos para él y sobre todo 

distintos a los que hasta ahora había usado. El ciclo de adaptación a esta nueva situación lo 

podemos dividir en tres fases: una de desorientación, otra de estructuración y una final de 

integración; Es aquí en las fases donde se realiza especial énfasis ya que en la fase de 

desorientación es donde se ajusta gran parte de la información recolectada por medio de la 



entrevista; en primer lugar, los jóvenes no solo se encuentran desorientados 

espaciotemporalmente si no también cultural y conceptualmente, esto debido al dialecto 

militar utilizado, también por el cambio de vida que tiene el joven y en cierta forma la 

pérdida del espacio, ya que en esta fase se pierde su privacidad, deja de ser un ser 

individual para trabajar en colectividad.  

      Es por esta razón que la institución exige a los jóvenes un esfuerzo adaptativo mayor, 

ya que es en esta fase es donde se desarrollan las diferentes alteraciones psicológicas y 

conductuales; tal como lo indica Llaquet y Quiroga (1990), en nuestro país respecto a este 

tema llegan a la conclusión de que el medio militar puede originar con gran frecuencia una 

serie de trastornos adaptativos, entre los que predominan fundamentalmente las alteraciones 

del ánimo, emociones y conducta.  

      Para Concluir se puede evidenciar respecto a los objetivos planteados que el contexto 

militar genera diferentes reacciones en lo jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar, 

ya que según lo manifestado muchos de ellos deciden ingresan porque en la actualidad en 

Colombia es un requisito, que los jóvenes en edades de 18 a 24 años presten el servicio para 

adquirir una libreta militar y así poder tener mayores posibilidades laborales y profesionales,  

de la misma manera un gran porcentaje de jóvenes ingresan a prestar el servicio militar por 

gusto, por proyecto de vida, por honor, por vocación etc.  

     Dentro de este orden de ideas muchos de los jóvenes al momento de ingresar indican haber 

sentido temor, incertidumbre, ansiedad, preocupación por el futuro dentro de la institución, 

ya que para nadie es un secreto que manejan doctrinas fuertes, reglamentos exigentes a los 

cuales estos jóvenes se deben adaptar para lograr minimizar las afectaciones que pueden 

llegar a causar en ellos estos cambios,  



      Por consiguiente, los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar obligatorio, 

inicialmente presentan problemas en el proceso de adaptación a la vida militar, debido al 

desarraigo físico, familiar y cultural que genera en ellos cambios en su personalidad en su 

mentalidad, además del choque cultural por el contexto militar al que son sometidos genera 

ciertas afectaciones psicológicas y conductuales.  

     Como segunda conclusión basándonos en los resultados también se evidencio que 

muchos de los jóvenes que ingresan a prestar el servicio militar, lo hacen por voluntad 

propia, por servir a la comunidad, por sentirse productivos o por el contrario lo ven como 

requisito para continuar con su carrera militar.  

      Para finalizar y como recomendación se sugiere continuar con las investigaciones para 

fortalecer las habilidades sociales y de adaptación en los jóvenes que ingresan a prestar el 

servicio militar, ya que es importante pensar en la salud mental de cada uno de estos 

jóvenes; haciendo énfasis en que hoy en día la salud mental en los hombres no tiene la 

importancia social, ni individual, ya que por nuestra cultura machista los hombres no 

buscan ayuda porque ante una sociedad se pueden sentir débiles, es por esto que  es 

importante crear conciencia en cada uno de ellos y más aún en estos jóvenes que están 

inmerso en el contexto de la guerra.  
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Anexos  

Anexo 1: Entrevista  

NOMBRE DEL  

PROYECTO  

El desarraigo físico, familiar y cultural como afectación de 

la salud mental en el proceso de adaptación a la vida militar 

de los jóvenes que ingresan a prestar el servicio obligatorio  

      

SELECCIÓN  Se seleccionarán a personas que:  

✓ Deseen contestar por voluntad propia   

✓ Que ingresaron a prestar el servicio militar hace menos de un 

mes referente a la fecha de aplicación  

✓ Que oscilen en edades entre los 18 y 24 años.   

✓ Que su lugar de residencia no sea el departamento de  

Arauca  

  

Soy estudiante de psicológica de 8° semestre de la universidad cooperativa de Colombia 

campus Arauca. Esta entrevista se realiza con el fin de identificar El desarraigo físico, 

familiar y cultural como afectación de la salud mental en el proceso de adaptación a la vida 

militar de los jóvenes que ingresan a prestar el servicio obligatorio  

 La persona a la que se le realizara la entrevista deberá cumplir con los requerimientos de 

selección, cabe resaltar que todo aquello dicho en la entrevista es confidencial y no se 

publicara el nombre de la persona en relación. A continuación, te presentamos una serie de 

preguntas, con diferentes aspectos acerca del desarraigo físico, familiar y cultural, así como 

de adaptación a contexto militar. Tenga en cuenta que no existen respuestas buenas ni 

malas, toda su información será absolutamente confidencial.  

  

  



Preguntas  

1. ¿Acepta usted voluntariamente la participación a esta investigación?  

2. ¿Qué sintió cuando fue aceptado para prestar servicio militar en el ejército 

nacional de Colombia?  

3. ¿Por qué decidió ingresar al Ejercito Nacional de Colombia?  

4. ¿El prestar el servicio militar satisface sus necesidades?  

5. ¿Se siente irritado contantemente?  

6. ¿Usted decidió presentarse voluntariamente?  

7. ¿Esta experiencia es lo que esperaba?  

8. ¿Se proyecta usted trabajando en el ejército Nacional?  

9. ¿Extraña su núcleo familiar?  

10. ¿Muy a menudo recuerda a sus amigos?  

11. ¿Se siente a gusto con las costumbres de la ciudad o pueblo donde presta su 

servicio militar?  

12. ¿Recuerda constantemente como era su vida antes de ingresar a prestar el 

servicio militar?  

13. ¿Le gusta los alimentos de este departamento?  

14. ¿Recuerda constantemente los lugares y espacios de su casa?  

15. ¿Frecuentemente necesita alguien con quien hablar?  

16. ¿Se siente solo constantemente?  

17. ¿Cada día le motiva más pertenecer a la fuerza?  

18. ¿Quisiera estar cerca de su familia?  



19. ¿Está usted de acuerdo con el distanciamiento social y familiar que genera el 

estar prestando servicio militar?  

20. ¿Se ha sentido vulnerado o agredido físicamente y verbalmente por parte de un 

compañero o superior?  

21. ¿Siente dificultad para controlar sus emociones?  

22. ¿Recuerda con frecuencia a su barrio o cuidad?  

23. ¿Se siente bien recibiendo órdenes?  

24. ¿Procura estar en contacto con sus amigos?  

25. ¿Se siente identificado con sus compañeros?  

26. ¿Ansia terminar pronto y volver con su familia?  

27. ¿Le ha sido fácil hacer nuevos amigos?  

28. ¿Ha deseado abandonar todo?  

29. ¿Considera que la institución le brinda lo necesario para estar bien y sentirse 

bien?  

30. ¿Quería usted prestar su servicio militar fuera de su departamento de 

residencia?  

31. ¿Considera que es fácil o difícil adaptarse a este contexto militar?  


