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RESUMEN

Esta investigación se desarrolla con mujeres jóvenes entre 18 a 25 años, que se encuentren en el
proceso de Reintegración Social ubicadas en la Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR) de la Ciudad de Villavicencio, en ella se describen y analizan factores resilientes como: la
confianza, la autonomía, iniciativa, identidad y aplicación con el objetivo de identificar los que se
encuentran activos y pasivos; a través de la aplicación de un grupo focal con ocho (8)
participantes, dentro de los resultados se encontró que la familia resulta indispensable y que la
sociedad se percibe como un ente pasivo para el proceso de reintegración. La educación y la
maternidad aparecen como dos factores fundamentales presentes en todas las mujeres que les
permiten encaminar el proceso de reintegración y llevarlo más allá de la agencia.

PALABRAS CLAVES
Reintegración, conflicto armado, resiliencia, factores resilientes, mujeres.
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ABSTRACT

This investigation develops with young women between 18 to 25 years, That are in the process of
Social Reimbursement located in the Agencia Colombia Para la Reintegration (ACR) of
Villavicencio's City, In her factors are described and analyze resilientes as: the confidence, the
autonomy, initiative, identity and application with the aim to identify those who are active and
passive; Across the application of a focal group with eight participants, Inside the results one
thought that the family turns out to be indispensable and that the company is perceived as a
passive entity for the process of reimbursement. The education and the maternity appear as two
fundamental present factors in all the women who allow them to direct the process of
reimbursement and to take it there of the agency.
Key words
Reimbursement, armed conflict, Resiliency, factors Resiliency, women.
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Cuando tomamos la decisión, de realizar estudios en el área de la psicología, y
transcurrido algunos semestres, pudimos dimensionar la grandeza de esta profesión y la
oportunidad que se nos brindaba. Hoy tomamos conciencia real que fue una decisión importante
en nuestras vidas, que el panorama es amplio y no tiene límites de poder alternar con nuestros
congéneres y darnos la alternativa de ser útiles a una sociedad que pide resultados.

Al iniciar este proceso investigativo, el cual nos dio la oportunidad de acceder como una
de las condiciones al título profesional que durante tantos años idealizamos, nos damos cuenta
que cumplimos, con las metas que nos habíamos propuestas, el proceso teórico de este trabajo,
reafirmo nuestros conocimientos, nos brindó la oportunidad de conocer el pensamiento de
grandes profesionales que han dedicado su vida a esta bella profesión, tuvimos conocimiento de
lo que es nuestra sociedad con sus grandes diferencias pero también con sus grandes soluciones,
la gente que integra la sociedad colombiana es echada para adelante y si alguna vez tomaron
algunas alternativas no convencionales, la misma sociedad le abre las puertas para que vuelvan
a su seno.

Hoy, nos sentimos satisfechas, y al mismo tiempo muy comprometidas, porque con
conocimiento de causa, sabemos que este es solo el inicio de una participación efectiva y que la
sociedad nos reclama con resultados concretos para que día a día, ayudemos hacer de Colombia
un país de gente hermosa.
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1. INTRODUCCION

Las mujeres no son sólo víctimas de los conflictos armados. También desempeñan
múltiples papeles en contextos de guerra, según atestiguan documentos y estudios realizados en
diferentes partes del mundo. Pueden ser y han sido protagonistas de primera línea en el logro de
la supervivencia de sus familias y comunidades, igualmente se han desempeñado como
mediadoras entre los diferentes medios en conflicto; ayudando a actuar como constructoras de
paz; o integrando el medio y comprometiéndose activamente en la lucha, una veces como
auxiliadoras y otras como combatientes de los medios enfrentados.

Reimann, (2001) afirma “Realizados varios estudios en la aplicación de una perspectiva
de género, relacionando al hombre y la mujer en el contexto de guerra”, estos estudios llevan a
cuestionar el extendido mito de las mujeres como pacificas por naturaleza, a descubrir que a
través de la historia ellas también han participado como combatientes en las confrontaciones
bélicas, y a evidenciar que la participación en la guerra y en los procesos de desmovilización y
reinserción de combatientes con los cuales se quiere poner fin a un conflicto armado son sentidos,
pensados y vividos de manera diferentes por hombres y mujeres.

Las mujeres no pueden ser sociales o biológicamente, como automáticamente más
pacificas que los hombres. La supuesta paz de las mujeres es más bien “el resultado de su
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exclusión de poder, es decir el resultado de su rol dependiente y subordinado en las
relaciones de género jerárquicas” (Reimann, 2001, p. 16).

Las mujeres han hecho presencia en los diferentes conflictos armados de desarrollo
reciente en Centro y América del sur, siendo en algunos casos factor predominante en el
resultado de la guerra. Trayendo a colación la importancia del estudio de las mujeres en los
grupos armados.

Ibarra (2007) afirma Las mujeres son normalmente tan importantes como los hombres en
la génesis y la perpetuación de un conflicto armado. Sin embargo, su rol como partidarias del
conflicto armado ha sido a menudo trivializado. Ya que en los análisis faltan las perspectivas de
las mujeres, es probable que aspectos importantes del conflicto permanezcan ocultos. De allí que
el análisis de un conflicto no pueda considerarse completo si está basado solamente en
información que no tiene en cuenta los puntos de vista de las mujeres.

En Colombia, la participación de las mujeres en el conflicto armado no ha sido solo en el
papel de víctima, si no también han desempeñado el papel de victimarias dentro de este contexto
bélico, son cada vez más las mujeres que se vinculan y se desmovilizan de grupos armados se
estima que entre el 7 de agosto y el 8 de marzo de 2011, la participación de las mujeres en las
desvinculaciones y desmovilizaciones en las modalidades individual y colectiva asciende a 6.244
mujeres (Desmovilización, desvinculación y reintegración de mujeres en Colombia, 2002 –

11

2011, p.19), sin embargo es importante reconocer que factores contextuales han contribuido y
posibilitado este fenómeno en grupos al margen de la ley puesto que en algunos de los casos han
sido llevadas por la fuerza a integrar filas, otros factores son el desplazamiento de comunidades
por el conflicto armado.

Muchas de estas mujeres deciden abandonar su vida como insurgentes y optan por
abandonar las armas, por lo que inician un proceso de reintegración social, que les permitirá ser
parte nuevamente de la sociedad como personas civiles.

Al tratar de integrarse estas mujeres nuevamente al núcleo social, se derivan infinidad de
situaciones, que como seres humanos las lleva hacer frente a las adversidades de la vida, aprender
de ellas, superarlas e inclusive, ser transformadas por estas, esto recibe la denominación de
resiliencia que sería la capacidad del ser humano hacer frente a la adversidad esto acorde a la
teoría de la resiliencia de Edith Grotberg en la cual menciona la siguiente expresión “nadie
escapa de las adversidades” entendiendo como adversidad. Grotberg (2006, p. 25).

Esta investigación, presenta de forma explícita, las diferentes situaciones y adversidades
que presentan las jóvenes reinsertadas de los conflictos armados en Colombia y la resiliencia
como un factor predominante.
La Agencia Colombiana para la Reintegración de la ciudad de Villavicencio (ACR),
prestará colaboración para brindar información y aplicar herramientas investigativas como
12

técnicas participativas a través de un estudio de tipo descriptivo con la participación y liderazgo
de las estudiantes de Psicología, y personal adscrito a la Agencia Colombiana para la
Reintegración social, es así que para lograr el desarrollo y objeto de la investigación, se adquiere
el aval de la misma para contar no solo con sus colaboradores, si no igualmente con un espacio en
las locaciones propios de la agencia, y con la población que desee ser participe dentro de la
investigación.
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JUSTIFICACION

La Política de Seguridad Democrática está logrando que Colombia viva uno de los
procesos de desmovilización más grandes en la historia de América Latina. Según la agencia
colombiana para la reintegración son más de 50 mil colombianos los que están regresando a la
vida civil provenientes de los grupos armados FARC, ELN y Autodefensas Unidas de Colombia,
facciones que están en la ilegalidad desde la década del sesenta, en el caso de los grupos
guerrilleros, y desde 1997 en el de los paramilitares.

Mediante la creación del Decreto 128 de 2003 o de la Reincorporación a la sociedad civil,
se permite en Colombia brindar un nuevo panorama, con condiciones necesarias para que se dé
un escenario de paz y de reconciliación entre los actores del conflicto armado el gobierno y la
población civil; para lo que resulta indispensable que la población desmovilizada se reintegre
adecuadamente a la sociedad. Eso se logra generando compromiso y esfuerzo tanto de los
desmovilizados, el gobierno como de todos los colombianos con el fin de construir el país en paz
que todos deseamos.

Toda persona que inicie el camino hacia la reintegración social necesita de apoyo
psicosocial y el acompañamiento de personas idóneas que garanticen que este proceso les permita
reconstruir sus relaciones, adaptarse de una forma completa y competitiva a la sociedad,
reconociéndose como personas capaces de cumplir con sus deberes y hacer ejercer sus derechos.
14

Dentro de este proceso también resulta relevante otorgarle el sentido a estas personas de
individuos independientes capaces de ser generadores de sus propios ingresos y de tomar las
decisiones de su vida, todo esto según la agencia para la reintegración por medio de la
“formación para el Trabajo y el programas de integración de corte social como “Ser Social”, con
estos programas se pueden adquirir habilidades laborales y sociales, en un marco de calidad y
pertenencia frente a los diferentes sectores productivos. La complejidad que implica un proceso
de reintegración después de una desmovilización de un grupo armado, exige estrategias muy bien
direccionadas por los entes involucrados, entre ellos la sociedad que reabre sus puertas a este
grupo de jóvenes que quieren rehacer su vida.

Por eso es importante, el aporte que realiza la Psicología para direccionar estrategias que
ayuden a encontrar componentes sociales, donde un factor relevante a tener en cuenta es la salud
mental, ya que esta puede garantizar que el acoplamiento social y el cubrimiento de las
necesidades básicas se encuentren interrelacionadas para generar expectativas positivas en esta
generación de jóvenes que integran un núcleo comunitario y social.

Dentro de este proceso de aprendizaje según la psicóloga, Román (2012) miembro de la
Agencia Colombiana para la Reintegración en el Eje Cafetero en una entrevista radial afirma que
la atención psicosocial es crucial en el proceso de reintegración y se complementa con la
formación académica y la atención en salud que ofrece la Agencia Colombiana para la
15

Reintegración Román considera que es necesario hacer un trabajo diferencial, sobre todo en la
rehabilitación emocional de las mujeres. “En el grupo ellas tenían una vulnerabilidad diferente en
cuanto a sus derechos y el rol que ocupaban dentro del grupo” Román, (2012).

Desde el punto de vista teórico científico sustentado en la teoría de la resiliencia, esta
propuesta de investigación resalta la importancia que tiene analizar e identificar los factores
resilientes de las mujeres jóvenes que se encuentran en proceso de reintegración social; para así,
de esta forma poder contribuir en los métodos psicosociales que llevan a cabo estas mujeres
posteriores a su desmovilización, ahondando con más profundidad en la comprensión de sus
procesos resilientes.

Esta investigación, trata de complementar, recopilar y adicionar datos hasta ahora muy
escasos sobre la población femenina que aborde la reintegración social con una perspectiva de la
resiliencia.

Colombia, es un país que se afronta múltiples problemáticas, entre ellas el conflicto
armado, con un número significativo de mujeres que hacen parte de este, Alonso y
Valencia, (2008) miembros investigadores del Observatorio de procesos de desarme,
desmovilización y reintegración, reportan que entre el 7 de agosto y el 8 de marzo de
2011, la participación de las mujeres en las desvinculaciones y desmovilizaciones en las
modalidades individual y colectiva asciende a 6.244 mujeres. En conjunto, representa el
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11,3% del total de hombres y mujeres mayores y menores de edad que se han
desmovilizado de organizaciones guerrilleras y de Autodefensa; de las 6.244 mujeres
desmovilizadas y desvinculadas de organizaciones guerrilleras y de Autodefensas desde
agosto de 2002 hasta diciembre de 2010, 4.542 (72,7%), se encuentran en proceso de
reintegración como participantes de los programas y beneficios de la Agencia Colombiana
para la Reintegración. (p. 19).

Desde esta óptica y al revisar estas cifras en las que se profundizara en el desarrollo
teórico, la región de la Orinoquia, en especial el Meta ha sido de las más afectadas por la
problemática del conflicto armado por su ubicación geográfica ya que posee un extenso territorio
selvático; por lo tanto, investigaciones de este tipo contribuirían de manera significativa para que
las mujeres que se desmovilizan dentro de este territorio puedan reintegrarse de manera completa
a la vida civil y cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la vida después de su
participación en el grupo armado ilegal , convirtiéndose en personas que contribuyan de manera
significativa y positiva al desarrollo de la región; ya que si bien se enfrentan al estigma de haber
pertenecido a un grupo armado ilegal se enfrentan también a otras problemáticas .

Según Yolanda Martínez (2012), En una compleja situación se encuentran cerca de 300
desmovilizados en el Meta que no han podido encontrar un empleo, luego de seis años de haber
dejado las armas, esto se dio a conocer mediante un comunicado el programa presidencial de Paz
y Reconciliación en que año en cual se afirmó que además del desempleo, hay un estigma que
debe romperse, porque los desmovilizados son presa fácil de las bandas criminales; situación que
17

se podría mitigar si se les ofrecen estrategias desde el área psicológica que las conviertan en
personas que utilicen esta situación negativa a la que se enfrentaron para convertirse en
generadoras de cambio (Martínez, 2012)

Por lo tanto y al mirar esta realidad social y el flagelo que enfrenta el país y la región
producto del conflicto armado que ha atravesado durante años; y que no solo desde el área
profesional si no desde el área personal, se considera que los aportes que se pueden realizar con
investigaciones de tipo social desde el área de la psicología en esta población, resultan relevantes,
permitiendo otorgar un soporte científico; que permitirá ver objetivamente la realidad social, de
tal manera que no se intervenga partiendo de supuestos; para ello, esta propuesta investigativa
podrá ofrecer herramientas científicas al recolectar datos y obtener información confiable sobre
los factores resilientes en las mujeres participantes, haciendo visible no solo las experiencias
vividas de las mujeres dentro de los Grupos Armados Ilegales, sino analizando la forma como
construyen, desarrollan y fortalecen su comportamiento resilientes que mejorara
considerablemente la calidad de vida de las mismas después de desmovilizarse y empezar con el
proceso de reintegración social.

Como se mencionó en el apartado anterior se busca aportar a la construcción de marcos de
comprensión de la dinámica de la reintegración, todo ello enfocado a obtener datos reales y
confiables, ya que desde el punto de vista práctico, los resultados permitirían dar cuenta de la
realidad social particular de estas mujeres, convirtiendo esta investigación en una herramienta
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científica por medio de la descripción de las características específicas de la población femenina
en proceso de reintegración desde los procesos resilientes que estas llevan a cabo.

En esta tarea, la academia tiene un papel muy importante y es aportar a la construcción de
ese conocimiento, articulando su trabajo con los profesionales que en la práctica atienden estas
problemáticas y que conviven con esta realidad; para ello, los resultados serán de gran beneficio
para los profesionales encargados del área psicosocial de la Agencia Colombiana Para La
Reintegración, en tanto pueden ser aplicados o útiles para evaluar, orientar, re direccionar,
diseñar y ejecutar los programas en esta área, sustentados en un modelo teórico pertinente para la
comprensión de este tipo de procesos. Al identificar los factores resilientes pasivos y activos será
posible su desarrollo y fortalecimiento y, con ello, convirtiéndose en un facilitador del proceso de
reintegración social logrando un impacto positivo y real en la vida de estas mujeres y en la misma
de todos los profesionales que hacen parte de este proceso.

Con todo ello, las principales beneficiadas serán, las propias mujeres jóvenes que
pertenecen al programa, ya que podrán identificar y concienciar aquellos factores resilientes
pasivos que deben ser desarrollados y fortalecidos, así como aquellos factores activos que pueden
ser potencializados y utilizados en sus experiencias vitales y en su proceso de reintegración.

Desde lo anterior, se rescata la pertinencia de este trabajo investigativo, partiendo de la
necesidad de contribuir de manera relevante desde la psicología a generar procesos de cambio en
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este contexto de violencia e incertidumbre en él nos encontramos inmersos actualmente y que ha
afectado al país desde hace cinco décadas; todo esto no solo desde una óptica nacional si no
desde nuestra región; ya que son muchos los esfuerzos que se están haciendo y que aun quedan
por hacer para conseguir la paz.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cyrulnik, B. 2002; Grotberg E. 1996; Henderson N. & Milstein M. 2003; Kotliarenco M.
Mardones F., Melillo A. & Suárez N. 2000; Munist M., Santos H., Kotliarenco M., Suárez E.
Infante F., & Grotberg E. 1998; Walsh F. (2003, p.9 Citado en Castañeda y Guevara, 2005),
concluyeron que el concepto de resiliencia solo puede comprenderse a través de la adversidad, ya
que ésta es el motivo por el cual el ser humano desarrolla el proceso de enfrentar, superar y
transformar la misma, en una oportunidad que lo lleva a someterla y cuyo proceso es denominado
resiliencia.

El concepto de Resiliencia se encuentra ligado al proceso de reintegración al que se
enfrentan las mujeres, he de aquí que, dentro de la investigación, se aborda en primera medida el
concepto de reintegración social, sus consecuencias en el ser humano y posteriormente, se plantea
la forma como se ha tratado de dar solución al fenómeno desde el enfoque de riesgo, para
finalmente ver cómo la resiliencia puede complementar la mirada, en busca de las soluciones a
las necesidades que tienen, en este caso, las comunidad que van a integrar.
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Para hablar sobre el conflicto armado en Colombia, que lleva alrededor de cincuenta años
sucesivos, se debe dimensionar sobre varios hechos relevantes que han mediado en su desarrollo
social, político y económico:
Según Mariela Márquez Quintero (2009) desde el año de 1781 nace la revolución de los
comuneros, en 1810 el primer grito de independencia, la batalla de Boyacá en 1819, la
colonización antioqueña, además de 23 guerras civiles, que han signado el país, con
especial influencia el último conflicto armado que viene desde 1964 y que aún está
presente y vigente en la actualidad, generando de esta manera una situación de violencia e
incertidumbre. (p. 207).

Según Márquez (2009), lo anterior ha ubicado a Colombia como uno de los países más
violentos, a nivel mundial, exactamente como el segundo país en el mundo con el
conflicto armado más reconocido e identificado, después de la confrontación del Oriente
Medio en Asia y África que tiene unas raíces sociales y religiosas, mientras que en el caso
colombiano los orígenes además de ser políticos y sociales tienen el ingrediente del
narcotráfico. (p.207).

Caysedo (2011) existen un número significativo de textos, artículos y ensayos académicos
que estudian y describen el fenómeno del conflicto armado alrededor del mundo;
“informes sobre la continua violación a los derechos humanos y al derecho internacional

21

humanitario, los motivos económicos, sociales y políticos tanto nacionales como
internacionales, así como publicaciones con respecto a los efectos psicosociales que trae a
raíz de los métodos de guerra. (p. 16).

Según el artículo para la revista de estudios sociales de la Universidad de los Andes,
Londoño (2005):

“La incursión de las mujeres en el mundo de la guerra ha sido un fenómeno poco
estudiado. Su creciente vinculación como combatientes en las guerras contemporáneas,
incluida la colombiana, amerita una reflexión desde la academia, encaminada a develar la
compleja significación de este fenómeno. A la luz de corrientes de pensamiento
contemporáneas, particularmente del feminismo de la diferencia, este artículo busca
aproximarse al fenómeno, colocando en el centro del análisis el cuerpo y la palabra de las
mujeres -su corporalidad-, como lugar e instrumento donde la guerra se vive, se significa
y se narra, buscando abrir horizontes interpretativos que permitan recoger y traducir
fielmente las voces de las mujeres combatientes, tradicionalmente invisibilizadas tanto en
el drama de la guerra como en la búsqueda de la paz”. (p. 67).

Así mismo es importante resaltar, que él conflicto armado en Colombia ha involucrado y
ha afectado a la población civil de diferentes maneras especialmente a los niños, niñas y
jóvenes, los cuales se han visto inmersos desde muy temprana edad en el mundo de la
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guerra, participando como testigos de asesinatos, de ataques indiscriminados a la
población civil, siendo víctimas del desplazamiento forzado, de la esclavitud, explotación
y subordinación por parte del conflicto ONU (2006, citado en Montoya, p. 39, 2008).
Este conflicto armado que atraviesa el país como se mencionó anteriormente desde hace
cinco décadas ejercido por grupos armados ilegales ha tenido una configuración y estructuración
diferente dependiendo de cada región; así el departamento del Meta marca en la historia de
Colombia una faceta muy importante

El Meta, con 29 municipios, tiene una superficie de 85.635 km2, ocupando el 7,49% del
territorio nacional. Está situado en la zona céntrica, al este de la cordillera oriental. Limita
al Norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare; por el sur con Caquetá y
Guaviare; por el oriente, con Vichada y Guaviare y por el occidente con Huila y
Cundinamarca (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Departamento del Meta. “estadísticas” 2006 citado en Guzmán L.M, 2009, p. 3).

El Meta se percibe en el contexto nacional y regional como el Departamento con mayor
potencial de inversión y desarrollo productivo a largo plazo. La función de productor energético y
petrolero, las demandas ambientales globales, el aporte a la seguridad alimentaria de los
colombianos, la inversión proyectada desde el gobierno nacional, los acuerdos políticos para la
gobernabilidad, que ya han dado sus primeros resultados con la Gestión del Gobierno 2008-2011,
se ofrecen como los impulsores estratégicos para hacer una propuesta generadora de riqueza y de
bienestar de la comunidad regional (Guzmán, 2009)
23

Guzmán (2009) afirma en su investigación Influencia de los factores aceleradores del
conflicto armado del Meta en la dificultad del desarrollo del Departamento:

Para entender el problema del departamento del Meta, acerca de su potencial y las
dificultades para explotarlo, es necesario realizar un recorrido histórico de la
conformación de los principales agentes del conflicto armado que se han generado en el
departamento debido a la influencia de factores como el analfabetismo, desempleo, falta
de oportunidades, necesidades insatisfechas, problemas sanitarios, corrupción, entre otros.
El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Departamento del Meta, realizo un diagnóstico de la historia de los grupos armados
ilegales desde 1988 hasta el 2006, puesto que después del 2006 se dieron oportunidades y
estrategias para mitigar el conflicto, como la zona de distensión e intercambio
humanitario. (p. 4).

Tradicionalmente los principales núcleos de las FARC se concentraron en la región del
Ariari – Guayabero, siendo su límite histórico el río Ariari, pero cada vez más esta
guerrilla se extiende hacia el occidente, en la zona de cordillera, en los municipios de la
Macarena y Uribe (Secretaria de Gobierno, s.f citado en Guzmán, 2009 p.4).
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Rescatando lo anterior Guzmán menciona:
El Departamento del Meta ha sido eje de despliegue para las FARC en cuanto al
dispositivo armado que ha logrado estructurar en los últimos adicionalmente, el
Departamento, considerado una zona histórica para la organización, ha sido sede de
algunas de las principales conferencias, plenos y encuentros a nivel nacional en los que se
han definido los lineamientos estratégicos de esta guerrilla. Así mismo, fue el escenario
donde se sostuvieron diálogos con representantes de varios gobiernos con el propósito de
llevar a cabo un proceso de paz. (p.4).

Rodríguez A. N. (2009) menciona que otro de los grupos de insurgentes que surgió, tomó
fuerza y un marcado interés a nivel nacional fue el M 19, considerado como la
organización más abierta a la participación de las mujeres, este grupo según datos
provenientes de diversas fuentes, era el que más mujeres tenía en sus filas, con una
presencia entre 28.6% y el 31%.5%, mostrando un nivel educativo superior al de los
demás grupos guerrilleros, debido en buenas parte a la procedencia urbana de la mayor
parte de sus integrantes.

Londoño (2006) El papel de la mujer a lo largo del conflicto armado y dentro de los
procesos de desmovilización y reintegración muestra gran relevancia y se encuentra marcado por
múltiples líneas que han sido significativas no solo en la historia de las mismas dentro de esta
problemática sino dentro del trascurso de la historia de violencia del país, y aunque el número de
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mujeres desmovilizadas en la actualidad es inferior a la de hombres, según el Observatorio de
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR (p. 23).

Londoño (2006) Entre agosto del 2002 y marzo del 2011, se han desvinculado y
desmovilizado 23.402 personas en la modalidad individual, de las cuales 4.333 son mujeres esta
cifra representa el 18,5% del total nacional siendo una cantidad de población significativa para su
estudio. (p. 23).
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General

Describir los factores resilientes de mujeres jóvenes entre los 18 a 25 años de edad, que se
encuentran en proceso de reintegración social en la ciudad de Villavicencio.

4.2. Objetivos Específicos

Identificar los factores internos de la resiliencia (confianza, autonomía, iniciativa, identidad,
aplicabilidad) en las mujeres jóvenes que se encuentran en proceso de reintegración social en la
ciudad de Villavicencio.

Comprender los factores internos de la resiliencia (confianza, autonomía, iniciativa, identidad,
aplicabilidad) que se encuentran pasivos y activos en las mujeres jóvenes en proceso de
reintegración social en la ciudad de Villavicencio.
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MARCO REFERENCIAL
Marco Contextual

El conflicto armado ha afectado a lo largo de la historia de Colombia a diversas zonas del país,
entre las que se encuentra al Departamento del Meta, departamento que a pesar de contar con
gran riqueza ganadera y agrícola, presenta altos índices de pobreza y problemas sociales que se
desencadenan a raíz de la misma; a su vez enfrenta el flagelo de la violencia producto del
conflicto armado con una participación que se profundizara en un apartado posterior; Para
entender como la posición geográfica del mismo ayuda para que este sea propicio para la
proliferación de escenarios de violencia se debe hacer una revisión más profunda a este
“departamento considerado la Puerta a los Llanos Orientales de Colombia, y ubicado en todo el
centro del país” (Gobernación del Meta).

Para abrir paso a la historia del Meta, Se rescata el Proyecto 53103 Objetivos de
Desarrollo del Milenio en lo Local, explicando sus inicios y progresos a nivel regional.

Hasta el año de 1867 el territorio del Meta hizo parte del departamento de Cundinamarca,
sin embargo, mediante la ley del 4 de julio de 1868 fue cedido al gobierno central, fecha a
partir de la cual se le denominó territorio nacional de San Martín. El Decreto 290 del 8 de
marzo de 1906 cambió su nombre por el de territorio nacional del Meta y el Decreto 94
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del 28 de agosto de 1909 lo convirtió en intendencia. Finalmente, por medio de la Ley 118
del 16 de diciembre de 1959 se creó el departamento del Meta, que comenzó a funcionar
político administrativamente el 1° de julio de 1960 (Proyecto 53103 Objetivos de
Desarrollo del Milenio en lo Local, p. 11).

El departamento del Meta está situado en la parte central del país, en la región de la
Orinoquía. Tiene una superficie de 85.635 km2 lo que representa el 7.5% del territorio
nacional. Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y
Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el Este con Vichada; por el Sur
con el departamento del Caquetá y el río Guaviare; y por el Oeste con los departamentos
de Huila y Cundinamarca. Está dividido en 29 municipios y 115 inspecciones de policía.
(Proyecto 53103 Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo Local, p. 11).

Ver la Figura 1. Expone la división política de los municipios del Meta, según los datos
suministrados por la alcaldía de Guamal.
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Figura 1. Mapa con la división política del Meta por municipios.

Fuente: En el municipio del departamento de Guamal en el departamento del Meta

Otro aporte que nos ofrece el Proyecto 53103 Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo
Local:

La urbanización se observa especialmente en los municipios de Villavicencio, Acacías,
Barranca de Upía, Cumaral, Puerto López y San Martín, en los cuales vive el 65% de la
población metense. La prevalencia de este fenómeno se explica, en parte, al mejor
equipamiento de servicios públicos y sociales de los cascos urbanos y mayores
posibilidades de acceder a los ingresos, dinámica que se repite a lo largo del país. (p. 13).
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Anteriormente se hizo mención el departamento presenta altos índices de pobreza, aunque
es dueño de una prospera actividad económica, teniendo en cuenta que es uno de los más
importantes proveedores de bienes y servicios del centro del país.

Se exportan productos agropecuarios como arroz, plátano, frutales y ganado en pie.
Asimismo, se establece como uno de los productores más destacados de aceite de palma,
sorgo y soya. Sigue teniendo un puesto especial su producción de petróleo y gas. También
figura como uno de los emplazamientos más destacados de cultivos ilícitos y
abastecimiento de coca. (p. 13).

Es importante resaltar que el Agro y especialmente la tenencia de tierra han sido afectados
por diversas dinámicas económicas y por hechos y procesos relacionados con el conflicto
armado, lo cual ha generado una mayor concentración de la propiedad, un acelerado
desplazamiento y empobrecimiento de campesinos y una mayor subutilización de la tierra.
Como se señala en el documento El desarrollo para la inclusión social en áreas rurales
(PNUD), la tenencia de tierra en el Meta se ha visto afectada por varias razones: “primero
la compra de tierras por narcotraficantes, en la década de los ochenta e inicio de los
noventa. Luego los paramilitares presionaron a la población para apropiarse de las tierras
y también para traspasar las escrituras y legalizarlas. Actualmente los grupos de
autodefensas no desmovilizados y las bandas emergentes no tienen un interés por tierras,
sino en el control territorial sobre el cultivo, el procesamiento y el tráfico de drogas”
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(García, Reyes, Llinás, Guillermo, 2008, p. 14 citado en n,d, Proyecto 53103 Objetivos de
desarrollo del milenio en lo local)

El paisaje agrario, entonces, ha sido transformado y tiende a una concentración mayor de
la tierra, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos,
una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la
agricultura comercial y campesina que, además, está generando problemas en la seguridad
alimentaria de las regiones. (p. 14).

La dinámica demográfica del departamento contribuye para que la economía sea prospera
y los recursos económicos; explica también los efectos negativos de la violencia. El
ingreso del paramilitarismo agudiza la problemática del desplazamiento; la producción de
coca genera movilidad poblacional relacionada con la actividad de cultivadores,
raspachines, procesadores, intermediarios, transportadores y comercializadores; el
surgimiento de grupos de sicarios que desarrollan eliminaciones selectivas por asuntos
políticos y económicos; y la presencia activa de frentes guerrilleros, especialmente de las
FARC, también culpables del desplazamiento, el secuestro y la pérdida de gobernabilidad
institucional en los municipios. (p.16).
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El conflicto armado en el Meta, tiene una connotación profunda con diversas
consecuencias que se consideran de relevancia dentro del estudio del mismo, para así poder verlo
desde sus diversas implicaciones; entre estas, se encuentra el desplazamiento forzado.

Como lo demuestra Acción Social reportó que a mayo de 2009 el departamento presentó
111.975 desplazados por expulsión y 106.482 desplazados por recepción. Vistahermosa
(22.982), Mapiripán (12.393) y Puerto Rico (11.989), son los municipios con mayores
cifras de expulsión; mientras que Villavicencio (62.865), Granada (7.415) y Acacías
(5.229), son los municipios con mayores cifras de recepción. Villavicencio tuvo una tasa
del 37 por cada cien mil habitantes, muy inferior al promedio departamental (García,
Reyes, Llinás, Guillermo, 2008, p. 14 citado en Caballero, 2008).

5.2. Marco Institucional

A continuación se realiza una descripción institucional de la Agencia Colombiana para la
Reintegración. La información recopilada se extrajo de la página oficial de la Agencia.

Reseña Histórica

Desde agosto de 2002, el gobierno colombiano implementó la Política de Defensa y
Seguridad Democrática (PDSD), con el objetivo de recuperar y fortalecer la institucionalidad y el
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orden público, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas en
Colombia. Esta Política busca desmontar a todos los grupos armados ilegales a través de
desmovilizaciones colectivas e individuales. En el caso de las desmovilizaciones colectivas, un
grupo puede entrar en los diálogos y desmovilizarse solo por una vez. Las desmovilizaciones
individuales son una opción disponible para los individuos que eligen abandonar sus grupos y
entrar al proceso de desmovilización, siempre que no tengan órdenes de captura por crímenes
contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Una persona que tenga órdenes de captura por delitos contra el DIH puede
desmovilizarse, pero en caso de ser condenada no será acreedora a los servicios de la Agencia
Colombiana para la Reintegración, ACR. Todas aquellas personas requeridas por infracciones al
DIH pueden acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que les
brinda la posibilidad de acceder a beneficios judiciales a cambio de la confesión de la totalidad de
sus crímenes y su compromiso con la reparación de las víctimas.

Las personas que se desmovilizan ingresan al programa de reintegración social, y en este
se establece servicios como atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema
nacional de salud, además de una mensualidad económica. El programa se llamaba Programa
para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) el cual era dirigido por el Ministerio de Interior y
de Justicia, dentro de estos lineamientos que desarrollo no se tuvo en cuenta la preparación física
o psicológicamente a las comunidades que reciben las mujeres y hombres desmovilizadas (os) y
sus familias.
34

Al principio, esto no representó un problema para el programa, porque la población
desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando se empezaron a ver los resultados de la
política de seguridad democrática, la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales
creció significativamente y el PRVC se congestionó y enfrentó dificultades administrativas y
conceptuales. Desde 2003 hasta hoy se han presentado unas 54.000 desmovilizaciones, tanto de
las AUC, como de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales. Actualmente hay un
promedio de seis nuevas movilizaciones por día. Las desmovilizaciones colectivas que ocurrieron
después de los diálogos de paz con varios grupos paramilitares en el 2002 y el 2003 Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar y otros grupos más pequeños alcanzaron
los 31.671 hombres entre el 2003 y el 2006.

Todas estas personas se desmovilizaron y entraron al proceso de reintegración, excepto
por 2.345 que eran menores de edad y que entraron al Programa de Atención a Víctimas de la
Violencia, ahora conocido como el Programa de Atención Especializada (PAE), que dirige el
Instituto de Bienestar Familiar. En ese programa los menores están hasta que cumplan 18 años de
edad.

En el último trimestre de 2002 y 2003, el número de personas desmovilizadas que entró al
proceso de reintegración fue relativamente bajo. Debido a que ellos habían abandonado sus
grupos y se habían desmovilizado individualmente, muchos desmovilizados fueron reubicados en
Bogotá, en donde se sentían más seguros, puesto que la ciudad es el principal centro urbano y les
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ofrece anonimato. El PRVC estaba entonces ubicado en Bogotá y estaba bien equipado para
manejar a la población objetivo de menos de 4.000 personas en un área geográfica concentrada.

Una vez la desmovilización colectiva de las AUC y otros grupos paramilitares se
incrementó, el PRVC recibió un influjo de más de 38.000 personas, la mayoría desmovilizados
colectivamente, que no tenían las mismas preocupaciones sobre seguridad de quienes habían
abandonado sus grupos individualmente y, por esta razón, regresaron a sus lugares de origen.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó a Alejandro Eder Garcés
como Alto Consejero para la Reintegración. El 21 de septiembre de 2010 Eder asumió el
cargo. El pasado 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasó a ser Agencia Colombiana para
la Reintegración de conformidad con el Decreto 4138, y Alejandro Eder Garcés fue ratificado
como Director.

Misión, Visión y Objetivos

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) es la encargada de coordinar,
asesorar y ejecutar con entidades públicas y privadas la ruta de reintegración. También diseña,
implementa y evalúa la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las
personas o grupos armados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera
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individual o colectiva en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del
Interior y de Justicia y anteriormente con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Visión

En el año 2020, ser reconocida por haber contribuido de forma efectiva a la paz, la
seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia, al sostener y culminar con éxito procesos de
reintegración de personas desmovilizadas en sus entornos comunitarios, basándose en los
principios del buen gobierno y constituyéndose en un referente internacional.

Misión

Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible,
mediante la gestión corresponsable e integral de la Política Nacional de Reintegración Social y
Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales, contribuyendo así a la paz, la seguridad, la
convivencia ciudadana y a acciones de reconciliación en diferentes contextos receptores.

Objetivos estratégicos

Dentro de los objetivos estratégicos se encuentra:
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1) desarrollar competencias y habilidades en la población en proceso de reintegración y su
entorno próximo,

2) Promover la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores,
según sus características, y

3) Propender por la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración a
nivel nacional, departamental y municipal.

Ruta de reintegración

Esta ruta de reintegración para las mujeres y hombres desmovilizados, ofrecen la
oportunidad a los colombianos que abandonen los grupos armados ilegales de volver a ser una
persona independiente y útil a la sociedad. Además el Programa de la Agencia Colombiana para
la Reintegración de la Presidencia de la República está abierto a miembros de las FARC, el ELN,
el EPL, las AUC y los grupos disidentes de la guerrilla o las autodefensas ilegales.

Después de tomada la decisión de desmovilizarse, la persona debe acercarse y
manifestarle su voluntad de reincorporarse a la vida civil a cualquiera de las siguientes
autoridades: Miembros de la Policía, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, Alcaldes o
Gobernadores, Jueces o Fiscales, Representantes de la Procuraduría General de la Nación o la
Defensoría del Pueblo.
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Los primeros días el desmovilizado permanece en la unidad militar o de policía más
cercana al lugar de su entrega o en el sitio que le haya indicado la autoridad ante la cual se
presentó, hasta que sea trasladado a la ciudad que el programa determine para su ubicación
transitoria o definitiva. Idealmente, esto no tardará más de 8 días. Luego el Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado, el Ministerio de Defensa Nacional se encarga de coordinar el
traslado a la ciudad que determine el programa para su ubicación transitoria o definitiva. Además,
vela por el bienestar del desmovilizado hasta el momento en que el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas (CODA) determine si debe ser certificado.

Dos meses después de haber salido del hogar de paz, y una vez esté en las listas del Alto
Comisionado para la Paz (decreto 3360 de 2003) o certificado por el Comité para la Dejación de
Armas –CODA-, el desmovilizado que desea voluntariamente adelantar el proceso de
reintegración debe: Suscribir acta de compromiso con el Proceso de Reintegración y Presentar
copia de la cédula de ciudadanía. En caso de que el desmovilizado retome el proceso de
reintegración, además de los documentos mencionados es importante resaltar que no puede haber
sido expulsado por el Programa de Reincorporación del Ministerio del Interior y de Justicia o por
el Comité de Suspensión y/o Pérdida de Servicios de la ACR y cumplir con la evaluación de
criterios que para el efecto ha dispuesto la ACR.
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Servicios

Atención psicosocial: La atención personalizada por parte del equipo de psicólogos y
trabajadores sociales de la ACR promueve el desarrollo integral de os participantes, sus familias
y la comunidad, para facilitar una transformación individual y comunitaria que contribuya con la
reconciliación. Además, el seguimiento individual y permanente permite conocer cuáles son sus
principales dificultades dentro del proceso de reintegración y hallar soluciones. Los participantes
reciben acompañamiento psicosocial personalizado permanente para facilitarle el regreso a su
familia y la sociedad a través de talleres, asesorías, visitas domiciliarias, actividades familiares y
comunitarias.

Educación: Dependiendo del nivel de escolaridad, la Agencia Colombiana para la
Reintegración - ACR gestiona cupos para los participantes y su núcleo familiar con el Ministerio
de Educación para alfabetización, básica, primaria y secundaria. Con el fin de desarrollar
competencias que les permitan a los participantes crear un proyecto de vida dentro de la legalidad
es fundamental la educación. El objetivo de la Política Nacional de Reintegración es ofrecerles a
ellos y a sus familias programas y proyectos de alfabetización, educación básica y secundaria.
Los participantes también pueden acceder a programas de educación superior.

Atención en salud: Como todos los colombianos, los participantes del proceso de
reintegración y sus familias tienen derecho al servicio de salud, para ello son afiliados al
Régimen Subsidiado en Salud. La ACR contribuye con el fortalecimiento institucional, el
mejoramiento de la calidad en la atención en salud, la gestión de tratamientos en salud mental y
farmacodependencia.
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La ACR gestiona su afiliación y la de su núcleo familiar al Régimen Subsidiado del
Sistema de Seguridad Social en Salud.

Formación para el trabajo: En desarrollo de su ruta de reintegración y siempre y cuando
cumpla con los requisitos exigidos para cada caso, podrá acceder a los programas de formación
en las modalidades de semicalificado, técnico laboral, técnico profesional y tecnológico. La ruta
de reintegración económica se inicia con los programas de Formación para el Trabajo, a través de
cursos del nivel semi calificados, técnico, tecnológico y formación complementaria. La ACR
gestiona y orienta el acceso a cupos de formación para el trabajo en el SENA y otras instituciones
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Generación de ingresos: Una vez se haya formado en un oficio específico puede acceder a
las ofertas laborales de acuerdo con los convenios que la ACR ha realizado con entidades
públicas y/privadas o puede tomar la opción de estructurar su propio plan de negocio. Además
tiene una estrategia que tiene dos componentes: Empleabilidad y Planes de Negocio. La
Empleabilidad busca facilitar el ingreso del participante al mercado laboral mediante la búsqueda
e identificación de oportunidades de trabajo en el sector formal, dependiendo de la demanda de
las empresas. Este servicio busca que el participante tenga unos ingresos estables con todos los
beneficios que esto conlleva. Los Planes de Negocio buscan que el participante genere sus
propios ingresos a través de un proyecto individual o asociativo. La ACR Asesora en la
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estructuración, evaluación y monitoreo de los proyectos que se presentan, al mismo tiempo que
identifica oportunidades de negocios en sectores en donde se puedan estructurar proyectos que
dejen ganancias y que se puedan mantener en el mercado.

Ser social: Tiene como objetivo vincular a los participantes en actividades productivas
que les permitan desarrollar habilidades, experiencia y conocimientos, para un mejor desempeño
en espacios laborales, la consecución de empleo o en la ejecución de un plan de negocio.

A través de este programa, las personas en proceso de reintegración participan en
actividades como labores de arreglo de zonas comunes, Salvavías, atención a comunidades y
reforestación, entre otras, con el fin de avanzar en su proceso de reintegración económica y
adquirir habilidades para que puedan desempeñarse en espacios laborales o en la ejecución de
planes de negocios.

5.3. MARCO LEGAL

El gobierno Colombiano ha dispuesto para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, una legislación que garantiza la protección y el trato
justo de los mismos, para que así, contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz
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nacional y a la reivindicación de las víctimas de este conflicto armado; dentro de estos acuerdos y
leyes se encuentran:

Ley 418 de 1997. (Congreso de Colombia. 1997), Disposiciones para facilitar el dialogo
y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su
desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.
Derecho Internacional Humanitario: Aplicable En Colombia. El Ministerio de Defensa ha
estado a cargo del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) desde 2001. En
relación a la desvinculación de los NNAJ de las OAI, el ICBF da aviso al Ministerio de Defensa
cuando recibe a un NNAJ, para que sea verificada su anterior pertenencia o vinculación a la
organización armada ilegal. Cuando el NNAJ es capturado la unidad militar debe remitirlo al
ICBF durante las 36 horas siguientes o al término de la distancia para que sea atendido por esta
institución (Decreto 128 de 2003, cap. 5, Articulo 22).

Decreto número 128 del 2003 (El presidente de la república de Colombia, decreto número
128 de 2003 N. 45073). La norma dispone que las personas desmovilizan bajo el marco de
acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en forma individual podrán
beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica, de los programas de
reincorporación socioeconómica que para efecto establezca el Gobierno Nacional; que dadas las
circunstancias anteriores, es preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan
establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los
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beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de reincorporación a la vida civil como
consecuencia de la desmovilización voluntaria.

Ley 975 De 2005. (Julio 25). Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Esta ley es
aplicable a la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios.

Por el contrario, ley de la Juventud (ley 375 de 1997, 2007) dispone un concepto amplio
de la condición de ser joven, que comprende de los 12 a los 26 años de edad

Decreto 4690 de 2007, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención
del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al
margen de la ley.

La Ley 1257 de 2008. (Diciembre 4). Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de
2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones
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5.4. MARCO TEÓRICO
CONFLICTO ARMADO
HISTORIA

La historia de Colombia ha estado marcada por un contexto de violencia que trasciende
hasta nuestros días, en donde los escenarios de guerra e incertidumbre se han convertido en parte
de una atmósfera bélica con que tenemos que convivir; para tener una comprensión más clara
acerca de esta situación resulta indispensable realizar una revisión de algunos momentos
relevantes y analizar cómo esta cadena violenta sigue a un vigente.

Desde 1859 hasta ahora se pueden distinguir cuatro olas de violencia (Zinecker, Heidrun
2002 citado en Waldman 2007, p.243). La primera ola invadió el país en la segunda mitad
del siglo XIX. Durante este periodo tuvieron lugar siete guerras civiles. La última de ellas
la llamada guerra de los mil días (1899-1902), fue particularmente cruel y costosa en
cuanto a vidas humanas se refiere. Murieron alrededor de 100.000 personas, un tributo
enorme si se considera la baja densidad de población en aquella época.

Lo cual refiere el observatorio de conflicto y derechos humanos, una breve historia del
inicio del conflicto armado en Colombia.
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En la guerra de los mil días, los conservadores triunfaron frente a los liberales e
inauguraron un período de 30 años que se llamó la “hegemonía conservadora”, una
dictadura de un partido sobre otro. El partido liberal quedaría excluido del poder hasta
1930 cuando, debido a una coyuntura favorable, se haría con el poder y llevaría a cabo
una serie de reformas: tributaria, fiscal, educación, y sobre todo, la agraria y laboral. Es
una etapa, 1930-1947, en la que se da el juego entre partido liberal y conservador
ejerciendo éstos últimos una oposición que impediría el desarrollo de las reformas, y que
las bloquearía finalmente en 1947 (n,d).

Si bien la situación entre los partidos era tensa y se desarrollaba en una atmosfera de
poder; Un punto relevante entre esta lucha bipartidista que marcaría la historia del país se daría
con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, a raíz de este se
desataría una ola de violencia que se denominaría el Bogotazo y que intensificaría la ira del
pueblo:

Zea (1946-1986) La gente asalta las bombas de gasolina se quita las camisas, las
empapan y comienzan las llamas a consumir muchos edificios, entre ellos el ciclo, el
periódico conservador. El pueblo adolorido se mete al parlamento donde estaban
sesionando la conferencia Panamericana. Saca los muebles de las oficinas y se recrea
con las hogueras en la mitad de la plaza de Bolívar. (p.41)
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Zea (1946-1986) A mediados de 1953, en Colombia los partidos estaban destrozados los
conservadores divididos por tres (Laureanistas, Ospinistas, Alzatisitas), los jefes liberales
en el exilio y grandes sectores de campesinado liberal en armas, para 1954 ingresa al
poder el General Gustavo Rojas Pinilla lo que trae consigo un quiebre en la historia
bipartidista y se crea el frente nacional. (p. 105)

Zea (1946-1986) “la dinámica del proceso político que desembocó en la creación del
frente nacional estuvo definida por la evolución de tres conflictos distintos. El primero de
ellos y tal vez el más notorio fue el que genero la actitud crecientemente autoritaria de la
dictadura del general Rojas Pinilla quien a medida que revelaba sus intenciones de
perpetuarse en el poder entraba en contradicción con los partidos políticos y con los
sectores civilistas y democráticos de la sociedad”. (p. 187)

Zea (1946-1986) Con el frente nacional se pretendía conseguir una alternancia entre los
partidos, es decir; “el poder compartido y la unión bipartidista; promoviendo el tránsito de una
partido de gobierno a otro”. (p. 182):

Según Zinecker, Heidrum (2002 citado en Waldmann 2007, p. 253) En los años 70 y los
años 80, Seis organizaciones guerrilleras operaban en el territorio Colombiano. Cuando
cuatro de ellas, las más débiles, aceptaron luego de un largo periodo de negociaciones, la
oferta del gobierno de concederles una amnistía y de reintegrar sus miembros social y
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políticamente a la vida normal, solo dos de las organizaciones guerrilleras quedaron y
continuaron la lucha: Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el
ELN (Ejército de Liberación Nacional). Ambas tenían orígenes diferentes y una
apariencia ideológica ligeramente distinta, pero tuvieron desarrollos similares

Bajo la presidencia de Belisario Betancour se establecieron vías que encaminan los
procesos hacia la pacificación como lo indica Medina, (2008) un importante proceso de paz
desarrolla el presidente Betancour con las FARC que gira en torno a los acuerdos de la Uribe.
Este proceso se inicia con una declaración de cese al fuego y tregua, y se da en el marco de una
ley de amnistía.

Medina (2008) Es importancia resaltar que de los anteriores acuerdos surge la unión
patriótica, en el marco de una reforma política de elección popular de alcaldes. Este
movimiento es brutalmente criminalizado en un genocidio que compromete más de cinco
mil asesinatos, esto lleva a las FARC-EP a replantear sus relaciones con el estado y a
diseñar una estrategia de confrontación que centra todos sus esfuerzos en el
fortalecimiento militar de la organización. (p.64)

Otro acontecimiento que marcaría el país y que se recordaría como uno de los días más
trascendentales en la historia violenta Colombiana, fue el 6 de noviembre de 1985 cuando un
comando de M-19 se toma las instalaciones del palacio de justicia, según Medina (2008)
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produciéndose el más cruel episodio de las relacione militares, gobierno, guerrilleros y población
civil. Desde ese momento, la organización inicia un proceso de reflexión interna que lo conduce
hacia la desmovilización y la reinserción institucional.

Medina (2008) “Durante el gobierno de Virgilio Barco se gesta el proceso de
desmovilización que logra la desmovilización de las guerrillas del M-19, Quintín Lame, PRT y
corriente de Renovación Socialista”. (p. 65).

Según Medina (2008) en el año de 1989 es asesinado el candidato por la presidencia Luis
Carlos Galán, candidato del partido liberal, quien dirigía sus propuestas en una ofensiva contra el
narcotráfico y los grupos violentos, este es dado muerto durante el desarrollo de su campaña.
“Galán es asesinado en el municipio de Soacha. Otros candidatos como Bernardo Jaramillo y
Carlos Pizarro León Gómez también son asesinados en ese proceso”. (p. 66)

Medina (2008) Durante la administración de Samper el conflicto armado alcanza sus
mayores desarrollos. Por una parte el fenómeno paramilitar se extiende por todo el país, se
convierte en actor “político y militar” fundamentalmente en la lucha contra la insurgencia
y en la consolidación de los proyectos políticos regionales; por otra lado, el avance de la
guerrilla se expresa en el cambio de la táctica de guerra, en particular de las FARC-EP
que los lleva de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos de la defensiva a la
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ofensiva-, con ella a la toma de bases militares y a la captura de centenares de policías y
soldados, que quedan bajo la condición de prisioneros de guerra. (p. 67)

Para el año 1998 ingresa el poder Andrés Pastrana encontrándose en medio de la guerra e
intentando una tregua con los grupos armados ilegales, esto lo lleva a implementar una estrategia
en la lucha armada que se denominó:

Medina (2008) El “plan Colombia” con esto inicia un proceso de diálogo con las FARCEP se dan en medio de la imagen de la silla Vacía dejada por Manuel Marulanda que es
un buen símbolo para un balance de resultados. No obstante, todos los esfuerzos hechos
por el gobierno Pastrana por sacar adelante ese proceso, este se va hundiendo en las
dinámicas de la guerra, hasta dejarlo en una agenda de acuerdo e intercambio
humanitario. (p.68).

En años posteriores a la finalización del mandato de Pastrana, llega al poder Álvaro Uribe
Vélez, Como afirma Rojas (2007) En la administración del Presidente Álvaro Uribe se amplía la
Política de Seguridad Democrática presentada como pilar del programa del nuevo gobierno, la
cual en su esencia apuntaba a los mismos objetivos del Plan Colombia original: la recuperación
del control territorial y el fortalecimiento del estado. En esta nueva política se contemplan temas
como el Programa de Desmovilización, Desarme y Reintegración, (DDR) para las personas
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desmovilizadas abriendo paso a las negociaciones de paz con los grupos paramilitares y guerrilla
entre otros, para la reinserción a la vida civil.

En la actualidad el presidente Juan Manuel Santos, confirmó que hay un acercamiento con
las FARC para iniciar un proceso de paz. El mandatario confirmó que ya ambas partes
firmaron el 'Acuerdo general para la terminación del conflicto', con el cual se tiene una
"hoja de ruta para llegar a un acuerdo final, que termine de una vez por todas con la
violencia". (País, Septiembre 4, 2012)

La política implementada durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que tendría
inicio desde este, se mantiene vigente con el actual presidente como se mencionó en el apartado
anterior, política conocida con sus siglas como DDR y que de acuerdo a la perspectiva de Colin
Gleichmann (2004, p13 citado en Alonso, Valencia, 2008) en la tabla 1., se explica el proceso de
desmovilización, desarme, y reintegraciòn/reinserción.

51

Tabla 1.
Proceso del DDR, Desde la perspectiva de Colin Gleichmann (2004, p. 13 citado en Alonso y
Valencia, 2008).
Desmovilización

Desarme

Reintegración/ Reinserción

Disolución o reducción del

Reducir el Nº de armas

Proceso por medio del cual

Nº de combatientes de la

usadas para el combate,

los excombatientes adquieren

unidad armada

estas son entregadas a una

estado civil y tiene acceso a

autoridad que se encarga de

formas civiles del trabajo e

su seguro almacenamiento,

ingresos, la cual constituye

su distribución o su

un proceso social o y

destrucción.

económico.

desmovilización

Tabla 1. Realizada por las investigadoras para ofrecer una mejor comprensión del proceso
DDR dentro del documento.

Cf. Human Right Watch (2005, p. 15 citado en Alonso, Valencia, 2008) afirma que la
mayoría de analistas, el proceso de DDR con las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) comienza de manera formal el 15 de julio de 2003, cuando el Alto Comisionado
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para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y los delegados de la Iglesia
Católica, se reunieron con los representantes de las AUC para iniciar un proceso de
negociación. Sin embargo, el proceso comienza realmente el 29 noviembre de 2002,
cuando esta agrupación armada toma la decisión de acogerse a un proceso de
desmovilización y declara unilateralmente un cese de hostilidades. Como respuesta a esta
decisión, el Gobierno Nacional nombró una comisión de seis personas para explorar la
posibilidad de adelantar una política de diálogo con las AUC, dando como resultado la
firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003.

Como señala MAPP /OEA (2006, p. 15 citado en Alonso, Valencia, 2008) a partir de este
momento comenzó el desmonte gradual de 38 estructuras armadas, con 31.671
desmovilizados (6% eran mujeres) y 18.051 armas entregadas. En el marco general del
proceso de negociación con las AUC, Medellín es la primera ciudad en enfrentarse a un
programa de DDR y, además, la ciudad colombiana con mayor número de
desmovilizados. Un mes antes de finalizar el periodo destinando para el proceso de
desmovilización, en la Ciudad se encontraban 2.885 ex combatientes (26% del total), que
eran atendidos por el Programa de Paz y Reincorporación del Gobierno Nacional. La cifra
correspondía a 868 hombres del Bloque Cacique Nutibara, 1.617 del Bloque Héroes de
Granada y 400 de los bloques Catatumbo, Pacífico, Bananero y otros bloques.

Al revisar el trascurso del conflicto, y aunque han existido algunos progresos como las de
desmovilización, desarme y reintegración; en la actualidad, y tras casi cincuenta años de
53

conflicto, ni el Estado ni los grupos armados en si han logrado sus objetivos con relación a la
lucha armada; Adicional a esto la sociedad como la principal víctima espera iniciativas que
ofrezcan una esperanza que logre el final de la violencia, por medio de una integración social, en
la que la convivencia pacífica entre todos los entes implicados traiga consigo la tan anhelada paz.

Durante todo este proceso que ha abarcado casi medio siglo de historia del país, ha habido
combatientes que han participado dentro del mismo ya sea en la lucha armada o en los procesos
de DDR y que no han tenido un papel protagónico, este es el caso de las mujeres, y de aquí que
surge la necesidad de analizar desde la perspectiva de la mujer, la violencia enfocándonos en la
participación de las mismas dentro de esta lucha armada y en los posteriores procesos de
reintegración.

Mujer en el conflicto armado

Por lo tanto, y al revisar algunas investigaciones “Restrepo (2007), ¿El silencio de las
inocentes?: violencia sexual a mujeres en el contexto del conflicto armado” “Villareal (2007)
Colombia: Violencia, Conflicto armado y resistencia de género: las apuestas de una cartografía
de la esperanza” “Hernández, (2002) La paz y la no violencia adquieren significado propio en
Colombia en las iniciativas de paz que construyen las bases desde lo local” que ratifican la
importancia de estudiar la mujer dentro del conflicto armado, y que dan cuenta de la relevancia
que tiene este género en la lucha armada, su papel dentro de todo este proceso, como estas son
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vistas desde su condición de mujer en un conflicto que se considera masculino y como desde su
femineidad han tenido que hacer frente a situaciones propias de un contexto de violencia.

A diferencia del hombre en la guerra se menciona que la mujer es un alma dócil, pasiva e
indecisa. Esta versión la denomina el “bello sexo” en contraposición al “soldado macho”,
al que se le han asignado rasgos asociados con la valentía, la fuerza y el dominio (Rojas,
1997). Lo que contribuye a invisibilizar la participación femenina en los conflictos
armados y las guerras y a impedir que las mujeres contribuyan en la resolución pacífica de
conflictos por la vía de la negociación política. Es decir, que tampoco se reconoce en ellas
la cualidad como actoras de paz. (Ibarra, 2009, p. 49).

Miren Alcedo en Mujeres de ETA: la cuestión del género en la clandestinidad plantea que
“(...) la mujer puede verse minusvalorada en función del género. Y no sólo por la imagen
que los varones tienen de ella, sino por la autovisión que tienen las propias mujeres. Esto
puede llevar a que para demostrar lo que valen y para conseguir poder dentro de la
organización se arriesguen más o sean más frías y duras en la acción. Según los
testimonios de los varones los militantes más “sanguinarios” son mujeres. (Alcedo, s/f:
77citado en Ibarra, 2009 p. 119).

Specht (2006 citado en Valencia, Daza, 2010, p.433) afirman que en sus investigaciones
que en Colombia muchas mujeres se han unido a grupos armados para huir de la violencia
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doméstica o intrafamiliar, aunque parezca paradójico, en esos casos de vinculación a
grupos armados es vista como una forma para escapar de esa violencia.

Según Luz María Londoño, Yoana Fernanda Nieto (2006) en su libro Mujeres no
contadas en el caso específico de las mujeres y como un suceso histórico único en la trayectoria
de los ejércitos en Colombia, la VIII conferencia del M-19, celebrada en 1982, sirvió como
escenario para la discusión abierta del papel de las mujeres en los ejércitos. En ella se plantearon
temas como el aborto, la violencia contra las mujeres, el machismo, y se adoptaron medidas
específicas en beneficio de las mujeres combatientes. (p 9-18).

En la conferencia XI del M-19, se delibero sobre la presencia de las mujeres en el grupo
guerrillero: Partiendo de los testimonios que otorgaron las mujeres desmovilizadas que
integraban el grupo M-19, algunas mujeres conformaron el grupo Mujeres de Abril con su lema
Mujer, sin ti no hay paz no es posibles, abriendo paso a interrogantes sobre el papel de las
mujeres en el ejército revolucionario. La lucha de las mujeres por sus derechos, ayudo a que las
mujeres tuvieran más protagonismo en posiciones jerarquías. Las excombatientes entrevistas
afirman el M-19 es “una organización donde existía mucho respeto hacia las mujeres”. (Londoño,
Nieto 2006, p. 9-18).

Acuerdo Londoño, Nieto (2006) existía un proyecto comunitario indígena llamado
Quintín Lame donde era integrado por hombres, pero luego de un tiempo se construyó un grupo
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nombrado las Quintinas donde era integrado por solo mujeres que era las esposas de los hombres
guerrillero (Quintin Lame).

Estas eran consideradas un recurso valioso para la organización, ya que podían
relacionarse con la comunidad de manera más fluida y así acceder a espacios a los que los
hombres nunca podrían entrar como: reuniones con las madres, en la escuela, entre otros,
por otro lado, también tenían el poder de trasmitir a sus hijos los valores propios de su
cultura. (Londoño, Nieto 2006, p. 36).

Partiendo de lo mencionado por Londoño, Nieto (2006) en otros grupos armados como el
frente ELN se empezó a dar importancia al papel de la mujer, decidiendo que estas se incorporen
a las filas del ELN que porten armas, pero sin embargo no asistían a combates porque se
desconfiaba de su desempeño como combatientes, a partir de esto muchas mujeres fueron
ganándose el derecho de percibirse como mujeres más capaces y se le delego más funciones.

Por lo tanto, al realizar una revisión exhaustiva del libro de Londoño, Nieto (2006) se dota
que describe el papel de la mujer dentro del grupo armado, los testimonios que nos ofrece las
mujeres de diferentes grupos ilegales, con respecto al proceso de reintegración social:

En el artículo “La corporalidad de las guerras: una mirada sobre las mujeres
combatientes desde el cuerpo y el lenguaje” (Londoño 2005), se expone que las
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implicaciones que tiene la participación de las mujeres en la guerra no ha sido muy
estudiada. Por ello la autora, a través de los testimonios de mujeres que han sido parte de
los grupos armados ilegales, muestra cómo el cuerpo se convierte en un instrumento de
guerra que padece las consecuencias de las confrontaciones, por medio de prácticas
simbólicas que marcan de por vida sus autobiografías. (Caysedo, 2011, p.21).

Según Gunhild, (s.f); Las mujeres y las niñas han sido –y siguen siendo– invisibles. En
una sociedad patriarcal, su papel como instigadoras del conﬂicto armado, perpetradoras de
violencia, víctimas y candidatas a procesos de desmovilización y reincorporación ha recibido
poca atención por parte de los responsables políticos o de los medios de comunicación. Es
importante reconocer los muchos motivos por los que las mujeres y las niñas se han unido a
grupos armados: para escapar de la violencia doméstica (incluido el abuso sexual), para vengarse,
para unirse a su pareja o debido a la falta de perspectivas de futuro. Algunas también han sido
reclutadas a la fuerza.
Si en el proceso de documentar se es consciente de esto, al dar atención a los efectos del
conflicto armado en las vidas de las mujeres se esperaría contribuir a que:-Las mujeres que han
sufrido el impacto del conflicto armado no sean víctimas anónimas. Al recoger sus voces
expresando lo que ha significado la violencia del conflicto armado en sus vidas, se busca incluir
la memoria de las mujeres en la memoria del país.- Se conozcan las implicaciones que tienen los
cambios en la dinámica del conflicto armado en los derechos humanos de las mujeres.
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Se ha escrito infinidad de documentos sobre la mujer y su presencia en los diferentes
entornos de los diferentes países, proyectarse sobre la mujer colombiana, es en gran medida un
trabajo arduo y con seguridad incompleto por La complejidad del tema; al describir a la mujer
colombiana, presenta dificultad en gran medida por la diversidad cultural que existe en Colombia.
De acuerdo a su lugar de nacimiento y formación, la mujer colombiana tendrá ciertas
características de comportamiento, raciocinio y reacción.

La Relevancia de la mujer en procesos de reintegración

La Agencia Colombiana Para la Reintegración, expone en su página oficial los datos &
hechos de la ACR la cual es encargada de coordinar, asesorar y ejecutar con entidades públicas y
privadas la ruta de reintegración. También diseña, implementa y evalúa la política de Estado
dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la
ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, en coordinación con
el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y anteriormente con la
Oficina. De acuerdo a las personas que ingresan al programa es necesario realizar estadísticas
para las personas que están desmovilizadas, determinando su edad, y genero para esto véase la
figura 4. Y 5.
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Figura 2. Estadísticas de desmovilizaciones por edad

Desmovilizaciones por edad
3% 5%

14%
18-25 el 14%
25-50 el 78 %

78%

Mayores de 50 el 3%
Sin datos eln 5%

Las investigadoras diseñaron la figura 2. Con los datos que se extrajeron de un boletín de
la página del Agencia Colombiana Para la Reintegración.

Figura 3. Estadísticas de desmovilizaciones por género

Desmovilizaciones por género
12%

masculino el 88%
88%
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femenino el 12%

La figura 3. Es diseñada por las investigadoras con las estadísticas arrojadas por la
Agencia Colombiana para la Reintegración 2011 indica que hay una tasa alta de hombres que se
desmovilizan contando con un 78% de 100% seguido de las mujeres con un 11%, por lo tanto
surge unas pregunta ¿son pocas la mujeres que ingresan al conflicto armado? ¿O al contrario son
pocas las mujeres que se desmovilizan?, estas preguntas se expondrán a continuación en el
desarrollo del marco teórico del conflicto armado.

RESILIENCIA

Todos los seres humanos se encuentran expuestos a diversas dificultades a lo largo de su
vida. Las investigaciones en ciencias sociales han demostrado que estos conflictos afectan
negativamente el desarrollo y el crecimiento personal, pero hoy en día, existen muchas personas
que son conscientes de sus capacidades y ven en sus adversidades una oportunidad de superación
y aprendizaje para continuar con sus vidas, a pesar de sus situaciones difíciles.

Es por ello que tomamos la resiliencia como el sustento teórica de este proyecto
investigativo. La postura al respecto es de la autora Edith Grotberg, quien refleja que es posible el
desarrollo de las potencialidades de las personas en situaciones de adversidad, mediante la
promoción de los factores resilientes protectores.

Pérez Blasco, Ferri Benedetti, Meliá De Alba, Miranda Casas (2007) afirman que para
ahondar por completo en el tema de la resiliencia, tenemos que conocer algunos
antecedentes de esta. El concepto de resiliencia no es nuevo en la historia. Como
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fenómeno, la resiliencia es tan antigua como la humanidad, como constructo ha irrumpido
de forma relativamente tardía, aunque con gran vigor, en el contexto científico. (p. 9).

Antecedentes De La Resiliencia

Barranco (2009) la resiliencia empezó a tener presencia en las ciencias sociales, Trabajo
Social, Psicología, Educativa, Sociología y Medicina entre otras, en la década de los
ochenta. La resiliencia ha supuesto un cambio de enfoque en la investigación y en las
prácticas profesionales al tratar de conocer los aspectos saludables, de éxito y de
crecimiento de las personas, familias y comunidad; de profundizar en los factores que han
posibilitado, crecer a pesar de las adversidades. (p.136).
Barranco (2009) en cuanto al origen específico de dicho término en las ciencias sociales,
se atribuye a Emmy Werner, psicóloga social estadounidense, que en el año 1955, junto a
Ruth Smith iniciaron una investigación, longitudinal con 698 niños nacidos en 1955 en la
isla de Kauai (archipiélago de Hawái), desde el periodo prenatal hasta la edad de 32 años.
Estas autoras (Werner y Smith, 1982), basándose en una serie de indicadores como la
exposición a un riesgo alto de trastornos de la conducta, encontraron que había 201 niños
que a la edad de dos años tenían las condiciones sociales para predecir trastornos del
desarrollo y psicopatología, al presentar factores de riesgo derivados de la violencia
familiar, alcoholismo en un miembro significativo de la familia, problemas graves de
salud, divorcio y enfermedad mental en la familia. De estos 201, dos terceras partes
habían presentado numerosas dificultades: embarazos precoces, trastornos psiquiátricos,
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delincuencia y problemas de aprendizaje. Por el contrario, 72 niños, que vivieron en
condiciones fuertemente adversas, fueron capaces de afrontar los problemas y
desarrollarse de forma exitosa y feliz. A éstos les llamaron niños “resilientes”. (p. 138).

A partir de estos hallazgos, se centraron en investigar cuáles eran las características
personales y sociales de las personas resilientes. Este fue el gran cambio, ya que no se
centraron en estudiar a las personas no resilientes. Además, observaron que todas las
personas resilientes tenían, por lo menos, una persona (familiar o no) que los aceptó en
forma incondicional, independientemente de su temperamento, su aspecto físico o su
inteligencia. Werner (1992), expresa que los estudios realizados en el mundo acerca de los
niños en situación de vulnerabilidad, se constata que la influencia más positiva para ellos
es una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. De ahí, que se considere
que la aparición o no de esta capacidad en las personas depende de la interacción de la
persona y su entorno humano. (Barranco, 2009, p 138).

Ahora para tener una mejor comprensión de lo que implica el concepto de Resiliencia,
ahondaremos en su significado y realizaremos una conceptualización, que nos permitirá entender
de manera más clara las implicaciones de la Resiliencia dentro del presente estudio
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Conceptualización De Resiliencia

Pérez-Blasco, et. al (2007) presenta el término resiliencia proviene del vocablo latino
resilio, que significa ‘volver atrás, rebotar’. Se suele aceptar que la psicología y las
ciencias sociales lo toman de la física, donde se emplea para designar la resistencia que
oponen los cuerpos, en especial los metales, a la ruptura por choque o percusión; designa,
pues, la cualidad de los materiales que tienen a la vez elasticidad y fragilidad, y que
manifiesta la capacidad de recuperar su estado inicial tras un golpe o una presión
continua. (p. 9).

Según Carrero (2010), la Resiliencia es vista como proceso continuo para el desarrollo de
nuevas habilidades y capacidades que se van adquiriendo a medida que se van aprendiendo a
desenvolverse en su entorno.

Teniendo en cuenta las dos ideas en común para definir la resiliencia, se dará a conocer
las múltiples definiciones entre las cuales se encuentran las siguientes:

Según Grotberg (1995-2001, p.32 citado en Natividad, 2011, p.19) la resiliencia, es la
capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de
ellas, superarlas e, inclusive, ser transformado por éstas. Esta capacidad es un recurso
interno llamado optimismo o inteligencia emocional y va evolucionando según la etapa de
desarrollo en el que se encuentra la persona.
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Para Melillo, Suárez, Grotberg, Infante, Munist y Paladini (2004, p. 24 citado en
Natividad, 2011, p.20), “significa seguir proyectándose de modo aceptable para la
sociedad, viviendo lo mejor posible a pesar de traumas y condiciones de vida difíciles que
pueden implicar un grave riesgo de resultados negativos”.

Cyrulnik (2008 citado en Natividad, 2011, p. 20), agregan que la resiliencia es algo en
gran medida adquirido, que varía conforme va desarrollándose la existencia y que difiere
en función de la naturaleza del estrés e implica un proyecto de vida que se define
individualmente para seguir adelante.

Se puede decir, entonces, que la resiliencia es la capacidad personal de superar
adversidades o riesgos, a través de un proceso dinámico en el que se emplean con libertad
factores internos y externos al individuo. Esto implica un manejo efectivo de la voluntad y el
empleo de competencias afectivas, sociales y de comunicación, que permitan reconocer, enfrentar
y modificar circunstancias ante una adversidad.

Conociendo los antecedentes de la resiliencia y teniendo claro el concepto de la misma,
según diversos autores, a continuación se detallara como podría desarrollarse la resiliencia en los
seres humanos según la autora Edith Grotberg.
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Teoría de Edith Grotberg

Grotberg (2006) Es posible desarrollar la resiliencia en cualquier situación que provoque
estrés o en cualquier experiencia que sea vivida como una adversidad. No se dice que la
resiliencia proteja o resguarde de peligros, riesgos o situaciones estresantes. Esa no es la
tarea. Se necesita de protección, sí, pero la resiliencia no solo significa apoyo, fortaleza y
capacidades sino también acciones para afrontar las adversidades que la vida presenta a
diario. (p. 10).

Groberg (2006) Todos pueden volverse resilientes no es una capacidad exclusiva a un
pequeños número de personas afortunadas. El desafío es encontrar la manera de promoverlas en
cada persona, tanto individual como colectivamente

Como menciona Grotberg (2006) todos y cada uno de los factores resilientes pueden
desarrollarse en el momento en que la persona llega a determinada etapa, para luego
continuar reforzándolo y fortaleciéndolo. Asimismo, resulta de importancia reconocer que
algunos de estos factores tienen más relevancia en una etapa de crecimiento y desarrollo
que en otra. Un niño pequeño no necesita concentrarse en características como aplicación
e identidad, mientras que el niño en edad escolar o un joven sí lo necesitan. Las
expectativas varían de acuerdo a las diferentes edades y etapas evolutivas, lo cual resulta
obvio. En consecuencia, sería discutible decir que la edad de un niño, de un joven o una
persona adulta indica aquellos factores resilientes ya desarrollados. A decir verdad, un
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gran número de jóvenes y adultos no fueron capaces de desarrollar siquiera el primer
factor resiliente de la primera etapa de desarrollo: la confianza. (p. 23).

Grotberg (2006) el punto de partida para desarrollar la resiliencia deberá ser entonces, ese
factor en el cual el niño, el joven o el adulto se encuentren de acuerdo a su etapa de
desarrollo. No obstante, será importante determinar, en el caso del joven y del adulto, qué
factores resilientes ya se encuentran desarrollados. Por ejemplo, el joven podrá tener la
capacidad para resolver problemas académicos pero no podrá hacerlo con problemas
interpersonales; la primera requiere de poca confianza en los demás, mientras que la
segunda requiere de sentirse muy confiado en los demás. El adulto podrá tratar a los
demás con amor, respeto y empatía pero no asume su responsabilidad a la hora de cumplir
con plazos de entrega en su trabajo o cuando debería adquirir nuevas capacidades
laborales. (p. 23).
Grotberg (2006) Estos factores resilientes pueden promoverse por separado. Sin embargo,
cuando una persona se enfrenta a una situación adversa, se combinan todos los factores
tomándolos de cada categoría, según se necesiten. La mayoría de las personas ya cuentan con
algunos de estos factores, sólo que no poseen los suficientes, o quizá nos saben cómo utilizarlos
contra la adversidad. Otras personas, en cambio, sólo son resilientes en una determinada
circunstancia y no lo son en otras.

A continuación se distinguirá cuáles son aquellos factores que permite que una persona logre
desarrollar características resilientes.
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Factores que promueven la resiliencia

Rodríguez (2004) presenta en la búsqueda de factores o de oportunidades de protección la
espiritualidad, la organización, la actividad de vida comunitaria, la identidad, la
autoestima, la vivencia de la cultura y la solidaridad, son algunas fuentes que conforman
el apoyo y recursos de los que las personas resilientes se sirven para superar la adversidad.
La mayoría de los investigadores coinciden en que entre los ámbitos a desarrollar para
contribuir a fomentar la resiliencia se destacan: las redes de apoyo informales (parientes,
amigos, maestros) y sobre todo, la aceptación incondicional por al menos una persona
significativa, la capacidad de encontrarle algún sentido a la vida, las aptitudes sociales y
aptitudes resolutivas que permitan la sensación de tener cierto control sobre la propia
vida, la autoestima o concepción positiva de uno mismo, el desarrollo del sentido del
humor. (p.79).

Grotberg (2006) afirma es indispensable también que los seres humanos se apoyen en sus
fortalezas interiores al momento de enfrentar la adversidad. Los factores resilientes son los que
proporcionan la confianza y el sentido de responsabilidad con el cual se van a manejar esas
adversidades, entonces resultaría útil reconocer las fortalezas interiores. Es importante a su vez,
determinar las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos para superar situaciones
adversas
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Factores Protectores De La Resiliencia

Como lo menciona Rodríguez (2004) diversos autores se han interesado en el estudio de
la resiliencia como lo son: Werner (1992), Rutter (1993), Grotberg (1995), Cyrulnik
(2001), entre otros. Para algunos autores investigadores, (Puerta Maya: Wolin y Wolin,
1990). Los siete factores que caracterizan la resiliencia son: la capacidad para observar y
observarse a sí mismo simultáneamente, para hacerse preguntas difíciles y darse
respuestas honestas. La capacidad para mantener distancia física y emocional con respecto
a los problemas sin caer en el aislamiento. La capacidad para crear vínculos íntimos y
fuertes con otras personas. La capacidad para la auto-regulación y la responsabilidad
personal necesarios para lograr autonomía e independencia. El humor y creatividad. La
capacidad para darle sentido a la propia vida. La capacidad para desearles a otros el
mismo bien que se desea para sí mismo y comprometerse con valores específicos. (p. 7980).

Según Rodríguez (2004) en lo concerniente a los factores considerados de protección, se
reconoce todas aquellas características, hechos o situaciones propios del individuo o de su
entorno que elevan la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades o
disminuyen la posibilidad de desarrollar desajustes psicosocial frente a la presencia de
factores de riesgo. (p. 80).
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Pérez Blasco, et. al (2007) presenta los factores de resiliencia modifican la reacción a la
situación de riesgo y reducen el efecto de tal riesgo y las reacciones negativas en cadena.
Como ocurre con el estudio de los factores de riesgo, las investigaciones sobre los
factores de resiliencia evidencian que la protección resulta a la vez de variables genéticas
y constitucionales, de disposiciones y características de personalidad, y del apoyo del
medio familiar y extrafamiliar. (p 10).

Dentro del modelo creado por Grotberg (2006), delimita los factores resilientes a cinco los
cuales son: confianza, autonomía, iniciativa, identidad, aplicabilidad; y a estos factores resilientes
es importante tener en cuenta las dimensiones que son: el individual, familiar y social que
influyen en los factores resilientes internos.

Descripción de los factores resilientes, Grotberg (2006).

A continuación se mostrara la descripción de los factores resilientes expuestos por Edith
Grotberg para la evaluación cualitativa de la investigación.

Confianza. Es la capacidad para confiar en los demás y en sí mismos. Los niños y los
jóvenes presentan algunas dificultades para desarrollar la resiliencia, a menos que cuenten
con la ayuda de un adulto. Aunque tampoco aceptan la ayuda de cualquier adulto, solo la
de aquellos en quienes ellos confían, respetan, aman y con los que se sienten unidos de
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alguna manera. Desde el comienzo, la confianza es la llave para promover la resiliencia y
se convierte en la base fundamental para desarrollar otros factores resilientes. Cuando las
personas sienten estas relaciones confiables y afectuosas están listos para aceptar limites
en sus conductas e imitar modelos (YO TENGO), están listos para ser más agradables,
solidarios, optimistas y esperanzados (YO SOY), podrán involucrarse con mayor facilidad
en relaciones interpersonales exitosas, resolver conflictos en diferentes ámbitos y pedir
ayuda (YO PUEDO). No solo aprenden a confiar en los demás sino también en ellos
mismos, sabiendo que aquellos en los que tienen depositada su confianza no dejarán que
nada malo les ocurra. (p. 24).

Los adultos que no confían en los demás aprenden generalmente a controlar a los otros o a
confiar únicamente en ellos mismo: “si quieres que algo este hecho de manera correcta,
entonces hazlo tú mismo”, este sería posiblemente su mantra. Estos adultos se partan de
otros adultos, van solos por su camino y resultan muy exitosos en los trabajos que eligen.
Sin embargo, evitan involucrarse emocionalmente con los demás, así como también
rechazan cualquier esfuerzo que haga otra persona para tratar de entablar una relación
seria. Las personas no solo necesitan aprender a confiar en los demás sino también en sí
mismos. Cuando no confían en sí mismos pueden ciertamente volverse dependientes de
otros, sintiendo que los demás son mejores que ellos, que saben más y sólo sentirán que
están mejor protegidos dependiendo de otros. (p. 24).
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Los niños y jóvenes que han sufrido el rechazo, que han sido explotados o abusados no
confían en los adultos; el hecho de superar esa desconfianza es un desafío para cualquiera
que esté dispuesto a ayudarlos. Las personas adultas muestran mayor escepticismo, y su
resistencia es más alta y más fuerte a la hora de confiar en los demás. Algo que si pueden
aprender es a elegir unas pocas personas en las que estén dispuesto a experimentar este
riesgo que significa confiar en ellos y ver qué sucede. No tienen que compartir detalles
muy personales de sus vidas en este punto, pero pueden ir probando a la persona que
eligieron y decidir cuándo es el momento para compartir aún más. (p.25)

Autonomía. Se define como independencia y libertad, la capacidad de tomar las propias
decisiones. Comienza a desarrollarse a los dos años de edad, momento en el que el niño se
da cuenta de que es alguien separado de aquellos que tiene a su alrededor y que la gente
responde a lo que él hace y dice. A través de este sentimiento de separación, el niño
comienza a entender que existen consecuencias para cada comportamiento, aprende
acerca de lo que está bien y lo que está mal, experimenta la sensación de culpa cuando
daña o decepciona a alguien. (p. 25)

La autonomía en fundamental para promover los factores resilientes y reforzar aquellos
que ya se han activado. A medida que los jóvenes se vuelven autónomos, la voluntad y el
deseo de aceptar límites en sus conductas se ven fortalecidos (YO TENGO), se promueve
el respeto por ellos mismos y por los demás, se activa la empatía y la solidaridad, así
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como también el hecho de saberse responsables de sus propios actos (YO SOY). También
desarrolla el manejo de sus sentimientos y emociones (YO PUEDO).

Un gran número de niños y jóvenes no logran ser autónomos. Algunos de ellos viven los
hogares donde las expresiones de autonomía significan temor a ser castigados o sufrir
daños físicos. En ocasiones, comenten errores que generan respuestas de tal burla y
ridículo que estos niños y jóvenes no volverán a intentarlo. Muchos adultos tuvieron estas
mismas experiencias durante sus infancias y, en consecuencia, nunca intentaron ser
autónomos, siempre recurren a alguien más, alguien más poderoso, alguien más confiado,
más seguro. La confianza en sí mismos resulta destrozada. Generalmente, estas personas
son presas fáciles para los líderes que desean lograr cosas dañinas y peligrosas. (p. 26).

Iniciativa. Es la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. Comienza a desarrollarse
entre los cuatro y cinco años de edad, cuando el niño comienza a pensar y hacer cosas.
Probablemente hayamos comenzado todo tipo de proyectos o actividades que no hemos
podido o no hemos terminado. Pero el punto a considerar no es si lo logramos o no; la
voluntad de probar es lo realmente importante para generar la iniciativa. Las ideas
creativas en el arte y en las ciencias, los inventos y la resolución de los problemas en
todos los ámbitos de la vida requieren de iniciativa. La creatividad se afirma en los
primeros años de vida. (p. 26).
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Se necesita de la resiliencia para promover aquellos factores que se relacionan con esta.
Cuando de hecho incentivamos la iniciativa, se refuerzan nuestras relaciones de confianza
con los otros, reconocemos límites para nuestros comportamientos y aceptamos ese
aliento para ser personas autónomas (YO TENGO); además, la iniciativa refuerza la
sensación de sentirnos tranquilos y bien predispuestos, demostrar empatía y solidaridad,
mostrarnos responsables de nuestras conductas y estar optimistas, seguros de nosotros
mismos y esperanzados (YO SOY). También nos estimulan así las nuevas ideas o modos
de hacer las cosas, expresando nuestros pensamientos y sentimientos, solucionando
problemas, manejando los sentimientos y conductas y pidiendo ayuda a los demás (YO
PUEDO). (p.27)

Muchos niños y adultos no desarrollan la iniciativa. A menudo, son reprendidos por todo
el revoltijo que generan con sus proyectos inconclusos. Se los hacen sentir culpables por
haber molestado a los demás; se sientes demasiado rechazados por aquellos a quienes
pidieron ayuda y, en consecuencia, sienten que no merecen ser ayudados. Nadie se
preocupa; nadie estaba interesado en ayudarlos. Con el tiempo, dejan de querer o tratar de
tomar de tomar la iniciativa para hacer algo. Las personas adultas que no toman iniciativa
experimentan el mismo temor de estar cometiendo un error. Un investigador se siente
seguro de sus capacidades para entregar un buen escrito, por lo que encuentra una docena
de excusas para no cumplir con el plazo de entrega de su trabajo, en vez de buscar la
ayuda que necesita. Del mismo modo, un oficial de policía es capaz de ver la necesidad de
implementar cambios en cuando a los modos de administrar seguridad, pero no tomara la
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iniciativa de exponer esto durante una reunión de trabajo, solo por temor a estar diciendo
algo incorrecto o sentirse ridículo. (p.27).

Aplicación. Definimos la aplicación como el llevar adelante una tarea de manera diligente,
esta se desarrolla generalmente durante los años de colegio, mientras se perfeccionan
tanto las habilidades académicas como las sociales. El ser exitoso es muy importante para
los logros académicos, para las relaciones interpersonales y para la imagen que uno tiene
de sí mismo. Uno desea ser visto por sus maestros como alguien competente, desea ser
aceptado en su entorno social como una persona amistosa y quiere también sentirse
orgullo de sí. Los adultos tienen los mismos deseos, solo que en lugar de querer ser
aceptados por sus maestros desean que sus jefes y colegas los vean como personas
competentes, cordiales y meritorias. Las personas adultas resultan plenamente capaces de
promover su propia resiliencia, pero necesitan la ayuda de al menos una persona que les
proporcione las herramientas para iniciar el proceso de adaptación resiliente. (p.28)

La aplicación es un pilar muy poderoso y se ve potenciado por su conexión con otros
factores resilientes. De la categoría YO TENGO resultan importantes los buenos modelos
a imitar y el estímulo para ser independientes. De la categoría YO SOY, lograr objetivos y
planear para el futuro resulta muy útil, como también ser responsable de nuestras
acciones. De la categoría YO PUEDO, mantener una tarea hasta finalizarla, resolver los
problemas y pedir ayuda cuando se necesita, refuerzan y contribuyen a promover los
factores resilientes. Sin embargo, aquello que resulta distinto es aprender a diferenciar no
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solo cuando son los factores resilientes o protectores que se deben utilizar en una
determinada circunstancia sino también cómo deben utilizarse. (p. 28).

Por ejemplo, se utilizara en el colegio factores resilientes diferentes de aquellos que
utilizamos en nuestros hogares. Tal vez sea más apropiado decir que utilizamos los
mismos factores pero de diferentes maneras. Podremos, tal vez, ponernos en el lugar del
otro en nuestros hogares, abrazando a un hermano, a una hermana o a nuestra madre, pero
no podemos hacer lo mismo cuando mostramos empatía por un maestro. Uno puede
discutir con sus familiares en momentos en los que se deben tomar decisiones pero debe
ser cauteloso cuando discute con el director del colegio. También podremos demostrar
nuestros temores y ansiedades en el entorno familiar pero no nos gustará hacerlo en
público. Podremos mostrarnos enojados dentro de nuestro hogar, y nos tolerarán, pero
estar ofuscados en nuestro ámbito de trabajo seguramente significara tener que buscar otro
empleo. (p. 28-29).

Muchos niños y jóvenes no desarrollan la capacidad de la aplicación. No logran
perfeccionar las habilidades académicas y sociales que necesitan, y en consecuencia
desarrollan sentimientos de inferioridad. Se vuelven extremadamente sensibles en cuanto
a sus limitaciones. También es posible que se hayan sentido engañados, ridiculizados o
excluidos de un grupo a cauda de sus fracasos. Sus sentimientos de frustración y fracaso
pueden llevarlos a querer dejar de asistir al colegio o convertirse en personas que causan
problemas. Los adultos que no han logrado desarrollar esta etapa de la aplicación son, en
76

general, aquellos que han abandonado el colegio debido a sus fracasos, incluso el fracaso
social. (p. 29).

Seguramente estas personas a menudo experimentaban el rechazo y la burla, por lo que
perdieron el deseo de mejorar sus habilidades, no quieren enfrentarse más a ningún otro
fracaso y entonces deciden abandonar. Un gran número de adultos que pasaron por tal
experiencia tiene dificultad para enfrentarse a otros modos similares o más sofisticados de
ser rechazados. Podremos señalar que la capacidad para resolver problemas implica tener
voluntad para tomar la iniciativa y ser capaces de enfrentar las consecuencias. (p. 29).

Identidad. Desarrollamos nuestra identidad durante la adolescencia. Las preguntas más
importantes que uno se formula durante estos años son: ¿Quién soy yo?, ¿Cómo me veo
con respecto a los otros de mi edad?, ¿Cómo son mis nuevas relaciones con mis padres (y
otras figuras de autoridad?, ¿Qué he logrado?, A partir de aquí ¿Hacia dónde continúa mi
camino?. (p. 30)

Cuando obtenemos respuestas satisfactorias a estas preguntas, estamos mostrando
nuestras habilidades para controlar nuestro propio comportamiento, para comparar
nuestras conductas con los estándares aceptados, para ser útiles y poder brindar apoyo a
los demás, para utilizar nuestra fantasía e iniciativa con el objetivo de hacer realidad
nuestros sueños y para reconocer la importancia que tiene el idealismo en el momento de
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pensar y planear el futuro. En otras palabras, los factores resilientes no solo deben estar
desarrollados sino que debemos estar disfrutando de ellos. Muchos adolescentes que no
pueden obtener respuestas satisfactorias a estas preguntas, comienzan a dudar de sí
mismos ya sentirse inseguros en cuanto a quiénes son verdaderamente. Sienten que nadie
los comprende, incluso ellos mismos. Pueden encontrarse totalmente confundidas en
cuanto a las actitudes que deben tomar y cuál es su papel en la vida. Estos sentimientos de
inseguridad pueden generar frustraciones, enojo y sensación de desesperanza.
Observamos, cada vez más a menos a menudo, que muchos de estos jóvenes se vuelven
agresivos y, de hecho, depresivos. Un número importante de adultos continúa con estos
mismos conflictos, pasan incontables horas y gastan abultadas sumas de dinero tratando
de descubrir su identidad. Tal vez necesiten comprender que todos cambiamos
permanentemente como resultado de nuestras experiencias, de nuestros nuevos análisis
interiores y de las nuevas adversidades. (p. 30-31).

Muy pocos adolescentes (y adultos) pueden describir con precisión sus sentimientos o
contarle a alguien como se siente exactamente. Algunos desconocen cómo ser un buen
amigo y necesitan ayuda para lograrlo: mostrar lealtad, compartir, ayudar, confiar. Los
adultos que no están seguros de su identidad o disfrutan de seguir siendo “adolescentes”,
generalmente continúan desarrollando conductas riesgosas. (p.31-32)

Partiendo de la perspectiva del estudio que es la resiliencia y después de haber realizado
la descripción de los factores resilientes protectores propuestos por Edith Henderson
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Grotberg podemos concluir que el estudio de la resiliencia y del comportamiento
resiliente permite comprender cuales son los factores que permiten a algunos seres
humanos, como es el caso específico de las mujeres jóvenes en proceso de reintegración, a
resistir traumatismos violentos y lograr crear una vida exitosa a nivel personal, social y
cultural. Esta alternativa de llevar una vida exitosa a pesar de las adversidades, amplia la
visión de las capacidades y/o habilidades con las que podrían contar los seres humanos
para la reconstrucción de sus vidas.

METODOLÓGIA

Descripción del método

La presente investigación está adscrita a la línea de investigación de la Facultad de
psicología “Infancia, Adolescencia Y Juventud: Entorno y Desarrollo” a la cual adherimos
nuestro interés en investigar y describir los factores resilientes.

De acuerdo con las consideraciones teóricas que se plantean en la investigación, en cuanto
a la perspectiva de la resiliencia, y teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la investigación
es de enfoque cualitativo con técnicas participativas y narrativas, ya que el proceso de
recolección de los datos está influenciada por las experiencias de las participantes.
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Tipo de investigación

Según su alcance, se trata de un estudio de tipo descriptivo de enfoque cualitativo, lo cual
permite profundizar en los factores resilientes (confianza, autonomía, identidad, iniciativa,
aplicación) que presentan las mujeres jóvenes en proceso de reintegración social; analizando,
describiendo y comprendiendo como las mujeres utilizan los factores resilientes como estrategia
para realizar un proceso de reintegración adecuado, entendiendo adecuado como: la toma de
decisión, la relaciones interpersonales entre otros.

Diseño de la investigación

Partiendo de la definición de tipo fenomenológica:

Rodríguez G., Gil J., García E. (1996) la investigación fenomenología que es la
descripción de los significados vividos, existenciales, la fenomenología procura explicar
los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones
estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones
sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos.” (Pág., 40).

Esta investigación corresponde a un diseño fenomenológico, ya que en el estudio se
pretende describir y entender el fenómeno de la reintegración desde el punto de vista de cada
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participante, los datos están influenciados por las experiencias y vivencias de las mujeres jóvenes
cuando integraron los diferentes grupos insurgentes.

Universo

Mujeres jóvenes que se encuentran en proceso de reintegración social, pertenecientes a la
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

Unidad de análisis

Se toma un grupo de 8 mujeres jóvenes entre los 18 a 25 años de edad que se encuentran
en proceso de reintegración social, pertenecientes a la Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR) de la ciudad de Villavicencio.

Perfil de las participantes

Se contó con un grupo homogéneo, teniendo en cuenta que todas las mujeres se
encuentran dentro de la edad solicitada para la investigación (18 a 25 años) de las ocho
participantes siete de estas tienen hijos, la mayoría de estas concibieron a sus hijos dentro del
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grupo armado; todas se dedicaban a labores en el hogar; así, como se encontró que las ocho
participantes se encontraba estudiando actualmente.

Con relación al proceso de desmovilización la mayoría lo hizo siendo menor de edad y
siete de estas se desmovilizaron voluntariamente a excepción de una de ellas que fue capturada
por el ejército; por último las participantes no son naturales de Villavicencio. Teniendo en cuenta
la dificultad para obtener datos de este tipo no se pudo determinar la procedencia del grupo
armado ni la ubicación de este.

Con relación al acceso a la unidad de análisis mencionada anteriormente se encontraron
algunos inconvenientes para su localización, y teniendo en cuenta que los procesos de reinserción
se encuentran en Colombia en una etapa bastante interesante, el estado hace presencia en la
mayoría de los casos para brindar a las personas que han tomado la decisión de abandonar los
grupos subversivos o por fuera de la ley, una oportunidad de tipo social, económico, moral y
psicológico. Sin embargo, el temor persiste, y la dificultades son bastantes numerosas para que
estas personas acepten de primera mano cualquier tipo de ayuda.

Por eso el grado de dificultad que tuvimos para poder integrar un grupo que cumpliera
con las características necesarias para la investigación, la mayoría de veces las disculpas son
sucesivas y buscan cualquier pretexto para no comprometerse, la mayoría de procesos que
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realizan las entidades del estado, las realizan con hombres ya que son la mayoría de población
que se desmovilizan de estos grupos armados.

Las mujeres, aunque no se consideran inferiores a ellos, si tienen menor protagonismo en
estos procesos de reintegración, lo que nos motivó para realizar esta investigación con mujeres,
aun así siendo conscientes de las dificultades que se presentarían para acceder a un grupo
significativo de estudio.

En el proceso investigativo que compete a este documento, se realizaron diferentes
alternativas por los diferentes entes oficiales a fin de conseguir una alternativa de tipo social y
académica para que un número significativo de mujeres en proceso de reintegración nos contaran
anécdotas y vivencias de sus experiencias cuando integraron los diferentes grupos insurgentes.

Programado el taller, en las instalaciones de la Universidad, con un grupo de ocho
personas se logró el objetivo de este proceso investigativo el cual se plasmó en el documento que
se presenta para su evaluación y crítica constructiva.

Es importante resaltar que en este tipo de investigaciones no se busca una
representatividad estadística. Al respecto, Bonilla, Rodríguez 1997 refieren: “lo que se espera es
delimitar los espacios de interacción social que se organizan de una manera más o menos
homogénea, en torno a una experiencia compartida y validada culturalmente por las personas, la
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cual puede fundamentar el conocimiento que tienen sobre aspectos que los afectan en tanto
colectividad.

Tipo de Muestreo

Para ser consecuentes con el enfoque metodológico seleccionado y el objetivo del estudio, el
tipo de muestro de la investigación es: intencional o por conveniencia, en este caso la muestra y/o
unidad de análisis está determinada por los elementos que el investigador decidió, según sus
objetivos, considerando aquellas unidades supuestamente típicas de la población que desea
conocer.

Criterios de inclusión
 Jóvenes de edades entre los 18 a 25 años.
 Mujeres desmovilizadas del Conflicto Armado Colombiano.
 Pertenecientes a la Agencia Colombiana para la Reintegración de la Ciudad de
Villavicencio.

Criterios de exclusión
 Se excluyeron a las mujeres que están fuera del proceso de reintegración social en la
Agencia Colombia para la Reintegración.
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Véase en la tabla 2., la categoría y las subcategorías de análisis de la investigación.

Tabla. 2 Categoría y Subcategorías De Análisis

CATEGORIA
Resiliencia

SUBCATEGORIAS
Confianza
Autonomía
Iniciativa
Aplicación
Identidad
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Estrategias, técnicas y sistemas de registro de información
Técnicas e instrumentos

Dentro de la investigación de corte cualitativo la técnica que ayudara a identificar los
factores resilientes en las mujeres jóvenes es: el Grupo Focal. Utilizando de esta manera una
estrategia participativa; siendo esta una forma valiosa de investigar la realidad, las percepciones y
subjetividades de las mujeres jóvenes en proceso de reintegración social.
-Grupo focal: Consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (5 a 8 personas), en
las cuales las participantes conversan en torno a temas propuestos por las investigadoras en un
ambiente relajado e informal. (Hernández, Fernández, Batista 2006).

Estrategias de procesamiento, análisis e interpretación de la información
Forma de Recolección de Datos

Hernández, Fernández. & Batipsta (1998) de acuerdo con el diseño metodológico y el
tipo de estudio, se recogió los datos en un solo momento, es decir se realizó bajo un Diseño
Transeccional. (p. 187).
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Como se mencionó anteriormente en este Grupo Focal se diseñaron preguntas abiertas con
el propósito de hacer un conversatorio para que las mujeres expresen sus opiniones, pensamientos,
sentimientos.

Los instrumentos de recolección de datos cualitativos (observación y grupo focal) son las
más adecuadas para poder entender las ideas, creencias, prácticas y comportamientos. El grupo
focal es un medio eficaz para conseguir esta información dentro de una comunidad y para aportar
una estimación válida de la opinión de la población sobre el proyecto. (Fetterman, D. &
Kaftarian, S & Wandersman, A, (1996).

El Grupo Focal es una técnica cualitativa de recopilación de tipo conversacional, eficaz
para propiciar la exploración de un tema a partir de la interacción entre los participantes, en la
cual el moderador, a diferencia de la técnica de Entrevista Grupal, desempeña un papel mucho
más directivo que le permite controlar hasta cierto punto la conversación y sus temas,
disminuyendo la incertidumbre.Sirve ante todo para la exploración de los conocimientos,
prácticas y opiniones en un ambiente social, examinando además las causas de los mismos; es
una herramienta de gran utilidad debido a su flexibilidad, resultados rápidos y relativos bajos
costos.

Es habitual el convocar a más de un grupo para aumentar la validez de los resultados.
Dichos grupos están constituidos por lo general de 6 a 12 personas. Usada en los últimos años
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para el estudio de los fenómenos de opinión pública. Está constituido por una estructura
metodológica artificial; no es un grupo natural de conversación, ni de aprendizaje o de terapia
psicológica, ni tampoco es un foro público, va cambiando a medida que progresa en su actividad.
Su objetivo fundamental es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido
compartida, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de
los miembros del grupo. (Hammond, Meryl (1986).

Con la colaboración de la ACR seccional Villavicencio, se invitó a un grupo de mujeres
desvinculadas del conflicto armado y en proceso de reintegración, para realizar un grupo focal:

La técnica se aplicó en dos momentos, contando que el primer momento tuvo una duración
de 3 horas y el segundo de 2 horas y media; Para la aplicación, se contó con una guía de preguntas
para la realización del grupo focal, con relación a cada una de las categorías y tres actividades.

En el desarrollo de este se realizaron actividades que permitieron recolectar los datos de una
manera más confiable y que permitió dinamismo dentro del mismo, contribuyendo a que las
participantes se sintieran más confiadas al momento de suministrar los datos necesarios.

En el primer momento se llevó a cabo la presentación de las investigadoras principales, así
mismo de las participantes (mujeres jóvenes en proceso de reintegración), se leyó el compromiso
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de confidencialidad, y se continuó con el inicio de las actividades de confianza y autonomía. El
segundo momento, se continuó con las actividades de identidad, iniciativa, aplicación.

En cada sesión se trabajó en relación con las subcategorías de análisis para de esta manera
explorar, identificar y describir los factores resilientes internos de las jóvenes pertenecientes al
proceso de reintegración social.

Durante cada sesión se contó con: un moderador, dos observadores y un secretario que
hacen parte del grupo de investigación, se realizó un registro audio que nos permitió poder
analizar la información con el fin de obtener mayor evidencia, para así poder realizar un mejor
análisis de contenido y observación. Dicho registro se realizó garantizando su anonimato y fue
utilizado con fines académicos.

Es importante resaltar la dificultad que se encontró en el proceso para acceder a esta
población debido a su condición y al temor de las mismas por que se conozca su origen, lo que
obstaculizo el desarrollo de la investigación durante un tiempo, pero que constituyo en una
recompensa cuando se pudieron escuchar los testimonios de estas mujeres en el desarrollo del
grupo focal, por ultimo de esta dificultad también se reitera la necesidad que este tipo de
investigaciones no solo con desmovilizados en proceso de reintegración si no añadiendo el
componente de lo femenino.
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Proceso Metodológico Del Diseño
Organización Codificación y análisis de Datos
Para analizar los datos recolectados en el grupo focal se llevaron a cabo los siguientes pasos:

1. Durante el proceso de recolección de datos se elaboró un registro detallado de lo narrado
por cada una de las mujeres participantes por medio de dos grabadoras de voz que se
utilizaron durante el grupo focal, es importante aclarar que se utilizó esta técnica de
registro por la negativa de las participantes a utilizar una video grabadora.

2. La información encontrada en las grabaciones 1 y 2 es corroborada, a fin de garantizar
que se obtuviera la mayor información posible y que esta fuera confiable, para esto se
requirió de varias revisiones de los mismos datos obtenidos en las grabaciones en
diferentes momentos.

3. Luego de realizar el registro de la información se procedió a una lectura repetida,
profunda y amplia de cada transcripción, a fin de reflexionar cada uno de los detalles y
aspectos descritos, intentando realizar una comprensión inicial de lo dicho por las mujeres
durante el grupo focal.

4. Posterior a la lectura de las trascripciones se procedió a delimitar las categorías de
análisis, correspondientes a los factores resilientes. Esto se realizó por medio de una
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revisión minuciosa de cada relato, de acuerdo con las interrogantes de la investigación, se
procedió a dividir cada relato correspondiente a cada factor.

5. Una vez identificadas las categorías de análisis, se toma en cuenta las frases
eliminando las repeticiones, extrayendo lo esencial de cada frase en una primera matriz
que contenía todas las categorías de análisis (factores)

6. Posterior a esto se hace una integración de todas las frases de la misma categoría en una
matriz de análisis independiente que contiene los tres contextos de la resiliencia (personal,
familiar y social). Adicionalmente se construyeron cinco matrices de análisis tomando en
consideración las distintas categorías de análisis.

A continuación se mostrara cuáles son los resultados:

ANÁLISIS DE DATOS

Se analizan los factores internos de la resiliencia, a través de los relatos de las vivencias
narradas por las participantes en la investigación, se interpretará los resultados a partir de la
conceptualización de las categorías que son expuestas por Edith Grotberg, evaluando e
identificando cada categoría de análisis (confianza, autonomía, iniciativa, identidad, aplicación),
de las mujeres que se encuentran en el Proceso de Reintegración Social.
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Para efectos de llevar a cabo un estudio ordenado, minucioso y específico, se direcciona
en dos momentos: El momento del análisis de datos; en este se pretende realizar observaciones
individual de cada una de las sub categorías, en el segundo momento; se mostraran los resultados
del análisis en general de todos las sub categorías de la investigación, además se incluyen tres
contextos (individual, familiar y social) los cuales intervienen en la construcción de los factores
resilientes.

Partimos de la confianza, ya que esta es la base fundamental para promover los otros
factores resilientes (autonomía, iniciativa, identidad, aplicación) esta es la capacidad para confiar
en los demás y en sí mismo.

Como afirma Montañés, Bartolomé, Parra (2008); La familia ha sido y continúa siendo
uno de los contextos educativos, socializadores y de transmisión de valores más
importantes que tiene no sólo el niño, sino también el adolescente. (p. 394).

“los primeros que confiaron en uno en las buenas y en las malas son los padres de uno,
ósea la familia más allegada…”
“…recibí el apoyo de mi familia, me han ayudado después de que salí de allá.”
“Confió en mi mama y pues en mi familia…”
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Se puede evidenciar que las participantes consideran a la familia la base fundamental para
crear vínculos de confianza, además como un primer acercamiento para entablar una
conversación y para desenvolverse en una situación, como es el caso del proceso de reintegración
social.

Como afirma Muñoz, Soleta (s.f); el descubrimiento de sentido no es una actividad
individual, puede ser activado por los adultos favoreciendo el diálogo con los demás seres
vivos y con el entorno material. En el primer piso encontramos tres habitaciones: la
autoestima, las competencias y aptitudes, el humor y otras estrategias de adaptación. (p.
17)

“Creo contar con las capacidades porque he solucionado problemas mediante el
dialogo.”

“…pues según el problema que sea creo contar con las capacidades por medio del
dialogo.”

Esto indica el nivel de confianza en ellas mismas, al manifestar que cuentan con las
capacidades para resolver sus propios problemas, y como un valor agregado utilizan el dialogo
para la resolución de los mismos.
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Como se afirma en el contexto de la Política nacional de reintegración social y económica
para personas y grupos armados ilegales (2008): El contexto social busca promover la
convivencia y la reconciliación de las comunidades receptoras en aras de maximizar sus
capacidades de absorción y aceptación de la población desmovilizada

“…las demás personas que saben que nosotras estuvimos en los grupos, tantas cosas no
confían.”
“Los que no confían en uno; es la demás gente de pronto por lo que somos…”

En el contexto social, las mujeres refieren: que la sociedad las va seguir juzgando o
estigmatizando por su condición de desmovilizadas, generando disminuir la adaptación
psicosocial, y logrando ubicar como un factor en riesgo.

Para la evaluación del factor de la autonomía, se resalta la importancia de la toma de
decisión dentro del contexto individual, percibiendo la voluntad y el deseo de aceptar límites en
sus conductas, el respeto por ellas mismos y por los demás, se activa la empatía y la solidaridad.

“…yo me salí sola, me di cuenta de que yo por allá no tenía ningún futuro y entonces yo
pensé que lo mejor para mí era salirme de por allá y buscar un mejor futuro.”
“…No yo no responsabilizo a nadie, por las malas decisiones.”
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“…y en mi vida pues ósea yo misma tomo las decisiones.”

Como se menciona la mayoría de mujeres en el contexto individual, sostienen una
independencia personal al no responsabilizar a alguna persona por sus actos, aceptando y
reconociendo sus posibilidades y limitaciones al momento de tomar una decisión, de asumir los
beneficios y perjuicios que esto contrae a nivel personal, como en este caso el desmovilizarse de
un grupo armado.

Es importante resaltar que las participantes cuentan con un núcleo familiar, por lo tanto
las decisiones son tomadas en conjunto con su pareja, buscando beneficios para ellas para sus
esposos e hijos, de esta manera aunque hay decisiones que deben ser tomadas en pareja, resaltan
la posibilidad de lograr conductas independientes, como mencionan a continuación:

“Las decisiones del hogar pues la tomamos juntos y en mi vida pues ósea yo misma. Y
cuales decisiones en su vida? No pues que quiero estudiar, trabajar, no pues mis cosas,
las propias”.
“…como vivir ante una sociedad, como ciudadano, ósea eso me motiva que estoy
estudiando…”

“…pensar un futuro para tener un mejor futuro porque uno sabe que con todas las
oportunidades que le da el programa estudiar y consigue trabajo.”
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Esta posición de las participantes de lograr incorporarse en actividades colectivas, Donde
se permita efectuar aprendizajes sociales y obtener reconocimientos a nivel individual, familiar y
social, donde además de buscar es un espacio donde puedan manifestar sus potencialidades como
ser humano ante la sociedad, buscan integrarse en las instituciones y lograr cumplir con tareas en
las que sean comprometido.

Además de ello: cuando de hecho incentivamos la iniciativa, mostrando cómo se
refuerzan nuestras relaciones de confianza con los otros, reconocemos límites para nuestros
comportamientos y aceptamos ese aliento para ser personas autónomas; igualmente, demostrando
la voluntad para el desarrollo de las metas y proyectos.

“…Entrar a estudiar eso es voluntad propia.”
“…La iniciativa de entrar a estudiar la tome sola, porque sé que el estudio es bueno para
tener un mejor futuro…”

Según estos relatos, las participantes contaron con la disposición y voluntad de emprender
y desarrollar acciones en caminadas a alcanzar las metas propuestas entre ellas el estudiar, siendo
esta una estrategia para lograr un óptimo proceso de reintegración a la vida civil.
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Y aún más, es importante mencionar que el soporte familiar es uno de los elementos de
mayor importancia en el desarrollo continuo como ser humano, ya que de esta manera estos lazos
permiten fortalecer la seguridad en sí mismo.

Como afirma Maccoby (1992 citado en Larrañaga, Yubero, Bodoque, 2006) considera
que los patrones de éxito de la socialización familiar son la seguridad del vínculo afectivo,
el modelaje de los padres y la capacidad de respuestas de la interacción entre padres e
hijos.
“…pensando en el futuro de mi hija. Por mi hija yo pensé si yo no estudio si yo no soy
alguien en la vida le va a faltar una cosa.”
“…uno se forja un futuro también para sus hijos…”
“…mi familia siempre me ha motivado para estudiar…”

Las participantes manifiestan lo fundamental que ha sido contar con el apoyo familiar al
redireccionar sus vidas, resaltando la importancia de contar con un soporte emocional, sin
embargo, es importante mencionar que para cada una de estas participantes asume todas sus
acciones y decisiones van encaminadas al bienestar de sus hijos, otorgándole a la maternidad el
eje fundamental de motivación para la alcanzar los logros.

Además de todo esto, un componente que interviene en el desarrollo de las
potencialidades y habilidades de estas mujeres; es el reconocimiento a nivel social, el de obtener
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una participación ciudadana, todo esto para generar oportunidades y crear una estructura social al
lograr contribuir positivamente ante la sociedad.

“la sociedad le exige que uno seguir estudiando, y pues uno sabe que para conseguir un
trabajo…”
“…Solo queda demostrarles a los demás que uno si es capaz.”

Con respecto al desarrollo de la identidad, buscan realizar conductas que se encuentren
dentro de los estándares aceptados por la sociedad, donde logren ser útiles y poder brindar apoyo
a los demás, utilizando sus iniciativas con el objetivo de hacer realidad sus sueños y para
reconocidos socialmente.

“…Yo soy una persona comprensiva, inteligente, buena madre, buena esposa y
estudiosa.”
“…Respetar a las demás personas y demostrarles que aunque haya tenido errores se
pueden corregir.”
“Con mi familia somos colaboradores respeto a las personas con las que convivo y las
que tengo contacto…”

Estos relatos indican como las mujeres describen sus debilidades y cualidades frente al
desarrollo de los contextos individuales, familiares, sociales.
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La de la forma como se observa el factor de aplicación como una capacidad para poner en
práctica los logros académicos, para las relaciones interpersonales y para la imagen que uno tiene
de sí mismo.

“Quiero terminar el bachiller y hacer profesión técnica o profesional para tener un buen
trabajo y poder algún día tener una casa para mi hijo” señalando cuales son las
actividades presentes y futuras para el desenvolvimiento en la sociedad.
Como se describe en el recorrido de este escrito, se logra evidenciar como la mayoría de
las participantes tienen sus vidas en caminadas a alcanzar cada una de las metas propuestas tanto
académicamente, como familiarmente y socialmente.

Murueta (2013), El grupo primario puede concebirse como el sistema básico de
referencias afectivas que le permiten a una persona encontrar su propio significado personal, así
como los significados de todo lo que le rodea y, por tanto, encontrarle un determinado sentido a
su vida, a sus actividades cotidianas.

“… Quiero terminar el bachiller y hacer profesión técnica o profesional para tener un
buen trabajo y poder algún día tener una casa para mi hijo.”
“…Eh pues seguir estudiando, ya q mi familia me apoya, para yo tener casa…”
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Las participantes, logran a través del desarrollo de sus habilidades obtener el apoyo de su
núcleo familiar, además buscan las herramientas para alcanzar sus objetivos planteados, planeado
la forma de finalizar estas tareas propuestas.

A sí mismo, ellas buscan ser reconocidas y aceptadas socialmente, demostrando ser
personas competentes, con sueños y aspiraciones, llevando relaciones cordiales con sus
semejantes, encaminado sus vidas en el desarrollo a perfeccionar las habilidades académicas y
sociales.

“…ser responsable y que la sociedad me acepte y así conseguir trabajo…”

Para darle continuidad al proceso de análisis de las actividades del grupo focal,
proseguimos a describir los resultados que se obtuvieron a partir de la recolección de
información.

RESULTADOS

Dentro de todo lo expuesto se evidencia; que cada uno de los contextos involucrados
dentro de la investigación ha sido relevante al momento de realizar el análisis y al relacionarlos
con cada factor. Tres aspectos relevantes de recalcar dentro del análisis:
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Desarrollo de sus potencialidades, se logra observar como las participantes despliegan su
capacidad de búsqueda del crecimiento personal, familiar y social. Donde su objetivo principal es
alcanzar esa finalidad de cumplir con una serie de objetivos, de ser nuevos individuos para la
sociedad y que a si mismo sean reconocidos por ello, de lograr estabilidad y seguridad afectiva,
lograr un desarrollo profesional; en este sentido este aspecto es fundamental ya que la educación
es considerada como pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país y principal
factor de competitividad. Las exigencias que se presentan al sector productivo le generan nuevas
demandas al sistema educativo para que el nuevo talento humano comprenda, apropie y aplique
conocimientos, desarrolle habilidades, aptitudes, destrezas, actitudes, valores y comportamientos
requeridos para las condiciones propias de desarrollo económico, social y las realidades del
mercado internacional.

Otro aspecto fundamental es el valor que cada una ellas le ofrecen a la familia,
sustentado en los relatos cuando afirman que es la familia donde pueden no solo depositar su
confianza, sino que a su vez son las personas en las que realmente pueden confiar a pesar de su
situación.

Font, Perez Testor, Romagosa (1995, p. 9 citado en Pérez, 2008), La familia es el grupo
donde se nace y donde se asumen las necesidades fundaméntales del niño. Es un grupo en el cual
los miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y se ayudan recíprocamente a crecer
vitalmente, a vivir como personas en todas las dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.

101

Si continuamos con este enlace familiar podemos denotar el eje fundamental en las vidas
de las participantes y es aquí cuando encontramos el hecho de ser madres, al incorporar
transformaciones significativas y positivas en la calidad del vínculo con sus hijos, las
percepciones de las participantes hacia el rol que tienen como personas cuidadoras, hacia sus
hijos y de la importancia de la familia para el desarrollo de sus hijos.
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DISCUSION

Dentro del presente estudio descriptivo surgen a partir de las narraciones de las
participantes dos aspectos importantes, que evidencian una herramienta fundamental dentro del
proceso de reintegración social, como lo son: la educación y la maternidad, las cuales se
contemplaron como categorías inductivas, se encontró que estas estaban presentes en todas las
participantes del estudio; las cuales, permiten en estas mujeres desarrollar capacidades y/o
habilidades para enfrentar las situaciones adversas de la vida y reintegrarse de una mejor forma.

La educación es considerada como pilar fundamental para el desarrollo económico y
social del país y principal factor de competitividad. Las exigencias que se presentan al sector
productivo le generan nuevas demandas al sistema educativo para que el nuevo talento humano
comprenda, apropie y aplique conocimientos, desarrolle habilidades, actitudes, aptitudes y
destrezas, valores y comportamientos requeridos para las condiciones propias de desarrollo
económico y social y las realidades del mercado internacional.

Desde la óptica de la educación, las participantes reconocen que el proceso de
reintegración les brinda oportunidades académicas, del mismo modo reconocen el estudio como
una posibilidad para la construcción de un mejor futuro.
“Pues lo que pasa es que yo sé que puedo cumplir mis metas, Estudiando, siendo muy
responsable estudiando, porque yo sé si estudio y terminar mi bachillerato estudiar una
técnica y puedo tener un mejor futuro”
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También reconocen en este una herramienta fundamental para poder obtener
oportunidades laborales que les permitirán convertirse en personas productivas para la sociedad,
como lo afirma Juan Pablo Nova Vargas director nacional del programa Colombiano de
formación para la reintegración (2011) estas personas que quieren reintegrarse lo quieren hacer
en forma competitiva. Entonces, la educación aparece como eje fundamental a la mirada de las
mujeres jóvenes para así facilitar la construcción de un camino para convertirse en ciudadanas
más productivas para la sociedad, por lo tanto reconocen que la sociedad les brindaran
oportunidades laborales a partir de ver en ellas preparación académica, como lo menciona Juan
Pablo Nova Vargas Director Nacional del Programa Colombiano de Formación para la
Reintegración (2011) tampoco esperamos que la sociedad y el sector productivo habrá
oportunidades por el simple hecho de ser desmovilizadas, a su vez las participantes reconocen
que tener una buena preparación académica, les permitirá poder obtener mejores oportunidades
laborales.

“la sociedad le exige que uno seguir estudiando, y pues uno sabe que para conseguir un
trabajo.”

De este modo no solo aparece la sociedad como un elemento de motivación académica
para la oportunidad laboral; si no que, El colegio se vuelve en un encuentro con la sociedad y es
el primer ejercicio de ciudadanía que se empieza a dar (Juan Pablo Nova Vargas Director
Nacional del Programa Colombiano de Formación para la Reintegración) desde aquí la
importancia de vincular a las mujeres en proceso de reintegración a la vida escolar, todo esto no
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solo por las oportunidades académicas que se les ofrecen si no por la necesidad de tener un
primer acercamiento con personas en condición civil.

Según Juan Pablo Nova Vargas Director Nacional del Programa Colombiano de
Formación para la Reintegración (2011) el colegio y el tiempo de educación es la etapa en donde
más están en proceso de reintegración, desde esto se evidencia la importancia de la educación en
el camino hacia la vida civil; Ivan Conoir consultor internacional experto en DDR (2011) afirma
que Colombia tiene un proceso educativo muy adelantado y experto, Colombia es uno de los
pocos en procesos de reintegración que le da importancia a educar a las personas
desmovilizadas, al revisar esto queda claro como la educación cumple un papel fundamental
dentro del proceso de reintegración social y permite un entendimiento de la importancia de la
escolarización para las mujeres que inician el su camino hacia la vida civil.

A este esfuerzo de educar a las personas desmovilizadas se unen diferentes entidades
entre ellas el SENA “Instituciones como el SENA ofrece diferentes tipos de formaciones, estas
formaciones son aptas para todo tipo de trabajo y el mismo SENA afilia a empresas para que
muchos empleados puedan trabajar ahí. Hay que culturizar empresas para que abran sus puertas a
las personas que puedan cambiar de vida”. William oyente sala de prensa alta consejería para la
reintegración (2011)
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“me motiva que estoy estudiando y que ya el otro año ya salgo de bachiller, esas las
cosas me motivan más, y los cursos que se ha hecho en el SENA pues eso me parece bien,
porque uno se va preparando para más adelante, un trabajo”

Otra empresa que se vincula a esta causa es: Sodexo que según Juan Camilo Chávez
Gerente (2012). Sodexo se vinculó al proceso de reintegración en el 2006 por iniciativa del
Grupo Suramericana, que es accionista de la empresa. Hoy tienen a 85 empleados
excombatientes, esto evidencia como la educación le abre oportunidades laborales que garantizan
un mejor futuro y les da la posibilidad de proyectarse después de terminar el proceso de
reintegración.

“Después de terminar el proceso pues quiero seguir estudiando, salir adelante, pues todo
se consigue estudiando para darle un mejor futuro a mi hija.”

Como se menciona anteriormente; también, se evidencia como la maternidad juega un
papel fundamental a la hora de que las mujeres jóvenes logren dar continuidad al proceso de
reintegración que llevan, puesto que los hijos son la mayor motivación de las participantes, ellas
ven en sus hijos la motivación para continuar con el proceso de reintegración y para cumplir con
sus metas y proyecto de vida.
“porque si yo no me hubiera desmovilizado ella no estaría conmigo, ni yo estaría
mirando a mi hija estudiar, tenga una ropa, trabajar para darle un par de zapatos a mi hija, eso
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me motiva porque es un futuro que estoy dando, ella es mi vida, salir adelante por ella porque
eso me motiva a ser más responsable conmigo a estudiar más para ser algo”

El Instinto Maternal, es un tema muy conocido para las mujeres, se encuentra muy
desarrollado y forma parte de la esencia de mujer; Las mujeres que son madres pueden compartir
sus experiencias y las que aún no han sido madres, al mirar un bebe se emocionan y nace en ellas
ese instinto maternal aún dormido.

Como menciona Eschenbach (1968, p. 7 citado por Cabrera, Huertas, Rodríguez,
Sánchez, 2005). Psicológicamente la maternidad constituye uno de los temas más interesantes
para las mujeres ya que está implícita en el hecho de ser mujer y en lo que esto representa. La
imagen de la mujer incluye siempre el concepto de madre, y lo maternal pertenece a la esencia
originaria de la mujer. Muchas veces, lo maternal se asocia psíquicamente con conceptos como
concebir, alimentar, proteger, entre otros.

Eschenbach (1968, p. 8 citado en Cabrera et al., 2005). Ser madre y dar a luz un niño
sigue siendo un misterio que sólo las mujeres pueden llegar a comprender. La vivencia de la
concepción y del crecimiento del niño permanece muda como el primer diálogo entre madre e
hijo
En razón de lo anterior, se puede observar que en la historia, la maternidad siempre ha estado
en el centro del rol femenino; ya que ésta implica la realización de actividades relacionadas con
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la reproducción, la crianza y el cuidado de los hijos, los cuales se convierten en un factor de
motivación para estas mujeres en la realización de actividades que garanticen el porvenir de sus
hijos.

“…Ese ejemplo se los trasmite a sus hijos, yo creo que uno se forja un futuro también para
sus hijos…”

Desde la infancia las niñas son preparadas para cumplir este rol, puesto que se les enseña que
es por medio de la maternidad que llegarán a realizarse como mujeres, reprimiendo parcial o
totalmente su libido activa y consciente, como lo señalan Freud (1905) y Langer (1964, p. 8,
citado en Cabrera, et al., 2005) quienes afirman que cuando la mujer decide tener hijos se
encuentra frente al dilema de ejercer su sexualidad, ya que no puede ser un ser sexual y materno
al tiempo, por lo que debe escoger entre ambos.

El significativo reconocimiento que las mujeres realizan de la presencia de la educación y
la maternidad como aspectos importantes para la construcción de una vida mejor en ellas mismas
constituyen un punto de apoyo muy importante a partir del cual potencializan esas capacidades;
Las participantes ven en la educación una herramienta fundamental para poder darle un buen
futuro a sus hijos, los cuales se convierten en un factor indispensable para que las mismas opten
por educarse ya de que este modo pueden generar más oportunidades, mejorar la calidad de vida
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de sus hijos brindándoles la posibilidad de tener una buena preparación académica que les
permitirá a estos tener un mejor futuro.
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CONCLUSIONES

La experiencia de participar en esta investigación fue motivadora; conocer, asimilar,
interpretar, deducir, las diferentes características y categorías que han llevado a un grupo
significativo de mujeres jóvenes a integrar los diferentes grupos armados que acogen la vida
cotidiana de la sociedad colombiana es enriquecedor, así como poder describir su proceso de
reintegración y algunos factores que contribuyen o entorpecen en este proceso.

Para nosotras como investigadoras, la experiencia de conocer sus diferentes puntos de
vista, lo que se evidenció en el grupo focal aplicado a las mujeres en proceso de reintegración
social, las expectativas que tienen de la sociedad que las quiere recibir, lo que esperan de ellas,
pero también lo que ellas les puede brindar, deja un vacío bastante significativo, que lleva a
pensar que hay mucho por hacer y que este trabajo como algunos que ya se han elaborado solo es
el principio de una gran tarea que los profesionales y la gente del común tiene que realizar para
consolidar nuestra sociedad.

Las mujeres en proceso de reintegración social, durante la participación en las actividades
del grupo focal, encontraron cambios significativos respecto a su forma de pensar en cómo
afrontar los obstáculos y alcanzar metas, consideraron, que es importante establecer metas
realistas para obtener mejores resultados. Esto se relaciona con lo que menciona Rosero (2007),
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al joven, se le debe de fijar metas razonables y dar un paso a la vez para alcanzarlas, así se
desarrollará su resiliencia ante los desafíos.

Durante la participación, las mujeres en proceso de reintegración social, consideran que
cuentan a su alrededor con redes de apoyo como son su familia, sus amigos y entidades estatales
de apoyo, que están cerca de ellas cuando lo necesitan, en especial su familia que se ha
convertido en una red de apoyo fundamental dentro de este proceso y que ha facilitado su
reingreso a la sociedad. Como manifiesta Suárez (2004), es importante establecer buenas
relaciones con familiares cercanos, amistades y otras personas, al tener esa capacidad para
relacionarse se establecen lazos e intimidad con otra gente. Esta capacidad para relacionarse
ayuda como sostén para que la persona se sienta que es querido y escuchado. El relacionarse con
otros brinda apoyo y fortalece la resiliencia en jóvenes. Como menciona Rosero (2007), una red
familiar fuerte ayuda a respaldar frente a las inevitables desilusiones y contratiempos de la vida
diaria.

También, las mujeres en proceso de reintegración social, se dieron cuenta que es
importante aprovechar el tiempo, ya que desean continuar sus estudios o iniciarlos, para en un
futuro cercano, tener una profesión, tener tranquilidad, felicidad, paz interior, disfrutar la vida y
ser mejores personas. Al respecto Salgado (2005), menciona que la resiliencia, ayuda a la
formación de personas socialmente competentes, con conciencia de su identidad, capaces de
tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas
de afecto, relación, respeto, metas, poder y significado, constituyéndose en personas productivas,
felices y saludables.

111

La investigación también generó información y compromiso con las mujeres en proceso
de reintegración social, quienes dedujeron que deben de ser responsables con su propia vida, que
deben cuidarse, respetarse, valorarse, quererse y sobretodo tener mayor autoestima. Como
manifiestan Quintana, Montgomery, Yanac (2007), la autoestima es la predisposición a
experimentarse como competente para afrontar las vicisitudes de la vida. Los desafíos de la vida
y como merecedor de felicidad. Se debe tener en cuenta que la autoestima es la base de los
factores protectores para los seres humanos (Walsh, 2004).

Las mujeres en proceso de reinserción social, también, se dieron cuenta que es importante
tenerse confianza, que son capaces de lograr sus metas si se lo proponen. Como también el
comprometerse con los valores e incluirlos en todo momento de la vida, ayuda a tomar mejores
decisiones y a llevar una vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior.

De igual forma deben quererse, valorarse, amarse, aceptarse y conocerse a sí mismos para
poder tomar mejores decisiones en su vida. Esto coincide con lo establecido por Brooks y
Goldstein, (2004), como una de las claves para la vida resiliente, si queremos cultivar una
mentalidad resiliente, debemos aprender a conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Esta
aceptación implica tener expectativas y objetivos realistas, reconocer nuestros puntos fuertes y
nuestros puntos vulnerables y llevar una vida auténtica y equilibrada en la que nuestros
comportamientos correspondan con nuestros valores y objetivos.

Estas mujeres, también consideran importante cultivar una visión positiva de su persona,
desarrollar confianza en sus habilidades para resolver problemas, reconociendo el dialogo como
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una herramienta esencial para ello, lo cual es básico para que ante una situación de adversidad
puedan salir adelante, además desean aprender a confiar en sí mismos y responsabilizarse de
todos sus actos, dándose cuenta de sus fortalezas y oportunidades, y considerando no darse por
vencido ante las situaciones críticas, esforzándose en todo momento para lograr sus metas
propuestas, y así fortalecer habilidades resilientes. Como mencionan Saavedra, Villalta (2008, p.
59 citado en Gruhl, M., 2009) quienes manifiestan que es de gran importancia la habilidad para
resolver los problemas mediante un estilo activo y asertivo en la respuesta resiliente.

Adicional a esto, las participantes sienten abandono y rechazo de parte de la sociedad,
consideran que las personas no confían en ellas ni las apoyan por su condición de desmovilizadas
y por el proceso de reintegración que están llevando, la sociedad se convierte en un ente pasivo
en todo el proceso de reintegración social, estas mujeres se sienten víctimas de estigmatización
social, por lo que sienten necesario ocultar su condición y pertenencia al proceso de
reintegración.

Finalmente, Todos nacemos con una resiliencia innata, y con capacidad para desarrollar
rasgos o cualidades que nos permiten ser resilientes, tales como el éxito social, la flexibilidad, la
empatía, el afecto, la habilidad para comunicarse, el sentido del humor, la capacidad de respuesta,
la habilidad para resolver problemas, la autonomía, el sentido de identidad, la autosuficiencia, el
conocimiento propio, la competencia, la capacidad para distanciarse de mensajes y condiciones
negativas, así como tener propósitos, expectativas de un futuro prometedor, metas, aspiraciones
educativas, optimismo, fe y espiritualidad (Bernard, 1991).

113

RECOMENDACIONES

Colombia está viviendo un proceso de trascendencia hacia la paz y no es un secreto que a
raíz de este proceso son cada vez más las personas que están abandonando las armas y se están
sumando procesos de Reintegración social; por lo tanto, resulta relevante que la sociedad aporte
más a este proceso y se convierta en un ente activo y cooperador; como asegura Alejandro Eder
Alto Consejero para la Reintegración (2012) “Necesitamos que todos entiendan que el Gobierno
tiene montado un programa para preparar a los participantes del proceso de reintegración, para
que logren vivir autónomamente en sociedad, luego de su paso por la violencia, pero solos no
podemos. Por eso estamos preparando a la sociedad para que los reciba, sea como empleados,
vecinos o compañeros de estudio”, por lo tanto y desde esta óptica la sociedad debe realizar
aportes que sumandos con este proceso garanticen que estos se conviertan en herramientas y
soluciones para la problemática del conflicto armado; reconociendo que estamos conviviendo en
nuestras comunidades, barrios y colegios con personas en proceso de reintegración y que estas no
pueden ocultar su condición por temor al rechazo, sino que debemos tener una aptitud de
aceptación que pueda garantizar el regreso a la sociedad de estas personas como ciudadanos.

Lo anterior se concluye de la percepción de las participantes y de su experiencia dentro
del proceso; por lo tanto, consideramos fundamental que de este proceso investigativo se habrán
puertas a futuras investigaciones, en donde se investigue con veracidad científica el rol de la
sociedad en todo el proceso de reintegración y de esta forma se puedan plantear estrategias de
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participación ciudadana que garanticen un adecuado proceso de reintegración no solo para las
participantes si no para la población que las recibe.
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GLOSARIO
1. Centros de Servicio – ACR
Centros de atención y de enlace de los desmovilizados del proceso de reintegración social y
económica de la ACR (PDR). Los Centros de Servicio – ACR (CS-ACR) son responsables de
hacerle seguimiento a los desmovilizados así como garantizar la oferta de servicios para estos y
para la otra población objetivo del PDR tal como están delineados en este documento.

2. Comunidad
Grupo de personas vinculadas y unidas por una identidad que los caracteriza. Comparten valores
y principios y establecen en algunos casos relaciones económicas, sociales y políticas.

3. Convivencia
Acto de vivir pacíficamente en grupo con otros bajo un acuerdo compartido sobre el manejo no
violento de los conflictos, el acatamiento a las normas y leyes y el reconocimiento y respeto por
los demás.

4. CS-ACR
Centro de Servicio de la ACR. Son las oficinas del Programa de Reintegración que operan en las
diferentes regiones de Colombia donde se encuentran ubicados los participantes.

5. Desarme
El desarme es una etapa del proceso de DDR y está compuesto por la recolección,
documentación, inspección, empadronamiento, traslado y destrucción de todo el material de
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guerra. En el referido proceso se incluye el material de intendencia.

6. Desarme, desmovilización y reintegración (DDR)
Un proceso que contribuye a la seguridad y la estabilidad en una zona, saliendo de una situación
de conflicto o de violencia organizada generalizada al desarmar a los combatientes, sacarlos de
estructuras militares y dotarlos con las herramientas necesarias para reintegrarse social y
económicamente a la sociedad civil.
Ver también definiciones de “desarme”, “desmovilización” y “reintegración”.

7. Desmovilización
La desmovilización es una etapa de un proceso de DDR, que consiste en la decisión individual y
voluntaria de abandonar su pertenencia a un GAOML, así como sus actividades dentro del
mismo. Este procedimiento se puede realizar individual o colectivamente.
En Colombia la etapa de desmovilización está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) en el caso de desmovilizados individuales, y en las desmovilizaciones colectivas está a
cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

8. Desmovilizado
Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de
organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa,
y se entregue a las autoridades de la República.
9. Desvinculados
Se entiende por desvinculados, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que en
cualquier condición dejan de ser parte de grupos armados organizados al margen de la ley.
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10. Grupo armado al margen de la ley (GAOML)
Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley aquel grupo de guerrilla o de
autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable,
ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas.

11. Participante
Es el usuario de los servicios del PDR de la ACR.

12. Proceso
Conjunto de actividades que de forma lógica, ordenada y sistemática transforman un insumo en
un producto final y a su vez genera retroalimentación.

13. Programa
Un término genérico que describe una serie de actividades diseñadas para lograr un objetivo
específico. Para asegurar que los resultados de un programa se logren, las actividades se
desarrollan dentro de un marco definido por una estrategia, unos principios claves y unas metas
específicas. Juntos indican como las actividades serán estructuradas e implementadas. Un
programa también incluye una descripción de todos los aspectos necesarios para implementar las
actividades planeadas, incluyendo aportes y recursos (personal, equipo, fondos etc.), preparativos
administrativos, marco legal y análisis de riesgo.
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14. Reinserción
Es la etapa justo después de la desmovilización pero previa a la reintegración. Comprende una
asistencia transitoria para ayudar a cubrir las necesidades básicas del desmovilizado y su grupo
familiar luego de la desmovilización y puede incluir prestaciones transitorias de comida,
vestuario, alojamiento, servicios médicos, educación a corto plazo, entrenamiento, empleo e
instrumentos de trabajo. Mientras que la reintegración hace referencia a un proceso a largo plazo
que incluye procesos sociales y económicos de desarrollo, la reinserción se concentra en cubrir
las necesidades inmediatas y algunos de sus componentes pueden durar hasta un año.

15. Reintegración
Es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil. La reintegración es
esencialmente un proceso sin límite de tiempo, que se lleva a cabo primordialmente a nivel local.
Hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede
ser complementada con apoyo internacional.

16. Sociedad Civil
Concepto original del modelo tri-sectorial que divide al Estado en gobierno, mercado y sociedad
civil. Bajo esta perspectiva, la sociedad civil emerge como un sector voluntario constituido por
individuos asociándose de forma libre y formal para conseguir propósitos sin ánimo de lucro en
movimientos sociales, cuerpos religiosos, grupos femeninos y juveniles, organizaciones
indígenas, asociaciones profesionales, sindicatos, etc.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL
DESARROLLO DEL FOCOS GROUP

Código: FAM2-3
Versión: 1
Fecha: Agosto 2012

Yo___________________________________________________________________________
_________ en uso de mis facultades Legales, mentales, cognoscitivas y sin ninguna clase de
presiones, autorizo mi participación dentro del grupo focal e informo que se me ha puesto en
conocimiento las condiciones dentro del mismo. También se me ha ilustrado de manera clara y
precisa sobre:
y sus propósitos.
de cada uno de los participantes.
mi cuenta.

Que se explicó que la información que suministré se utilizara únicamente con fines académicos e
investigativos.
INFORMACIÓN QUE SE ME HA SUMINISTRADO
Se me informo así mismo, que al participar de la actividad accedo a suministrar la información
necesaria para fines investigativos; todo esto sin que se me obligue a tratar temas que no sean de
mi agrado. Recibí además, información sobre los siguientes aspectos:
a duración de la actividad y la utilización de material audio como cámaras y grabadoras,
todo esto respetando mi confidencialidad.
la actividad la va a dirigir un psicólogo en rotación
(practicante) e investigador, quien a la vez tendrá un asesor profesional, facilitado y avalado por
la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Acepto las condiciones que se me presentan en este contrato, dado en
_______________________ el día ___________ del Mes de ____________ del año
_______________________
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Para constancia se firma la conformidad.

Nombre y apellidos de la participante

Firma y C.C.

Nombre y apellidos de la investigadora Firma y C.C.
principal

Nombre y apellidos de la investigadora Firma y C.C.
principal

Nombre y apellidos de la investigadora Firma y C.C.
principal

Nombre y apellidos de la investigadora Firma y C.C.
principal

Nombre y apellidos de la asesora de Firma y C.C.
investigación

136

GUIA DEL GRUPO FOCAL

Fecha:
Lugar:
Actividad: Grupo Focal
Tema: Factores resilientes
Objetivo: Obtener información relevante que permita identificar las factores resilientes activos y
pasivos en las mujeres jóvenes que se encuentran en proceso de reintegración social.
Nombre del moderador: _________________________
Asistente Del moderador: _________________________
Observador 1:_____________________________
Observador 2:______________________________
Participantes: 8 mujeres jóvenes que se encuentran en proceso de reintegración social en la
ciudad de Villavicencio.

INTRODUCCCION

Buenas tardes y bienvenidas a nuestra sesión de grupo focal. De ante mano les agradecemos por
sacar un tiempo para participar en esta investigación. Mi nombre es _____ y soy psicóloga en
formación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos va estar acompañando mi
compañera ______, también psicóloga en formación.
Actualmente estamos llevando un estudio sobre el proceso de reintegración social, por eso la
invitación a esta sesión; les agradecemos la sinceridad en la información que nos den. LA
SESION SE GRABARA Y SE FILMARA, pero es importante anotar que ESTE MATERIAL
SOLO SE UTILIZARA PARA FINES ACADEMICOS E INVESTIGATIVOS. LA SESION
DURARA APROXIMADAMENTE 3 HORAS.
Frente a cada una de ustedes hay una tarjeta con un nombre con el cual se identificaran, con el fin
de guardar la confidencialidad de sus datos personales. Empezaremos una pequeña presentación
de cada una de nosotras (el moderador y el asistente inician la presentación).
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1. Qué ha pasado con su vida después que se desmovilizo?¿en la actualidad a que están
dedicadas?
2. ¿Cómo es la relación con su familia?

ACTIVIDAD DEL GRUPO FOCAL

Nombre De La Actividad: “Juego De Cartas”

Factores a evaluar


Confianza



Autonomía

Objetivo De La Actividad


Evaluar la capacidad para confiar en los demás y en sí mismas. Identificando cual es la
capacidad de las mujeres jóvenes el proceso de reintegración social

Materiales


Memo Fichas



Lapiceros

Desarrollo De La Actividad
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Se reparten 10 memo fichas vacías o en blanco a cada persona.



En las Memo Fichas se escribirá las respuestas de las preguntas que sugiere el moderador,
estas respuestas se expondrán en una frase o en un dibujo que extracte lo que se quiere
sustentar sobre el tema tratado (se formulan 5 interrogantes de confianza y 5 de
autonomía).



Una vez que todos hayan contestado las diez (10) preguntas, entregaran las Memo Fichas
al Moderador, este seleccionara la persona por turnos de manera que expongan sus
respuestas. De manera que serán explicadas al resto de las participantes.



Para el inicio de la sección del grupo focal las participantes levantaran la mamo para
decidir quién va a tomar la palabra libremente, luego el moderador decide quien
interviene para dar una secuencia lógica, donde no se limite o se extienda la justificación
de las respuestas por las parte de las participantes

Guía De Preguntas Del Factor De Confianza

1. ¿Considera que las demás personas confían en usted? ¿Cómo considera se ganó la
confianza?
2. ¿después de desmovilizarse ustedes en quién confían?
3. ¿Confía usted en las personas que le ofrecen ayuda? ¿Por qué?
4. ¿ahora en el proceso de reintegración cuentan con el apoyo de su familia? En que
situaciones ha sentido el apoyo de su familia para poder reintegrarse a la sociedad?
5. ¿cuando alguien le pregunta acerca de su condición de desmovilizada como se siente?
6. ¿Cree usted contar con capacidades para resolver su vida?

Guía De Preguntas Del Factor De Autonomía
1.
2.
3.
4.
5.

De acuerdo a la actividad que se encuentra haciendo, pregunto cómo tomo esa decisión.
Quien toma las decisiones en su hogar y su vida?
¿De qué forma logra darle solución a los diferentes problemas que se le presentan?
Que lo motiva a pertenecer al proceso de reintegración social?
Cuando usted ha tomado alguna decisión errónea a responsabilizado a alguien por ello, en
que comento o situación?

ACTIVIDAD DEL GRUPO FOCAL

Nombre De La Actividad: “Figura del cuerpo humano”

Factores a evaluar
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Identidad

Objetivo De La Actividad


Identificar en las mujeres jóvenes la confianza que desarrollaron para reconocer sus
habilidades y destrezas en pro de un mejor futuro.

Materiales







Cartulina
Tijeras
Pegante
Revistas
Marcadores
Figura: ser humana

Desarrollo De La Actividad


A cada participantes se hará entrega de un papel tamaño carta con una figura del cuerpo
humano, donde se agregan 4 cuadros con su correspondiente interrogante, los cuales
deben ser respondidas dentro del cuadro.



Además la moderadora, mencionara otras preguntas donde explican cuáles son las
habilidades y competencias a nivel personal, familiar, social en pro de un mejor futuro.

Guía De Preguntas Del Factor De Identidad

1. ¿Quién soy yo?
2. Como soy yo
3. Cuales considera son sus capacidades y cualidades
4. Que defectos
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5. ¿Cuál es su rol dentro de su núcleo familiar? Y en la sociedad?

ACTIVIDAD DEL GRUPO FOCAL

Nombre De La Actividad:
“Collage De Metas, Aspiraciones Y Proyectos”.

Factores a evaluar



Iniciativa
Aplicación

Objetivo De La Actividad



Evaluar la voluntad de hacer las cosas y la capacidad de realizarlas de manera diligente en
las mujeres jóvenes en proceso de reincorporación social.

Materiales





Medio pliego de cartulina
Tijeras
Pegante
Revistas

Desarrollo De La Actividad
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A cada una se le entrega medio pliego de cartulina, dos tijeras, pegante y varias revistas.



Cada grupo deberá utilizar la técnica del collage. Los dos miembros del grupo deberán
recortar imágenes relacionadas con las metas, proyectos y actividades que han
desarrollado posterior a la reintegración, que están haciendo o piensan desarrollar luego
de dar por culminado el proceso de reintegración social.



Exposición del collage y socialización (La moderadora enriquecerá la descripción
realizando preguntas)

Guía De Preguntas Del Factor De Iniciativa

1. ¿Cuáles de esas actividades se propuso sola o fueron ideas suyas, y cuales en cuales ha
tenido ayuda de alguien más?
2. En cuales de esas actividades ha fracasado o abandonado, que pudo ser la causas, esto ha
influido en el desarrollo de nuevas metas. (como se siente al ha no podido alcanzarlas, y
como se siente cuando las personas le dicen que no es capaz de lograr estas metas).
3. ¿Su familia o la sociedad la han motivado (apoyado o ayudado) para desarrollar estas
actividades?
4. ¿Cómo se siente cuando alguien duda de que usted pueda desarrollar esas metas o
actividades?
5. ¿Qué la motiva a usted para llevar a cabo sus proyectos?

Guía De Preguntas Del Factor De Aplicación

1.
2.
3.
4.

¿Qué cosas ha hecho para cumplir estas metas?
¿Cómo cree que se va sentir al realizar esas metas, o al haber realizado esas metas?
Cuando se le han presentado algún problema para cumplir sus metas que ha hecho?
Ha necesitado ayuda para cumplir alguno de esos proyectos, que clase de ayuda, y a
quien a solicitado la ayuda?
5. Después de culminar su proceso de reintegración que ha pensado hacer?
6. Como se siente en el haberse planeado estas metas, y como se siente con respecto a las
que ya ha desarrollado?

FINALIZACIÓN
Muchas gracias por haber hecho parte de este grupo focal, la información que nos dieron es
muy valiosa para nosotras y para poder llevar a cabo nuestra investigación, recuerden de
nuevo que esta es anónima y solo será utilizada para el estudio descriptivo; ha sido un placer
para nosotras conocerlas, que tengan un buen día.

142

LOGISTICA
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Grabadora de voz
Sofás o sillas cómodas
Mesa
Refrigerio
Libro de notas
Escarapelas con el nombre de las participantes
Pañuelos desechables
reloj

