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Resumen 

El objetivo de la presente investigación se centra en identificar la motivación que tuvo a nivel 

familiar una mujer excombatiente de las FARC para decidir ingresar al Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil, residente en el Municipio de Ituango, Departamento de 

Antioquia. Se realizó un estudio de caso desde el paradigma constructivista del enfoque 

cualitativo, con visión interpretativa del método fenomenológico-hermenéutico, la recolección de 

los datos se elaboró mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas encaminadas a dar 

respuesta a la pregunta problematizadora y objetivos de esta investigación. Desde la 

contextualización de la mujer excombatiente (experiencias vividas, familia, motivación, entre 

otros) contrastado con las teorías de Minuchin, Maslow, Alderfer y McClelland, se identificó que 

su principal motivación para decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida 

Civil, fue su familia. Se concluye de la información suministrada, que esto se debe a la dinámica 

familiar que la participante ha experimentado en el transcurso de su vida.      

Palabras clave: Motivación, familia, mujer, excombatiente, FARC, Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil. 

Abstract 

The objective of the present investigation is to identify the motivation that a woman ex-

combatant of the FARC had at the family level to decide to enter the Program of Reincorporation 

into Civil Life, resident in the Municipality of Ituango, Department of Antioquia. A case study 

was carried out from the constructivist paradigm of the qualitative approach, with interpretative 
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vision of the phenomenological-hermeneutical method, the data collection was elaborated 

through the application of semi-structured interviews to answer the question and problematic 

objectives of this investigation. From the contextualization of the ex-combatant woman (lived 

experiences, family, motivation, among others) in contrast to the theories of Minuchin, Maslow, 

Alderfer and McClelland, it was identified that their main motivation for deciding to enter the 

Reincorporation Program at Civil living, it was his family. It is concluded that this is due to the 

adequate family dynamics that he has experienced in the course of his life. 

Keywords: Motivation, family, woman, ex-combatant, FARC, Program for the reincorporation 

to civil life. 

Resumo 

O objetivo desta pesquisa se concentra em identificar a motivação que tinha um nível familiar, 

um mulher veterano FARC para decidir entrar no Programa de Reintegração à Vida Civil, 

residente no município de Ituango, Antioquia Department. Um estudo de caso foi realizado a 

partir do paradigma construtivista de abordagem qualitativa, com a visão interpretativa do 

método fenomenológico-hermenêutico, a coleta de dados foi desenvolvido pela aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas com vista a responder à pergunta e objetivos desta pesquisa 

problemática. A partir da contextualização dos veteranos mulheres (experiências, família, 

motivação, etc.) em contraste com as teorias da Minuchin, Maslow, Alderfer e McClelland, sua 

principal motivação foi identificado para decidir entrar no Programa de Reintegração à vida civil, 

Foi a família dele. Conclui-se, a partir das informações fornecidas, que isso se deve à dinâmica 

familiar que a participante vivenciou ao longo de sua vida. 
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Palavras-chave: Motivação, família, mulher, ex-combatente, FARC, Programa de 

Reincorporação à Vida Civil. 

Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar la motivación a nivel 

familiar de una mujer excombatiente de las FARC, para decidir ingresar al Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil, residente en el Municipio de Ituango, Departamento de 

Antioquia, con objetivos específicos orientados a conocer las experiencias vividas por esta mujer 

antes, durante y después de pertenecer a las FARC, además caracterizar los vínculos familiares 

que tuvo la participante durante su infancia e identificar y describir la relación que ésta posee 

actualmente con su familia. 

Con el presente estudio, se busca conocer los motivos por los cuales la participante 

decide ingresar a las FARC, cómo vive su experiencia dentro de esta y cuáles fueron las razones 

que la incitaron a que abandonara el grupo; es relevante profundizar en los aspectos mencionados 

anteriormente,  con el fin de determinar cuál fue la motivación para tomar la decisión de 

vincularse al Programa de Reincorporación a la Vida Civil. 

Para responder a los objetivos de la investigación se realizaron una serie de entrevistas 

semiestructuradas a una mujer excombatiente que reside en el Municipio de Ituango, 

Departamento de Antioquia. Por consiguiente, dicha investigación se analizó teniendo en cuenta 

algunos de los planteamientos de la psicología humanista, se desarrolló desde el enfoque 
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cualitativo bajo la metodología de estudio de caso, lo cual permitió indagar a profundidad sobre 

el objeto de estudio.   

A través de las entrevistas se logra evidenciar que efectivamente lo que motiva a esta 

mujer es su familia, lo cual demuestra que fue su eje principal para ingresar a las FARC y al 

mismo tiempo para tomar la decisión de retirarse.  

Así mismo, para la obtención de resultados, se procede inicialmente con la elaboración 

del sistema categorial a partir de la transcripción de las entrevistas suministradas, donde emergen 

tres categorías: Motivación, Familia y Programa de Reincorporación a la Vida Civil, con base a 

esto, se realizó el análisis de resultados, argumentando cada categoría desde la teoría y el 

testimonio de la participante, para finalmente constatar que la familia fue quien la motivó a 

ingresar al Programa de Reintegración a la Vida Civil. 

Planteamiento del problema 

Colombia está catalogada entre los países más violentos del mundo junto a Venezuela y 

México, ocupando el primer lugar a nivel de Latinoamérica según el estudio realizado por el 

Institute for Economics & Peace  (Instituto para la Economía y la Paz, 2017). Esta situación de 

violencia se ve agravada por la dinámica del conflicto armado interno por el que atraviesa el país 

desde hace más de setenta años; sin embargo, son múltiples las iniciativas que se han 

desarrollado para atender y minimizar los factores generadores de dicha violencia, tales como: 

atención, inclusión, reparación y oportunidad tanto para víctimas como victimarios. 
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En relación al contexto colombiano, las condiciones históricas, sociopolíticas, 

económicas y culturales que lo configuran, están atravesadas por dinámicas violentas de 

larga duración, las cuales se han naturalizado, contribuyendo a la degradación del 

conflicto armado interno y a la deshumanización de la sociedad (Rodríguez, Yunis y 

Girón, 2015, p.107).  

Para efectos de este estudio, es válido hacer reminiscencia de los sucesos ocurridos a 

mediados del siglo XX, que precedieron a la creación de distintos grupos armados al margen de 

la ley; allí se dio la disputa entre los partidos políticos liberal y conservador, estimulada por el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948, quien fuera candidato a la presidencia 

por el Partido Liberal, este altercado dio paso a una sangrienta y violenta revuelta popular 

denominada el Bogotazo (Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 2014).  

Como consecuencia de la confrontación que hubo entre los partidos Conservador y 

Liberal y además el asesinato de Gaitán, se crea una profunda división entre ellos, pero no es el 

único actor de conflicto armado interno, paralelamente surgen las guerrillas campesinas quienes 

se enfrentan al Gobierno exigiendo una reforma agraria. 

El nacimiento de las guerrillas campesinas de las FARC en los 60 se remonta a la 

creación de las ligas campesinas, contra las cuales también hubo represión estatal. Esto 

explica, en parte, el surgimiento de las guerrilla en las zonas donde era más fuerte el 

movimiento agrario (Pizarro, 1991) y donde existía más frustración por el fracaso de la 

reforma agraria. A ello debe agregarse el enfrentamiento partidista que motivó la lucha y 

confrontación de esos grupos (Sánchez, Díaz y Formizano, 2003, p.10). 
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Seguidamente se crea entonces, el movimiento político, social y armado reconocido como 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP), el cual se 

caracterizó por la lucha de intereses políticos, económicos y sociales con el fin de alcanzar una 

igualdad en las clases sociales. 

Según el CNMH (2014): 

Las FARC-EP conmemoran como su hito fundador la resistencia a la agresión a 

Marquetalia de mayo de 1964. Sin embargo, formalmente surgieron con ese nombre entre 

finales de abril y principios de mayo de 1966, durante la II Conferencia de las Guerrillas 

del “Bloque Sur”; evento que contó con alrededor de 250 delegados y en el que se 

aprobaron normas disciplinarias y de comando. Su creación surgió en respuesta a la 

agresión desencadenada, no solo por el Gobierno sino por el imperialismo yanqui (p.63). 

Este ha sido uno de los grupos con mayor fuerza y participación dentro del conflicto 

armado colombiano, pues en su lucha por adquirir el poder absoluto en distintos territorios 

carentes de una efectiva protección por parte de la fuerza pública e implantar una sociedad 

comunista, ha contribuido a la vulneración de los Derechos Humanos de la población civil a 

través de una serie de ostentaciones que afectan su calidad de vida, como lo son: el 

desplazamiento, secuestro, reclutamiento forzado de niños, jóvenes y mujeres, amenazas y 

asesinatos selectivos al igual que violencia sexual (Cifuentes, 2009). 

Además, a lo largo del recorrido de las FARC se han conocido varios acercamientos para 

el diálogo con el Gobierno Nacional en los periodos presidenciales de Julio César Turbay, 

Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y finalmente 
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con el actual presidente Juan Manuel Santos, donde por fin se dieron las condiciones para que 

ambas partes firmaran el acuerdo con el fin de cooperar en la finalización del conflicto armado y 

la construcción de la paz que se espera, dando inicio a todo el protocolo de reintegración. 

De manera que, lo expresado hasta ahora, posibilita conocer que para Colombia el 

conflicto armado se ha transformado en una problemática social, es por ello que el Gobierno 

Nacional creó, un programa orientado a la Reintegración Social y Económica de las Personas y 

Grupos Alzados en Armas, quienes se desmovilizan de manera voluntaria en colaboración con el 

Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Alto Comisionado 

para la Paz de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica 

(Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 2018). 

Dicho programa se denominó, Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), 

cuyo objetivo central consistía en preparar y acompañar a las personas desmovilizadas o que 

realizaron la dejación de armas de manera voluntaria, en procesos de formación donde realicen 

prácticas que coadyuven a su reconstrucción psicosocial y productiva. El programa, incluía 

estrategias dirigidas a los grupos armados ilegales, con el fin de que la sociedad colombiana se 

encuentre preparada para aceptar a las personas que decidan desmovilizarse de forma individual 

o grupal, con la ejecución de proyectos que inciten a la inclusión social y económica, para así 

generar conciencia ciudadana y una convivencia tranquila evitando la revictimización y el 

regreso a la ilegalidad de los que se encuentran en proceso de reincorporación (ARN, 2018). 

El programa mencionado anteriormente, estuvo trabajado en coordinación con el 

Ministerio de Interior y de Justicia entre los años 2003 y 2006; actualmente se encuentra dirigido 
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por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) antes llamada Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) enfocada en 

el individuo, buscando reformar y preparar a las personas desmovilizadas, a través de atención 

psicosocial, capacitación académica, acceso al sistema nacional de salud y además de brindarles 

un aporte de una mensualidad económica; este cambio se da a partir de lo sucedido en el proceso 

de paz con las FARC en donde la ACR en el año 2011 se vio obligada a cambiar sus funciones y 

organización con el objetivo de brindar resultados a los nuevos mandatos normativos y a los 

procesos de reincorporación a la vida civil de los integrantes del grupo armado. Por tanto, pasa a 

denominarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2018). 

También, es necesario mencionar la importancia del papel de la mujer colombiana en el 

conflicto armado, puesto que no se debe desconocer que esta actúa como agente transformador 

de la sociedad desde los distintos roles que asume. Así se le puede ver no solo como víctima de 

la guerra en este país, sino como participante activa del conflicto, como miembro de los grupos 

insurgentes, combatientes, políticas, defensoras de los derechos humanos y luchadoras sociales. 

En concordancia, Vélez (citado por Ibarra, 2009) refiere que: 

Los estudios tradicionales sobre el papel de las mujeres en la historia de Colombia 

presentan una idea deformada de sus acciones. Sea por subestimación, al reducirlas a su 

mínima expresión, sea por sobreestimación, al teñirlas de heroicidad, las acciones 

femeninas terminan siendo tergiversadas (p.60). 

A su vez, Gasteiz (1995) expone que un hecho evidente en Colombia en cuanto a los 

cambios que ha experimentado la mujer en la sociedad, es que hoy en día la realidad 
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femenina se distancia de lo que pudo ser en el pasado. Uno de los factores principales que ha 

generado cambio en cuanto al rol femenino es el acceso al trabajo, ya que ha supuesto la 

presencia de las mujeres en el mundo social, como en los cambios económicos, políticos, 

culturales y sociales. 

En relación con lo dicho hasta aquí, se relata un poco la situación de la participante con el 

propósito de exponer la pregunta problematizadora y punto de partida de este estudio. La 

participante de dicha investigación en la actualidad tiene treinta años de edad, nació en el 

municipio de San Andrés de Cuerquia del departamento de Antioquia, específicamente en la 

vereda Alto Seco; durante su infancia, siempre vivió allí y fue en este municipio donde decidió 

ingresar de manera voluntaria a uno de los frentes de las FARC, a la edad de dieciséis años. Su 

familia estuvo conformada por la madre, el padre y siete hijos, de los cuales, tres fueron hombres 

y cuatro mujeres, siendo ella la quinta. 

Refiere que existió un motivo que la impulsó a ser una integrante más del grupo 

insurgente, el cual se da, porque el menor de sus hermanos ingresa antes que ella, bajo engaños y 

es por eso, que decide entrar a las filas de las FARC, para ir por él y regresar juntos. Allí 

permanece durante cuatro años, hasta que busca la manera de escaparse del frente en el que 

estaba para regresar con su familia, siendo el reencuentro con su madre y su hija una necesidad. 

Dio a luz a su hija estando como combatiente activa en el grupo armado; el Reincorporarse a la 

Vida Civil le permitió recuperar su libertad para trabajar desde la legalidad y así poder mejorar 

su condición económica y al mismo tiempo recobrar las relaciones interpersonales tanto con ellas 

como con sus hermanos. 
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Se desmovilizó hace diez años y lleva nueve años vinculada a la Agencia, en donde asiste 

a las terapias psicosociales mensualmente; en el momento se halla empleada en un restaurante 

donde se desempeña como cocinera desde hace siete meses; está realizando una técnica en 

Mercadeo, la cual finaliza en junio de 2018 y vive con su madre e hija en el Municipio de 

Ituango del Departamento de Antioquia. 

En este sentido, la investigación está orientada a dar respuesta al planteamiento, sobre 

¿Cuál fue la motivación que tuvo a nivel familiar una mujer excombatiente de las FARC, para 

decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, residente en el Municipio 

de Ituango, Departamento de Antioquia? 

Antecedentes  

Conflicto armado en Colombia 

En el desarrollo de la búsqueda de antecedentes sobre el objeto de investigación de este 

proyecto acerca de la motivación a nivel familiar de una mujer excombatiente de las FARC, para 

decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, residente en el Municipio 

de Ituango, Departamento de Antioquia, se considera pertinente comenzar por este asunto ya que 

la mujer excombatiente hizo parte durante cuatro años de uno de los frentes del grupo armado al 

margen de la ley; la investigación titulada “Ley de Justicia y Paz, un acercamiento desde el 

análisis de contenido”, propuesto por Contreras (2016); la autora expresa que Colombia ha sido 

un país caracterizado por participar de diferentes guerras, las disputas hacia el poder entre los 

partidos Conservador y Liberal generaron acciones violentas, las cuales promovieron la creación 

de grupos subversivos, generando implicaciones políticas, jurídicas y militares; se recalca la 

actitud pasiva del Gobierno de cara a los enfrentamientos armados y a la creciente capa de 
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grupos ilegales alzados en armas. Se destacó el fortalecimiento de grupos revolucionarios como 

las guerrillas campesinas quienes no hallaron en los sectores oligárquicos una solución pacífica, 

estos hechos alimentaron las ideas comunistas y se produce la revolución campesina que culmina 

con la fundación de las FARC. 

Dicha investigación se llevó a cabo con el objetivo de conocer el origen histórico de los 

actores de la guerra en el marco de la comprensión de los escenarios, las problemáticas sociales y 

políticas; por consiguiente, la metodología aplicada es cualitativa, la técnica utilizada fue la 

revisión documental y para finalizar los resultados obtenidos hacen referencia a la 

responsabilidad del Gobierno en la falta de garantías a la población civil. 

Cabe señalar que la presente investigación se considera importante para el desarrollo del 

proyecto, ya que presenta un conjunto de datos que dieron partida al origen del conflicto armado 

interno que vivió el país y que permitirán propiciar una interpretación sobre dichas 

características orientadas a la mujer excombatiente y su participación en una de las guerrillas 

colombianas. 

Motivación 

Simultáneamente, se considera significativo y pertinente exponer la investigación 

nombrada “Hay que buscar la reintegración con la familia, el amigo, el conocido y hasta con 

quienes nos veían con temor”, desarrollada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

(OACP, 2017); refieren en la investigación la motivación que tuvieron algunos excombatientes, 

donde a través de los relatos mencionan como aspecto positivo, la familia, ya que al recobrar la 

libertad pudieron recuperar los vínculos familiares, tener la posibilidad de volver a sus 
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territorios, emprender proyectos productivos que les permita transformar y reconstruir nuevos 

estilos de vida. 

La investigación tiene como objetivo general poner en manifiesto la relevancia que posee 

la familia para el excombatiente puesto que es el primer lazo que le permite el retorno a su vida 

anterior y acercarse nuevamente a cada miembro “para este grupo de excombatientes lo más 

importante es iniciar su proceso de reincorporación en la región donde se encuentran sus 

familiares, en donde aumentan las posibilidades de emprender sus proyectos productivos” 

(OACP, 2017). 

Lo anterior se considera importante para la investigación ya que hace referencia al 

propósito de la mujer entrevistada ya que coincide con su motivación la cual correspondió en 

buscar en su familia acogimiento, respaldo, solidaridad y afecto. 

Familia 

Con la siguiente investigación se plantean las relaciones familiares en el contexto 

personal y frente al desarrollo social; la investigación que se halló, explica un poco el concepto 

de familia y la dinámica que ella implica; Gallego (2012), en su publicación  “Recuperación 

crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características”, desarrollada con el 

objetivo de entender los procesos que se generan al interior de la familia, hace mención sobre el 

papel que juega ya no siendo un asunto entendido como femenino, sino que involucra también al 

hombre, igualmente se hace necesario hablar sobre elementos como la comunicación, el afecto, 

la autoridad y los roles como características funcionales que jerarquizan las formas en que los 

miembros se relacionan entre sí, además, se considera a la Familia como una estructura 
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cambiante que le permite a la persona generar vínculos y lazos legítimos, asimismo de 

acompañamiento y con la posibilidad de aprender. 

La metodología de la investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, con el uso del 

método hermenéutico a través de un rastreo bibliográfico. Los resultados que emergen 

corresponden a las perspectivas que existen sobre el papel de la familia, los cuales expresan que 

el contexto familiar tiene una importancia que trasciende los lazos de consanguinidad, además de 

sufrir transformaciones en la construcción del tejido familiar y/o social, siendo esta relevante en 

los diferentes momentos evolutivos por los que atraviesa una persona.  

Con el proceso de exploración que se efectuó, se pretende indagar acerca de la 

representación de la motivación como un elemento esencial en la recuperación de un entorno 

familiar, de la misma manera la familia influye sobre la reconstrucción que puede hacer una 

persona sobre su vida, aportando ese impulso a seguir adelante y brindando apoyo hacia el 

objetivo que se trace. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la motivación que tuvo a nivel familiar una mujer excombatiente de las FARC 

para decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, residente en el 

Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia. 
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Objetivos específicos 

● Conocer las experiencias vividas por la mujer excombatiente antes, durante y 

después de pertenecer al grupo de las FARC.  

● Caracterizar los vínculos familiares que tuvo la participante durante su infancia. 

● Describir la relación real y actual que posee la mujer ex combatiente con su 

familia.  

 Justificación  

Colombia a lo largo de su historia ha sido un País que ha experimentado la guerra; 

ejemplo de ello, es el fenómeno del conflicto armado interno, el cual lleva más de setenta años, 

donde han ocurrido infinidad de enfrentamientos por parte de los diferentes actores armados al 

margen de la ley, quienes a su vez han lastimado y convertido en víctimas a gran parte de la 

población civil; entre estos grupos alzados en armas se encuentran las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales se nombran para dar especificidad al contexto 

del objeto investigado, ya que el sujeto partícipe de este estudio se reconoce como ex integrante 

de dicho grupo armado. 

Las FARC surgieron entre 1950 y 1960 como parte alternativa o grupo de autodefensa de 

origen campesino cuando se produjo la resistencia armada comunista (luchas agrarias) 

que reivindicaba intereses territoriales y actuaba como defensora de los desplazados por 

la violencia partidista, situación que caracterizaba a la región al sur del Tolima, el 

suroccidente de Cundinamarca y, posteriormente, al Meta, debido a la marcada ausencia 
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estatal. Se puede hablar de las FARC como guerrilla comunista a partir de 1966, 

articulada con un proyecto político dirigido a la obtención del poder. (Tawse-Smith, 

2008, p. 7) 

Por ende, la presente investigación se enfoca en estudiar cuál fue la motivación que tuvo 

a nivel familiar una mujer excombatiente de las FARC, para decidir ingresar al Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil, misma que reside en el Municipio de Ituango del Departamento 

de Antioquia. Siendo este un caso único, que si bien puede percibirse como limitado a la hora de 

realizar una investigación en una población, puede exponer la realidad social tal cual se vive, con 

mayor profundidad, alcanzando conocimientos más amplios y resultados verdaderos del caso 

estudiado, puesto que se contará con un tiempo amplio de interacción entre investigador y 

participante, además de que puede ayudar como base de datos para próximas investigaciones 

(Murillo, et al., 2010). 

Esta investigación es importante porque permitirá conocer las razones por las cuales una 

persona, en este caso mujer, ingresa al Grupo Armado, cómo son sus vivencias dentro de este y 

cómo es la transformación de su vida al tomar la decisión de retirarse e ingresar al Programa para 

la Reincorporación a la Vida Civil. 

Desde la visión psicológica, es relevante visualizar al excombatiente como parte de un 

sistema familiar, puesto que esta se considera un núcleo importante, ya que puede actuar como 

agente motivador a la hora de tomar decisiones, puesto que representa el primer sistema en el 

cual el individuo se desarrolla y crea relaciones; por esto es pertinente identificar las 

motivaciones a nivel familiar de esta mujer que decide Reincorporarse a la Vida Civil y por ende 

reencontrarse con su familia. 
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Hay que mencionar además, que la psicología ha sido entre otras, una disciplina que se ha 

dedicado al estudio del conflicto con diversas miradas y/o protagonistas en el escenario del 

Conflicto Armado Interno en Colombia, interesándose inicialmente, en analizar la salud mental y 

los traumas psicosociales en las víctimas del conflicto armado, así como la intervención y 

atención a través de los programas de reparación a las víctimas y el acompañamiento del proceso 

de reincorporación, formación y reconstrucción psicosocial que viven cada una de las personas 

que integran el proceso de participación social. 

Tal como se evidencia en el informe de conversatorios sobre el rol de intervención 

psicosocial, de la psicología y la salud mental en los diferentes escenarios 

del conflicto armado en Colombia, según el Colegio Colombiano de Psicólogos Colpsic (2014): 

Las investigaciones que se han impulsado desde la psicología han ayudado a consolidar 

procesos de comprensión del conflicto en situaciones contextuales y sus efectos en lo 

individual y lo social-comunitario, complejizando las realidades y los daños ocasionados 

por el conflicto para determinar necesidades de intervención, consolidando procesos 

como estrategias de paz y protección de derechos en el trabajo con las víctimas, los 

grupos armados y ex pertenecientes a estos (p.4). 

Por consiguiente, esta investigación contribuirá posteriormente a nuevos estudios que se 

deseen realizar acerca del papel que juega la familia dentro de las motivaciones que tienen los 

excombatientes para decidir desmovilizarse e ingresar a los programas brindados por el Estado 

colombiano, posibilitará a su vez comprender el proceso de Reincorporación y Reintegración que 

se presenta en el país, con el propósito de que quienes realizan intervenciones a esta población 

tengan más elementos para llevarlas a cabo, siempre y cuando tengan en cuenta los análisis 
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hechos en esta investigación, para así aportar en la creación de estrategias y líneas de acción 

desde el campo de la psicología. 

En este sentido, el ejercicio investigativo, permite desarrollar competencias básicas en 

investigación y enriquecer el conocimiento desde la psicología sobre la familia y la influencia de 

esta en la persona, con el fin de estar preparados teóricamente frente a una de las problemáticas 

presentadas en el país. 

 Marco teórico 

A continuación se precisa cada unidad de análisis correspondiente a la presente 

investigación con la finalidad de argumentar teóricamente los siguientes conceptos como lo son: 

motivación, familia, conflicto armado y el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil. 

Concepto de motivación  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014), la motivación se 

determina como el “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las 

acciones de una persona”. De acuerdo con esto, se puede inferir que en el individuo influyen 

elementos que le permiten ponerse en disposición de emprender y ejecutar una acción en 

particular con la intención de obtener resultados satisfactorios.  

Entrando en el aspecto psicológico del concepto de motivación, una de las definiciones 

que existen es la descrita por Santrock (2002), quien dice que “la motivación es el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). Por tanto, la motivación resulta esencial en 

la vida del sujeto a la hora de tomar decisiones; concepción que se ilustrará posteriormente.  
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También Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) entienden la motivación como: 

El proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta 

encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos 

tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar (p. 5).       

Quiere decir entonces, que la motivación es un proceso donde entran en juego las 

representaciones de las personas, el ánimo y el deseo de ejecutar acciones que las llevan a 

adoptar una posición, un comportamiento que les permite alcanzar los objetivos que se trazan.  

Se tiene en cuenta, que el concepto de motivación abordado desde una perspectiva 

psicológica acarrea distintas posiciones según el punto de vista de cada autor que lo aborda, así 

como de la corriente teórica de la cual hace parte. Por consiguiente se realizará una pequeña 

revisión de algunas teorías que posibilitará avanzar en nuestro razonamiento.                                     

 Motivación según la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow. 

Dentro de esta perspectiva, se halla la “Teoría de la Motivación Humana” desarrollada 

por Abraham Maslow, donde propone la jerarquía de las necesidades, exponiendo que las 

personas tienen cinco tipos de necesidades organizadas en escala; partiendo de las prioritarias, 

mismas que al ser satisfechas dan lugar a la consecución de otras de orden superior (Maslow, 

1943). 

De acuerdo con esta teoría, las peculiaridades de las necesidades son y se satisfacen en el 

siguiente orden: primero se encuentran las necesidades fisiológicas, las cuales son de carácter 

biológico y son esenciales para el ser humano, como lo son, el vestido, el abrigo, la alimentación, 
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entre otras; en segundo lugar están las necesidades de seguridad, que aparecen cuando las 

necesidades básicas son satisfechas, estas tienen que ver con la conciencia que tiene la persona 

sobre hacerse responsable del cuidado de sí mismo para asegurar su supervivencia; en tercer 

nivel se ubican las necesidades de amor y pertenencia (sociales), que se conectan con el deseo 

que surge en la persona como ser social, de pertenecer y ser aceptado dentro de los distintos 

sistemas en los que está inmerso, como lo son la familia y los amigos; en la cuarta posición se 

sitúan las necesidades de estima, las cuales están directamente vinculadas con la percepción, con 

un sentimiento de plenitud y satisfacción que se tiene de sí mismo y por último se hallan las 

necesidades de autorrealización, que son las que el ser humano realiza con agrado, en donde la 

persona explota su verdadero potencial, están enlazadas con la autoestima, la independencia, el 

autocontrol y la autonomía (Maslow, 1943). 

Adicionalmente, Maslow propone que si las cinco necesidades expuestas anteriormente 

son satisfechas, la persona podrá experimentar dos necesidades más, a las que nombró como 

cognoscitivas, las cuales son: necesidades de conocer y entender el mundo que rodea a la persona 

y la naturaleza y necesidad de satisfacción estética, dirigidas a las necesidades de belleza, 

simetría y arte en general (1943). 

Conforme con los planteamientos de Maslow, se puede deducir que si las necesidades 

básicas no son satisfechas, el ser humano no podrá alcanzar la actualización, es decir, que la 

persona no avanzará ni tendrá la oportunidad de disfrutar de sus capacidades y habilidades de 

manera integral; cabe analizar que la obtención de la libertad y la reconstrucción del proyecto de 

vida pueden catalogarse como factores motivacionales que coadyuvan a llegar a la 
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autorrealización que expone el autor, puesto que cada persona posee el poder y el deseo de 

desarrollar su máximo potencial. 

Además, si alguna de las necesidades presentadas en la jerarquía de Maslow no se 

satisfacen, generan un impacto emocional importante; puesto que al ser humano le afectan 

tanto agentes externos como internos con los que está en constante relación y por tanto 

representan una modificación a su conducta, ya sea de forma negativa o positiva. 

Si se consideran las necesidades propuestas por Maslow, se podrán identificar los estados 

de motivación que pueda estar experimentando una persona, en una situación determinada y en 

relación con su contexto. Es por ello que resulta apropiado profundizar y analizar las 

motivaciones que se presentan a nivel familiar en la vida de la mujer excombatiente participante 

de este estudio. 

Motivación según la teoría existencia, relación y crecimiento (E.R.C) de Clayton 

Alderfer. 

Esta teoría es basada en la jerarquía de las necesidades propuesta por Maslow, aquí el 

autor Alderfer divide las necesidades solo en tres grupos, los cuales son: 

● Existencia: corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad, son necesidades 

primordiales y materiales que se satisfacen por medio de factores externos. 

● Relación: estas tienen que ver con las necesidades sociales y de aceptación y para 

satisfacerlas se requiere de pertenencia a un grupo y de buenas relaciones interpersonales. 
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● Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal, que se satisfacen cuando la 

persona logra las metas o propósitos pensados en su proyecto de vida y comprenden la 

autorrealización y la autoestima (1972). 

En estos tres tipos de necesidades descritas por Alderfer, se pueden dar dos efectos; el 

primero de ellos, es el de satisfacción progresiva, este se da cuando la persona alcanza y satisface 

las necesidades de forma continua y apropiada; el segundo, se denomina frustración regresiva, lo 

que quiere decir que si la persona no alcanza a satisfacer alguna necesidad, no avanza, sino que 

retrocede hasta alcanzar la necesidad no satisfecha, para de esta manera poder seguir con las 

demás que lo lleven a lograr su crecimiento personal (1972). 

De acuerdo con Alderfer, las necesidades que plantea pueden variar en cada persona y no 

necesariamente se deben satisfacer en un orden predispuesto, pues pueden ser satisfechas de 

manera simultánea y si no lo logra siempre podrá devolverse y satisfacerla como lo desea (1972). 

Alderfer propone entonces, un modelo de necesidades flexibles, que le posibilitan a la 

persona desarrollarse y adaptarse al mundo que lo rodea, contribuyendo a la interacción 

adecuada de los diferentes sistemas con los que se relaciona y permitiendo que esta se apropie de 

su construcción de proyecto de vida. 

 Motivación según la teoría de las necesidades de David McClelland. 

McClelland en el año 1989, plantea tres clases de motivaciones, que son: la necesidad de 

logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación, necesidades que impulsan a las 

personas a adquirir un comportamiento que influye en la ejecución de alguna actividad. 
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Necesidad de logro; según McClelland, las personas con una alta necesidad de logro 

presentan características como las siguientes: 

● Les gusta tomar la iniciativa en el momento de resolver algún problema. 

● Procuran fijarse metas moderadas y tomar riesgos calculados. 

● Quieren sentirse aceptados, puesto que requieren saber por parte de otros si se están 

comportando de manera adecuada. 

● Se destacan por tratar de hacer bien las cosas y tener éxito, incluso por encima de las 

recompensas (1989). 

Necesidad de poder; se estima que las personas que poseen una alta necesidad de poder, 

gastan más tiempo y esfuerzo pensando cómo conseguir y practicar el poder y la autoridad, que 

aquellas que tienen una baja necesidad de poder. Estas personas piensan que siempre necesitan 

ganar argumentos, convencer a otras, hacer que sus opiniones predominen y se sienten molestos 

si no adquieren ciertos momentos de mando (McClelland, 1989). 

McClelland expone que el poder tiene dos caras. La primera crea reacciones negativas; 

esta se vincula con situaciones de dominio-sumisión, con personas que creen que debe hacerse lo 

que ellas desean y que pueden controlar a los otros. La otra cara del poder es positiva; y revela el 

proceso mediante el cual el comportamiento convincente de una persona puede despertar 

sentimientos de fuerza y destreza en las demás y las ayuda a establecer metas. Es decir, que 

cumple con la función de apoyar a otras personas para que puedan experimentar sus propias 

habilidades, para que de ese modo puedan lograr las metas planeadas (1989). 
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Necesidad de afiliación; en esta, las personas con una alta necesidad de afiliación se 

interesan y piensan continuamente acerca de la calidad de sus relaciones personales; otorgan 

mucha importancia a los buenos momentos que comparten con otras personas y se preocupan por 

las dificultades en sus relaciones con otras, siendo la meta principal de la motivación de 

afiliación la interacción social, conseguir amigos y ganar la aceptación de otras personas 

(McClelland, 1989). 

Se puede deducir de la teoría propuesta por McClelland, que las personas pueden adoptar 

ciertas características correspondientes a rasgos de su personalidad, las cuales las llevaran a 

satisfacer de manera más satisfactoria alguna de las necesidades planteadas con anterioridad; 

demuestra aquí la capacidad del ser humano para decidir ser exitoso o fracasado, dominante o 

dominado, y sentirse aceptado por lo que representa para los demás. 

Luego de ampliar el concepto de motivación y para contribuir al objetivo de la 

investigación, es importante profundizar en un autor como Maslow, la motivación humana para 

él es comprendida, como parte del sentido de vida de una persona, donde establece que existen 

unas necesidades que se deben cubrir para que estas se puedan sentir satisfechas, ya que una 

persona no se queda parada cuando ha satisfecho una necesidad, sino que inmediatamente desea 

satisfacer la necesidad siguiente y así sucesivamente, además menciona que una de las 

características de las personas autorrealizadas es que disfrutan con mayor frecuencia de las 

experiencias (Maslow, 1972). 

Habría que decir también, que Alderfer, al igual que Maslow, se preocupó por la 

motivación, por encontrar una misión vital, que permitiera nacer de la visión y de las necesidades 
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de superación con el propósito de satisfacerlas de la mejor manera y definir un rumbo, tomando 

el control de la vida para lograr el crecimiento personal. 

Para complementar el concepto sobre motivación según McClelland, se trata del modo de 

actuar frente a circunstancias específicas de la vida, la necesidad de logro, de poder y afiliación, 

vistas como un significado vital que orienta a las personas. Pensar en motivación no sólo podría 

ser posible cuando se presente una situación que le permita a los individuos reflexionar acerca de 

sus decisiones, dado que no es ajeno a la condición del ser humano, tomar la iniciativa, 

proponerse metas y sentirse aceptado, puesto que las personas tienen opciones de elegir, 

demostrar su capacidad y tener la oportunidad de destacar su potencial con el propósito de vivir 

con éxito.  

A su vez, Maslow lo plantea desde la actualización del ser, el desarrollo del potencial y la 

confianza en las habilidades; dice que aquellas personas extraordinarias que logran alcanzar la 

cúspide de la escalera, son capaces de lograr el éxito en medio de las dificultades, además que 

deben ser sujetos activos de su propia vida, cuyas experiencias humanas por su gran componente 

de subjetividad, particularidad y profunda riqueza de contenido exclusivo, aportan al resto de la 

sociedad desde su intimidad peculiar, hechos con un verdadero valor donde muestran su auto-

gobernación (1972). 

De lo anterior, se puede deducir que es importante conocer la motivación, las 

experiencias y los vínculos familiares de una mujer excombatiente de las FARC, puesto que 

permitirá comprender las distintas situaciones y necesidades por las que puede pasar una persona 

durante su vida. 
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        En concordancia con lo dicho hasta ahora, existe cierta relación con lo que plantean 

Maslow, Alderfer y McClelland, coinciden en que la motivación esta guiada por la satisfacción 

de diversas necesidades que ayudan a la persona a alcanzar la autorrealización a través de la 

creación de metas y proyectos; comprendiendo también la motivación como un paso para lograr 

la felicidad. 

Concepto de Familia 

El concepto de familia a través del tiempo ha tenido diferentes significados, esto puede 

propender de las condiciones histórico-culturales de la sociedad en particular. Es por ello que la 

Real Academia Española (RAE, 2018), presenta el concepto tradicional de familia como: un 

conjunto de personas ascendientes o descendientes de un linaje, grupo de personas emparentadas 

que viven entre sí, un conjunto de personas que comparten una condición, etc. Sumado a lo 

anterior, el Diccionario Etimológico (2018) concibe el término familia procedente del latín 

“famulus” es decir sirvientes, en donde a partir de esta relación se ve a la familia como grupos de 

esclavos y sirvientes que responden a un mismo amo. 

En este mismo sentido, Umaña (1997), describe la noción de familia como: “núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre 

de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad de conformarla” (p.136); el 

autor destaca la determinación libre y responsable en el deseo de construir una unión familiar 

basada en la igualdad de derechos y deberes en pareja.  

Continuando con la noción de familia desarrollado por Valdés (2007); propone que la 

manera cómo evoluciona este concepto de familia tendrá influencia directa del contexto histórico 
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y social en el que esté inmersa “La familia juega un papel clave en la conservación de la cultura, 

pues constituye en sí misma un microescenario sociocultural y un filtro a través del cual llegan a 

sus integrantes muchas de las tradiciones, costumbres y valores que son típicos de su contexto 

histórico” (p.1); establece que normalmente al interior de las familias, se decretan roles y tareas 

en pro de su funcionamiento y equilibrio, de donde posteriormente, se podrá responder a las 

exigencias de un entorno sociocultural.  

Así mismo, Barg (2003), comprende el concepto de familia, como una estructura 

compuesta por un conjunto de personas que disponen pautas de interacción, para proteger su 

propia dinámica familiar, de acuerdo al contexto histórico-social que la rodea. 

Por lo tanto explica que: 

La familia tiende a convertirse nuevamente en un observatorio privilegiado del vínculo 

social en sus reductos privados. No se pueden separar las formas concretas de vida 

familiar de las formas de vida social, ni disociar el cambio familiar del cambio social en 

el que se desarrolla (p.45). 

En consecuencia, para continuar con el concepto de familia, se trae a Minuchin (2001), 

dando una postura de que la familia, no solo se reduce a padres e hijos con algún grado de 

consanguinidad, sino que también es la célula y la institución primaria de la sociedad, estando 

fraguada por la pertenencia de sus miembros y da respuesta a sus necesidades de filiación. 

Por lo que refiere: 
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Un esquema basado en la concepción de la familia como un sistema que opera dentro de 

contextos sociales específicos, tiene tres componentes. En primer lugar la estructura de 

una familia es la de un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación. En 

segundo lugar, la familia muestra un desarrollo desplazándose a través de un cierto 

número de etapas que exigen una reestructuración. En tercer lugar, la familia se adapta a 

las circunstancias cambiantes de modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el 

crecimiento psicosocial de cada miembro (p.85).  

Es importante reflexionar sobre la consigna que tiene la familia, dado que al interior de 

ella se podría entender como un grupo social, donde se origina, custodia y florece la vida, al 

igual que la transferencia generacional de valores, igualmente compromete una adición de 

vínculos familiares construidos, por lo que son consideradas primordiales en el desarrollo de la 

personalidad. 

Para la psicología la familia tiene un gran rol en términos de desarrollo de la 

personalidad, entendiéndose como una red de personas que comparten un proyecto de 

vida a largo plazo y por medio de la cual se generan fuertes relaciones de intimidad y 

dependencia emocional, por lo cual algunas de las funciones que se les ha asignado tiene 

que ver con proporcionar a sus miembros relaciones afectivas seguras, reproducir formas 

de comportamiento social frente a las crisis, y en particular hacia el manejo de las 

emociones, y buscar la independencia futura de sus miembros (Vela, 2015, p.7). 

Se ha establecido a la familia como la institución por excelencia de la sociedad y que 

entre sus múltiples funciones le corresponde la preservación y mantenimiento de la especie 
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humana, por lo tanto es significativo conocer la influencia de las relaciones internas y la 

conformación de su estructura.  

La familia como un sistema. 

En (1968) se formuló la funcionalidad del sistema familiar Teoría General de los 

Sistemas (TSG) por Bertalanffy, la cual surge para dar explicación a los principios de 

organización de algunos fenómenos naturales como un sistema de engranaje y tiene una 

perspectiva holística.  

Podemos muy bien buscar principios aplicables a sistemas en general, sin importar que 

sean de naturaleza física, biológica o sociológica. Si planteamos esto y definimos bien el 

sistema, hallaremos que existen modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas 

generalizados, sin importar su particular género, elementos y <<fuerzas>> participantes 

(Bertalanffy, 1968, p.33).  

Con la finalidad de plantear la familia como sistema, se realiza un acercamiento en la 

actualidad del enfoque sistémico, cuyas principales aportaciones elaboradas con dicho enfoque 

en los estudios de Psicología familiar, conllevan a conocer particularidades, distinguiendo la 

importancia y el significado que el modelo aporta al proceso de desarrollo familiar. 

El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo 

vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, que son distintos 

escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión, esencial en la biología, ha sido 

tenida en cuenta por Bronfenbrenner (1987), quien la ha aplicado al sistema familiar, 
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considerando que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el 

desarrollo de la persona desde su concepción. (Espinal; Gimeno y González, 2004, p.2). 

 Este análisis coloca en evidencia que la relación familiar es de considerable importancia, 

porque en ella se enmarcan algunas situaciones de la familia que proporcionan andamiaje al 

desarrollo y dando contenido a su evolución, lo que suceda con algún integrante afecta la familia 

como por ejemplo la muerte, el abandono o el reclutamiento de algún miembro; la situación 

impondrá una modificación por parte del sistema familiar, lo que tendrá incidencia sobre 

cambios y posiblemente desequilibrios. Lo que se acaba de mencionar ocurre frecuentemente 

con las familias que han padecido ausencias de algún miembro, para el caso que nos compete 

sería la dinámica familiar de la mujer excombatiente de las FARC. 

Los sistemas familiares. 

Con relación a los sistemas familiares, están compuestos por unidades inferiores al 

interior de la familia, los cuales son determinantes, en cada uno de ellos como una forma 

particular “Los conceptos de funciones familiares también cambian a medida que se modifica la 

sociedad” (Minuchin, 2001, p.82). A continuación se expondrán los subsistemas familiares 

conyugal, parental y fraternal. 

Subsistema conyugal. 

El subsistema conyugal, en términos de Minuchin (2001), debe de fomentar el 

aprendizaje, respetar la individualidad y potenciar la complementariedad mutua para la relación 

de pareja, la relación conyugal también otorga  refugio al cónyuge ante las tensiones que se 

puedan presentar, asimismo debe establecer límites flexibles que protejan de las demandas y 
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necesidades de otros sistemas, además es el soporte que le permite al niño comprender la manera 

de exteriorizar el afecto. Una de las principales propiedades de este subsistema, es el mutuo 

acuerdo, en proporción a la toma de decisiones primarias de la vida en común, al igual que para 

la solución de conflictos en términos disciplinarios con base al manejo de la autoridad. 

Subsistema Parental. 

Este subsistema tiene competencia directa sobre la crianza de los hijos, cuyos 

requerimientos apuntan tanto en la autonomía, como en la dirección y el liderazgo por parte de 

los cuidadores en el marco del desarrollo y la socialización. Minuchin (2001) refiere que en este 

subsistema familiar el hijo aprende el funcionamiento eficaz de la autoridad que aplican sus 

padres sobre él, igualmente se le instruye sobre los valores y la moral enmarcado a lo correcto, lo 

prohibido y las acciones de recompensa, comprende también sobre resolución de conflictos y 

cuando la familia es extensa la función parental se delega por lo general al hermano mayor, 

quien velará por el cuidado de sus hermanos. 

Subsistema fraternal. 

En el subsistema fraternal Guadarrama (1998), expresa que: “es el primer laboratorio 

social en el que los niños experimentan sus relaciones con sus iguales” (p.67); está compuesto 

por hermanos, quienes representan el primer grupo de iguales, del que sobresale el apoyo mutuo. 

Igualmente, incrementan la autonomía, la capacidad de compartir, cooperar y competir con otros, 

por lo cual se apoyan, se aíslan, descargan culpas y aprenden mutuamente; los hijos menores 

permanecen en espacios donde obtienen seguridad y alimentación. 
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Tipología Familiar. 

Familias nucleares. 

Se denomina familia nuclear ya que su principal característica es que esta se conforma 

por madre, padre e hijos viviendo en un hogar. Valdés (2007), menciona que “la familia nuclear 

se considera el ideal social” (p.50); la familia es la célula donde se gestan por primera vez los 

vínculos y es fundamental dentro de la sociedad. 

Familias monoparentales. 

La familia monoparental es aquella que está constituida por sólo uno de los padres (madre 

o padre) e hijo o hijos. Valdés (2007), aduce que este tipo de familias es cada vez más común en 

las sociedad actual por el incremento de los divorcios y embarazos fuera del matrimonio, donde 

un sólo progenitor se hace responsable de la familia. 

Familias extensas.  

Se considera una familia extensa aquella que está compuesta por alguna estructura de 

parentesco  en la cual se pueden dar varias generaciones como por ejemplo, abuelos, tíos, hijos y 

nietos en su primer y segundo grado de consanguinidad e incluso puede abarcar parientes no 

sanguíneos tales como, hermanos medios e hijos adoptivos. Puyana (2004) refiere: 

Hallamos los hogares que amortiguan los efectos de la crisis económica y de la pobreza, 

los que se convierten en refugio de madres solteras o jóvenes separadas, los que requieren 

de la forma extensa para generar sus ingresos y aquellos que se constituyen en una opción 

de vida en razón a la necesidad de proteger a los ancianos y ancianas. (p.1) 
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Familias reconstruidas. 

El concepto de familia reconstruida propuesta por Valdés (2007) habla de que “estas 

familias se caracterizan por el hecho de que al menos uno de los miembros de la pareja proviene 

de una unión anterior” (p.53); el principio sobre el cual se intenta basar este tipo de familia es 

que tienen estilos de vida más realistas, cercanos en el contacto, comparten preocupaciones y  

desean mantener una relación estrecha entre todos los miembros. 

Estructura del sistema familiar. 

La familia es catalogada como un organismo social, puesto que interviene en las 

necesidades de ella y viceversa, su estructura se manifiesta a través de la composición, la 

distribución de los roles, redes de apoyo social y posición laboral. 

 La estructura. 

La estructura en el entorno familiar tiene un abanico de opciones parentales. Por lo cual 

Perpiñán (2014) expresa que “hemos pasado de una familia tradicional compuesta por una pareja 

heterosexual con sus hijos biológicos. A toda una amplia gama de opciones variadas: familias 

monoparentales, reagrupadas con hijos procedentes de pareja anteriores, padres homosexuales, 

hijos adoptados, etc” (p.83).  

La estructura es indispensable en cualquier tipo de relación y más aún cuando se habla de 

ella en la familia, ya que constituye un canal insustituible para establecer funciones. 
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La distribución de los roles. 

La distribución de los roles en función de las relaciones familiares están orientadas a 

organizar el orden jerárquico con base al desempeño de cada uno, ya que son diferentes entre sí, 

al igual que establecer el papel que debe cumplir cada miembro y fijar responsabilidades que 

permitan lograr el equilibrio. Para ello, Perpiñán (2014), formula que la asignación de tareas se 

podrá ver favorecida en virtud de precisar la asignación de roles a cada integrante de la familia y 

que ellos deben ser flexibles ya que cada persona desempeña una gran variedad de tareas. 

Redes de apoyo social. 

Con el objeto de mejorar los ambientes de confianza, como también de crear un espacio 

protector, sus miembros cooperan con las tareas. Por lo cual Perpiñán (2014), comenta que son 

las redes de apoyo social al interior de la familia, quienes a través de amigos y conocidos apoyan 

y ayudan con la finalidad de fortalecer las relaciones interpersonales entre ellos. 

Posición laboral. 

La relación con los padres sostiene un modelo de vida influyente en la dinámica familiar 

con el entorno. Para lo anterior, Perpiñán (2014) explica que si ambos padres trabajan fuera de 

casa, si el trabajo se desempeña en la actual ciudad de residencia o se ven obligados a viajar 

diariamente provocando riesgo y cansancio, todo lo anterior repercute en la dinámica familiar. 

Autoridad y poder en la familia. 

En la estructura familiar de autoridad se reconoce que los padres están influenciados en la 

toma de decisiones y en la capacidad de obediencia por parte de los hijos, estos actos legitiman 
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los procesos en el ejercicio de poder al interior de la familia. Valdés (2007), orienta diciendo que 

existen cuatro tipos de autoridad. 

Están los padres autoritarios quienes tienden a controlar conductas, castigar y recalcar los 

errores de los hijos, también están los padres democráticos quienes se caracterizan por explicar y 

discutir en conjunto asuntos de importancia promoviendo la cooperación y la co-responsabilidad, 

del mismo modo están los padres permisivos quienes no se vinculan efectivamente y le permiten 

a sus hijos controlar y rigen sus propias reglas y por último están los padres inconscientes 

quienes se relacionan de forma incoherente, dando lugar a que emerjan escenas en las cuales 

predominan los desacuerdos y la violación a las normas que hayan establecidas.   

Reglas y límites. 

La familia es una estructura administrada por prescribir normas y reglas que permitan una 

mejor armonía entre sus parientes, por lo cual Valdés (2007), enmarca las “Reglas” como los 

acuerdos flexibles que se construyen con el ánimo de crear un bienestar, las cuales pueden ser 

reconocidas, implícitas y/o secretas, agrega que los límites no siempre son observables y que 

estos juegan un papel importante sobre el espacio de un miembro y el otro, el establecimiento de 

reglas y límites permitirá regulación en la intimidad y autonomía. 

Alianzas y Coaliciones. 

En las dinámicas familiares es frecuente que se den situaciones en las que algunos 

miembros sienten mayor empatía y se brinden apoyo unos con otros o incluso coaliciones en los 

cuales se establezca algún tipo de división como al respecto Valdés (2007), infiere que se 

presentan diadas como marido - mujer, hermano - hermano y progenitor - hijo/a; los integrantes 
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forman alianzas donde obtengan beneficio sobre alguna situación particular y a su vez las 

coaliciones pretenden triunfar sobre alguien y no siempre son duraderas ya que se hallan 

atravesadas por el afecto. 

Comunicación. 

La comunicación se considera como elemento significativo; a partir del lenguaje, se 

pueden comunicar los padres y los hijos, manifestar afecto y orientar sobre algún aprendizaje. 

Para Valdés (2007), la comunicación tiene una función especial en el marco de la familia, que va 

más allá de la verbalización y que está dotada de subjetividad como los pensamientos y la 

emoción, la buena comunicación permite un adecuado desarrollo de los miembros desde lo 

particular hasta la concordancia en el núcleo familiar. 

Comunidad y familia. 

La familia, con relación a la comunidad, ocupa un lugar considerado de máxima 

importancia ya que es el primer grupo social y en ella se gestan relaciones en espacios tanto 

ambientales como geográficos, también obtiene un carácter religioso, los cambios evolutivos de 

la familia proponen resultados en los movimientos sociales, por ello, González explica que: 

Se necesita entonces que la familia se convierta en -o que restituya el rol de- protagonista 

de una nueva proyección social, sujeto activo para construir la comunidad y que se 

reconozcan y valoren los recursos que lleva consigo y su capacidad para convertirse en 

un recurso válido para sus miembros y para la comunidad en donde vive. (González, 

2007, p.199) 
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La familia tiene una connotación sustancial siendo esta influyente en la vida de cada 

persona, al igual que actúa como agente participativo en la construcción de redes sociales y en la 

creación de vínculos con la comunidad. 

Conflicto Armado 

Con base a la investigación referente al conflicto armado, se expondrán algunos 

planteamientos que permitan un acercamiento a la comprensión sobre la situación de las 

personas más vulnerables, ya que son estas quienes se convierten en miembros directos e 

indirectos en el conflicto armado; para este caso concreto la participación de la mujer 

excombatiente en las filas de las FARC. 

Con el objeto de analizar el conjunto de guerras y conflictos internos que ha vivido 

Colombia, se hará remembranza sobre varias décadas atrás, por lo que se hace necesario repasar 

un hecho significativo dado en 1948 y denominado como el “Bogotazo” en el se dieron varios 

disturbios de orden público en la ciudad de Bogotá hechos ocurridos por el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán, el homicidio creó una ola de violencia. 

El 9 de abril de 1948, la noticia de su asesinato provocó una inmensa y espontánea 

reacción popular conocida como el Bogotazo. En poco tiempo, una multitud se levantó y 

linchó al presunto asesino, un joven desconocido llamado Juan Roa Sierra, frente al 

palacio presidencial. La muchedumbre trató de penetrar en el palacio con la intención de 

matar al Presidente de entonces, el conservador Mariano Ospina Pérez. Después de haber 

sido rechazados del palacio por el ejército, los insurgentes invadieron las calles de 

Bogotá, saqueando, incendiando y matando, durante varios días, todos los símbolos –para 

ellos– del poder oligárquico. Infraestructuras, edificios importantes y monumentos, como 
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las Iglesias, se esfumaron en medio del furor popular. La rebelión se extendió a otras 

ciudades del país y fue duramente reprimida. En Bogotá, el saldo fue de cientos de 

muertos y heridos y el centro de la ciudad quedó completamente destruido. Con el 

Bogotazo se inició una nueva y sangrienta etapa de la historia nacional en Colombia. 

(Tahar, 2009. p.3). 

Para Tahar (2009), la muerte de Gaitán profundizó la división entre partidos y declaró la 

guerra entre sí. La lucha entre poderes tenía por un lado al partido conservador quien 

representaba el poder estatal y del otro lado el partido liberal representando el pueblo; esta etapa 

se articula con las guerrillas comunistas.  

Paralelamente, a los sucesos ya expuestos, se continúa con el estudio sobre las guerrillas 

campesinas y su relación con las (FARC). La organización ilegal tiene sus orígenes en las luchas 

agrarias del Partido Comunista (P.C.), plantado como una expresión de autodefensas a causa de 

las disputas que hubo entre los partidos conservador y liberal en la denominada “Época de la 

violencia”. El discurso político que tuvo el grupo armado, consistía en la cercanía política e 

ideológica. Aguilera (2010), refiere que la acción política contribuiría a limitar la explotación 

campesina y modernizar las relaciones económicas existentes en todo el territorio nacional; lo 

anterior hace referencia a que unas familias suscitaron desventaja en el trabajo rural, “los 

campesinos, por el derecho a vivir en las haciendas debían pagar a las mismas entre seis y diez y 

ocho semanas de trabajo gratuito, aportado, casi siempre por toda la unidad familiar y escasa 

ración de comida” (p 22).  

Frente a estas situaciones, la población del campo creó acciones bajo recursos legales, 

prescribieron pliegos de peticiones y crearon sindicatos agrícolas y a su vez estas las 
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acompañaron con mecanismos de movilización. Aguilera (2010), refiere que las movilizaciones 

fueron: “la invasión de tierras, la negativa a recoger la cosecha cafetera, la construcción de casas 

en las parcelas, la siembra clandestina de café, caña de azúcar y plátano; y la creación preventiva 

de la llamada guardia roja, para enfrentar la violencia de la policía” (p 23). 

Se enuncia este antecedente histórico ya que la movilización campesina confronta al 

Estado, ocasionando el alzamiento en armas obedeciendo a la necesidad que surge de defensa 

colectiva; para posteriormente dar lugar a la creación de las FARC bajo el liderazgo de Manuel 

Marulanda Vélez. 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP nacen con fines políticos 

y basada en una ideología Comunista, tuvo asidero en las fricciones entre el Estado y un sector 

radical insurgente bajo la dirección de Manuel Marulanda, quien decide enfrentarse 

políticamente, ubicándose en zonas rurales; las FARC acceden violentamente a territorios en su 

necesidad de ampliarse geográficamente; Aguilera (2010) comenta que “el frente disidente 

realizó secuestros y asaltos bancarios, creó un frente rural en el sur del Cauca, rechazó diálogos 

de paz con actos terroristas -destrucción de buses y algunos atentados a embajadas-, participó en 

toma a poblaciones e hizo algunos hostigamientos a bases militares” (p.84). 

La militancia clandestina de las FARC en su persistencia por obtener el control y el poder 

le dió cabida en sus escenarios de guerra a la mujer; es relevante mencionar la participación de 

ella en los roles del conflicto armado desempeñando una nueva actuación como miembro activo 

combatiente ya que la persona objeto de estudio para la presente investigación es una mujer que 

estuvo durante nueve años en uno de los frentes de las FARC. 
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El rol de la mujer como miembro activo de la guerra se ha ido modificando con el paso 

del tiempo. En sus inicios, en el periodo de la Violencia (1948-1958), las mujeres 

participaban activamente en los oficios de la guerra respetando siempre la tradicional 

división sexual del trabajo de la sociedad colombiana que se basaba en el protagonismo 

masculino y la labor femenina en el cuidado y sobrevivencia. En la actualidad, el 

conflicto armado (principalmente en las guerrillas) ha ido llevando a las mujeres a asumir 

nuevos roles dentro de estos grupo dejando a un lado la división del trabajo a razón del 

género, e igualando a los hombres y a las mujeres en las labores que desempeñan, por eso 

hoy en día, las mujeres cargan fusiles y se declaran combatientes revolucionarios de 

tiempo completo con los mismos deberes, derechos y responsabilidades que los hombres 

(Barros y Rojas, 2015, p.13).  

En el marco del conflicto armado, hay un escenario que es importante destacar también, y 

es la familia ya que se ve afectada directamente y se le obliga a reorganizarse para enfrentar las 

nuevas situaciones; la influencia de la guerra separa a sus hijos de los entornos protectores. 

Las familias como referentes básicos de sociabilidad reciben directamente los impactos 

de la guerra, diferenciados según lo expresado antes, que golpean de múltiples maneras a 

los grupos y a cada uno de los sujetos que la constituyen. En una misma familia, cada 

miembro puede sufrir diversos impactos: secuestro, viudez, desplazamiento, muerte, 

amenazas, extorsión, lo que, en conjunto, erosiona la vida familiar y obliga al grupo a 

recomponerse por desmembramiento y por cambios en la estructura de relaciones, en las 

funciones, en los roles y en el manejo de la autoridad (Cifuentes, 2009, p.3).  
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En relación a lo anterior, la vinculación de algún miembro a los grupos armados posee 

incidencias sobre el papel de la familia, ya que se fractura, se deteriora la relación familiar entre 

sus miembros además se pueden crear situaciones de indefensión. 

Marco Legal 

Esta investigación es desarrollada teniendo en cuenta la Constitución Política de 

Colombia y las leyes más significativas que se relacionan con el tema a indagar, en este caso la 

Ley 975 de 2005, Decreto 128 de 2005, Ley 975 de 2005, Acto Legislativo N° 1 de 2017, 

Decreto 1175 de 216 y la Ley 1616 de 2013. A continuación se abordarán los aspectos antes 

mencionados, con el fin de rescatar la importancia y relación de estos con la presente 

investigación.   

Constitución Política de Colombia 1991 

El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia plantea que “la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia” (1991, p. 20). 

De acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia que tiene la familia dentro de la 

sociedad en Colombia, ya que es considerada una unidad social y en la cual se respalda su 

desarrollo armónico. 
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Decreto 128 de 2003                                                                                                                      

La presente Ley está encaminada a reglamentar el proceso de desmovilización al que 

pueden ampararse las personas que hayan pertenecido a grupos al margen de la ley, con el 

objetivo de incorporarse a la vida civil; por lo cual el Decreto establece: 

El artículo segundo define el concepto de desmovilizado y reincorporado. A saber: el 

primero es aquel miembro de los grupos armados ilegales que decide dejar las armas y se 

entrega al Estado. El segundo, es el desmovilizado que ya ha sido certificado por el 

Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA). Autoridad creada por el mismo 

Decreto y que tiene como fin avalar y certificar la desmovilización, de quien se encuentra 

en proceso de reincorporación a la vida civil. (Contreras y Andreu, 2015, p.9). 

Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz  

Así mismo, la Ley 975 de 2005  indica que “se dictan disposiciones para 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” (2005, p. 1). 

Hay que mencionar, además, el aporte que hace esta Ley al proceso de Reintegración, ya 

que facilita los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, donde se garantizan los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esta ley es importante para la presente 

investigación, porque hace parte del objetivo que se quiere investigar, la reincorporación, la cual 

actúa bajo un reglamento y unas condiciones que se deben cumplir antes de iniciar el proceso de 

Reintegración.  
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Acto Legislativo 01 de 2017 

 Con la entrada en vigencia del acuerdo de paz final con el Gobierno Nacional; el Acto 

legislativo N° 1 del cuatro de abril de 2017, establece que los excombatientes que estén en 

tratamiento especial vinculadas o en dejación de armas antes del primero de diciembre de 2016; 

también están obligados al esclarecimiento de la verdad, la convivencia pacífica, la reparación y 

a la no repetición.  

Decreto 1175 de 2016 

En el ejercicio de modificaciones al artículo 65 de la Ley 975 de 2004. El Decreto 1175 

de 2016, determina que: “la Ley 975 de 2005 faculta al Presidente la República para solicitar 

beneficios jurídicos a miembros de grupos armados organizados al margen la Ley para propiciar 

acuerdos humanitarios, siempre y cuando se contribuya a búsqueda y logro de la paz nacional” 

(p2). 

Lo anterior con la iniciativa de crear acuerdos humanitarios con excombatientes y que a 

partir de su conocimiento y experiencia crear estrategias para ellos como gestores de paz. 

Ley 1616 de 2013: Ley de Salud Mental 

El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental 

a la población colombiana. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa 

en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los 

sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 

transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad (Ley 1616, 2013, p. 1). 
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Considerando que esta ley está diseñada para promover la salud mental en Colombia, ya 

que todas tienen como objetivo principal proteger los derechos tanto a nivel individual como 

colectivos, resaltan la importancia de la familia en la sociedad y para la persona como tal; y 

aunque se percibe desde diferentes contextos todas apuntan a lo mismo, el bienestar, la 

protección y la seguridad de las víctimas o personas vulneradas. Para el presente caso, a una 

mujer Ex combatiente de las FARC que se Reincorpora a la Vida Civil motivada por su familia y 

apoyada por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil. 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil. 

El Programa para la Reincorporación  a la Vida Civil (PRVC) fue creado en el año 2003, 

implementado por el Ministerio del Interior y de Justicia; el Programa se enfocó en recibir los 

excombatientes de grupos armados ilegales que se desmovilizaron o hicieron dejación de armas 

voluntariamente, con la intención de prepararlos y acompañarlos en  procesos de formación en 

actividades que conduzcan a reconstruir psicosocial y productivamente a dichas personas 

(Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2018). 

La (PRVC) tuvo una modificación a partir del año 2011, donde se convirtió en Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que define el Programa de Reintegración 

como una oferta de seis años y medio donde el Estado colombiano, a través de la gestión que 

realiza la ARN, les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren 

reintegrarse a la vida social y económica. (ARN, 2017, p. 6). 

En relación con lo expresado anteriormente, se realizará énfasis en el (PRVC) ya que la 

participante se acogió en el año 2009, desde entonces hace parte del Programa para la 

http://www.reintegracion.gov.co/es/Paginas/default.aspx
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Reincorporación a la Vida Civil que ofrece el Estado Colombiano, donde ella relata que a través 

de este, culminó el bachillerato, comenzó su vida laboral, actualmente se encuentra realizando 

una Técnica de Mercadeo y está a la espera de un proyecto de emprendimiento; todo esto lo ha 

logrado gracias al Programa, el cual aparte de todo lo mencionado, la ha apoyado con un proceso 

Psicológico constante, el cual culminará inmediatamente ejecute su proyecto de emprendimiento. 

Con base en la información suministrada, la participante manifiesta que se encuentra 

cursando la última etapa de su proceso, pero para esto tuvo que superar las etapas anteriores, las 

cuales se describen de este modo: 

La primera fase consistió en investigar si la persona, si había pertenecido a las FARC, 

donde a la participante le realizaron diferentes entrevistas y pruebas para corroborar dicha 

información, después de comprobarla, se inician las etapas con diversos talleres de intervención 

psicológica y una serie de capacitaciones sobre temas como habilidades para la vida, los cuales 

duraron aproximadamente seis meses, además a cada miembro le asignan un Psicólogo que inicia 

preparándolos para la reincorporación a la sociedad, a través de asesoría psicológica individual, y 

al mismo tiempo les otorgan un beneficio económico mensual que varía según el número de 

personas que tengan a cargo, en este caso, era un salario mínimo legal vigente, adicional a esto 

les entregan un kit de aseo y les aportan cada mes el pago de la seguridad social. 

 Cuando determinan que la persona ya tiene la facilidad para vincularse a la vida civil, les 

ayudan a obtener empleo de acuerdo a sus competencias o habilidades, para dicho caso, al llevar 

siete meses en el programa obtuvo empleo en un supermercado como almacenista, en el cual 

permaneció tres meses, ya que este fue cerrado, sin embargo, dos meses después inició en una 

empresa de alimentos de la ciudad de Medellín como operaria de producción, donde se mantuvo 
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aproximadamente por siete años, empleo del cual tuvo que desistir debido al cambio de 

residencia, y actualmente labora en un restaurante como cocinera; en el transcurso de esta etapa 

el Psicólogo está pendiente de que la persona se adapte fácilmente a las labores y debe seguir 

asistiendo a los encuentros cada mes, por ende, al adquirir un empleo se cancela 

automáticamente los beneficios económicos mencionados anteriormente. 

Posteriormente, al verificar que el empleo obtenido es estable, se da inicio a la etapa 

educativa, donde les suministran los recursos físicos para que terminen su formación básica, 

luego de esto les ofrecen programas técnicos enfocados en la motivación a emprender, donde 

cada uno es libre de elegir qué programa desea estudiar, como en el caso de la entrevistada que 

eligió mercadeo, finalmente para pasar a la última etapa donde se otorga un beneficio económico 

hasta por ocho millones de pesos para las personas que decidan emprender; como requisito, 

tendrá que haber culminado las etapas anteriores, cumplir con cuatrocientas cincuenta horas en 

labor social y tener muy claro la idea de negocio, la cual será evaluada por el Psicólogo para 

finalmente verificar si es viable y cumple con los criterios establecidos, siendo así recibirá el 

beneficio económico final, custodiado por el profesional, el cual llevará un seguimiento que debe 

ser reportado ante el Programa para así determinar el cierre de las etapas y cumplir con lo 

propuesto.   

El Programa, al igual que la familia, es un apoyo fundamental para las personas que 

deciden dejar los grupos armados y Reincorporarse a la Vida Civil, ya que es el pilar  para 

replantear sus vidas y continuar con su proceso de transformación. En el presente estudio y de 

acuerdo a la información suministrada por la participante, el Programa le ha permitido recibir los 

siguientes beneficios “pago mensual para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de 

salud; educación básica y técnica; capacitación para el trabajo; atención psicosocial y por último, 
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capital semilla para el desarrollo de proyectos productivos” (Agencia Colombiana para la 

Reintegración de personas y grupos alzados en armas, 2016, p.18). 

Renta básica. 

Para los excombatientes de las FARC-EP,  se les asigna un beneficio económico durante 

veinticuatro meses equivalente a un salario mínimo “una vez surtido el proceso de acreditación y 

tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de 

Normalización”, podrán recibir dicha rentabilidad desde que no estén trabajando o recibiendo 

algún tipo de dinero. (ARN, 2018)  

Asignación única de normalización. 

El Gobierno Nacional destinará un recurso económico para aquellas personas que hayan 

finalizado el (PRVC) “al momento de la terminación de las (ZVTN), recibirá una asignación 

única de normalización equivalente a 2 millones de pesos”, con el fin de emprender proyectos 

productivos sostenibles. (ARN, 2018). 

Seguridad Social. 

Con respecto al pago de seguridad social que recibirán los excombatientes de las FARC-

EP el Gobierno aportará al Sistema de Protección a la Salud y a la Vejez. “para quienes no se 

encuentren vinculados a actividades remuneradas, serán garantizadas por el Gobierno Nacional, 

quien constituirá un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses”. 

(ARN, 2018) 
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Planes o programas sociales. 

Con base a los resultados obtenidos por el censo socioeconómico, se priorizará 

integralmente a la población en la asignación de programas tales como:  

Educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de 

conocimientos; de vivienda; de cultura, recreación y deporte; de protección y 

recuperación del medio ambiente; de acompañamiento psicosocial; de reunificación de 

núcleos familiares y de familias extensas y personas adultas mayores, incluyendo 

medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en 

proceso de reincorporación. (ARN, 2018) 

Pedagogía para la paz. 

Con el fin de contribuir a la paz y generar nuevos escenarios de transformación social 

para aquellas personas que tuvieron vínculos delictivos en el grupo armado, “la FARC-EP 

designarán tres voceros/as por cada ZVTN y PTN de los diez integrantes de las FARC-EP 

autorizados/as para movilizarse a nivel municipal, para adelantar labores de pedagogía de paz en 

los concejos del respectivo municipio”. (ARN, 2018) 

Marco metodológico 

Paradigma  

Según Guba y Lincoln (2002) un paradigma es un sistema básico de creencias, que 

abarca postulados ontológicos, epistemológicos y metodológicos; resaltando también que el 
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paradigma revela la percepción de cómo es la naturaleza del mundo, quién puede conocerla y 

cómo puede hacerlo.  

Se tiene en cuenta para este estudio el paradigma constructivista que plantea que las 

personas adquieren conocimientos en la interrelación que tienen con el mundo en diferentes 

niveles como lo son el físico, social y cultural, por lo cual las experiencias que la persona tenga 

durante toda su vida sumarán como aprendizaje y serán fruto de conocimiento (Martínez, 2013). 

Adicionalmente, se trabajará desde la perspectiva teórica de la psicología humanista o 

también llamada tercera fuerza, la cual tiene como uno de sus principales pilares buscar el 

equilibrio vital y potenciar el organismo, es una corriente de la psicología que atribuye un poder 

trascendente a la autoaceptación, a la visión del ser humano de forma integral, es decir, no 

fragmentado sino más bien estudiado conjuntamente desde su espiritualidad, su conducta y 

mentalidad; considera a este como un ser sano y bueno, al que se le brindan una serie de 

herramientas que le ayudarán a desarrollar su potencial, a explorar el abanico de posibilidades 

que le otorgan las situaciones que experimenta, a mantener una actitud empática y a interpretar la 

esencia de su propio ser (Villegas, 1986). 

También, esta corriente toma elementos de la fenomenología y el existencialismo, para 

comprender la dinámica de la vida del individuo desde su subjetividad, la forma como este 

percibe su realidad, su forma de pensar, de decidir y relacionarse con el entorno. A su vez, no 

deja de lado la aplicación del método científico como medio de conocimiento, sino que obtiene 

el conocimiento a través de distintas formas a las convencionales, como la filosofía, la 

antropología, la religión y el estudio de las dimensiones artísticas; no es una práctica ni una 
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reflexión, por el contrario es una disciplina nutrida y dirigida a  profundizar y desarrollar la 

ciencia (Villegas, 1986). 

En contraste con lo anterior, se puede decir que existe una interacción entre investigador 

y participante, donde ambas partes por medio de la aplicación de las técnicas de recolección de 

datos, construyen los resultados que emergen en el avance de la investigación, actuando el 

primero como agente receptor e intérprete de lo transmitido por el emisor informante que a la vez 

es el objeto de estudio de la investigación. 

Enfoque 

Considerando la problemática y los objetivos planteados en la presente investigación, se 

optó por trabajar desde el enfoque cualitativo, que según Flick (2007) “se orienta a analizar casos 

concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las 

personas en sus contextos locales” (p.27). Por lo tanto, resulta apropiado utilizar este enfoque, ya 

que se indaga por aspectos propios del sujeto como lo son las motivaciones que hacen parte de la 

realidad que experimenta, las cuales dan cuenta de su comportamiento en las distintas 

dimensiones de su vida. 

Del mismo modo, “la investigación cualitativa toma en consideración que los puntos de 

vista y las prácticas en el campo son diferentes a causa de las distintas perspectivas subjetivas y 

los ambientes sociales relacionados con ellas” (Flick, 2007, p. 20). Vale decir, que se resalta la 

interpretación particular que le da cada investigador al objeto de estudio y cómo al mismo 

tiempo este se adapta a ese contexto investigativo. 
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De acuerdo a esto, Sampieri, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que cada 

investigación con enfoque cualitativo, es exclusiva, puesto que los procedimientos que emplea 

no son uniformes, también, al ser el investigador quien almacena los hechos, permite que cada 

análisis sea peculiar. Incluso, una investigación cualitativa no se programa con antelación, ya que 

las hipótesis varían según el ambiente que se vive en el instante de la investigación, sufriendo así 

modificaciones en el proceso de análisis. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, este enfoque investigativo servirá para 

realizar un acercamiento a la historia de vida de la mujer excombatiente de las FARC, con el fin 

de identificar las motivaciones a nivel familiar que la llevaron a participar del Programa para la  

Reincorporación a la Vida Civil brindado por el Estado colombiano. 

Método  

Conforme con los diversos modelos de investigación cualitativa existentes, se tuvo en 

cuenta para este proyecto el método fenomenológico-hermenéutico, aplicado al estudio de caso, 

puesto que según Van Mannen (1990) este método, trata de comprender las perspectivas e 

interpretaciones de una situación específica de las personas, del mismo modo la fenomenología 

procura describir las experiencias de cada sujeto de la forma más apropiada posible; al mismo 

tiempo que la hermenéutica faculta al investigador para elaborar una comprensión de la realidad 

de los participantes mediante la interpretación de los textos, los cuales son resultado de las 

técnicas utilizadas para la recolección de los datos, que después son estudiados e interpretados 

para crear un nuevo conocimiento del fenómeno investigado. 

Además, se utiliza como estrategia el estudio de caso, ya que es un tipo de investigación 

en la que se discute sobre una verdad compleja y peculiar con el fin de entenderla en 
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profundidad. De acuerdo con Stake (1999) permitiendo también obtener exclusividad en la 

información respecto al fenómeno investigado, lo cual es fundamental para entender y describir 

de manera profunda a los individuos, sus experiencias, motivaciones y cómo estos enfrentan los 

problemas que se les presentan.  

Descripción de la participante 

La participante que se eligió para el presente estudio de caso único, es una mujer de 

treinta años de edad, excombatiente del grupo armado al margen de la ley denominado Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde permaneció durante cuatro años, quien a 

su vez participa hace nueve años en el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil que 

brinda el Estado Colombiano a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN) anteriormente llamada Agencia Colombiana de Reintegración (ACR); por medio del cual 

está terminando una técnica en Mercadeo. Es soltera, madre de una niña menor de edad, vive en 

el Municipio de Ituango en el Departamento de Antioquia, junto a su madre y su hija, la vivienda 

en la cual reside es de estrato socioeconómico uno y se encuentra laborando como cocinera en un 

restaurante del pueblo. 

Criterios de inclusión. 

Los criterios a partir de los cuales se seleccionó a la participante fueron los siguientes: 

● Ser excombatiente de un grupo guerrillero. 

● Estar en la fase de proyectos productivos o vinculación laboral dentro del 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil. 
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Criterios de exclusión. 

Los criterios por los cuales se excluyeron algunas posibles informantes fueron: 

● Encontrarse en fases inferiores a la fase de proyectos productivos o vinculación 

laboral del Programa para la  Reincorporación a la Vida Civil. 

Tipo de muestreo  

Para este estudio se llevó a cabo un muestreo intencionado o de conveniencia, ya que este 

tipo de muestreo permite seleccionar directamente a los individuos de la población que harán 

parte del estudio (Alperin y Skorupka, 2014); para este caso se eligió la mujer excombatiente de 

las FARC de forma intencional por parte de las investigadoras, puesto que una de ellas tenía 

asequibilidad a la participante, también porque la participante contaba con los criterios de 

inclusión y consintió colaborar en la investigación. 

Técnica de recolección de datos 

Como técnica para la recolección de los datos de esta investigación, se utilizó la 

entrevista semiestructurada definida como “una conversación amistosa entre informante y 

entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no 

impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a 

él le interesan” (Díaz., Torruco., Martínez y Varela, 2013, p.164). 

Igualmente, la entrevista semiestructurada al ser una técnica flexible, pretende conseguir 

respuestas subjetivas y sinceras de los participantes, buscando comprender más que explicar el 

fenómeno indagado. Por lo tanto, sirve para obtener información relevante que permita conocer 

las experiencias que vivió la mujer excombatiente en relación a sus motivaciones a nivel 
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familiar. También se usaron como mecanismos de recolección de datos, las grabaciones de audio 

producto de las entrevistas, las cuales posteriormente se transcribieron para realizar un análisis 

completo. 

Plan de análisis 

Transcripción de entrevistas: Mediante las grabaciones de audio que se realizaron en el 

momento de la aplicación de las tres entrevistas semiestructuradas con la participante, se 

transcriben literalmente. 

Matriz categorial: Se representa el resultado del constructo de las categorías que 

emergen según los significados y el conocimiento de las investigadoras. 

Construcción del sistema categorial: Se parte desde la transcripción de las entrevistas 

realizadas en ATLAS.ti, en donde se transcriben frases literales expuestas por la participante, que 

den cuenta de cada una de las categorías sobresalientes.  

Consideraciones éticas de la investigación 

La presente investigación se avala en la Resolución 8430 del año 1993 correspondiente al 

Título II de la investigación en seres humanos, Capítulo 1 de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos, cuyas disposiciones científicas tienen por objeto decretar las 

condiciones en las cuales se aplicará directa o indirectamente conocimiento científico sobre 

algún tema de investigación, todo lo anterior con la aprobación del consentimiento informado, 

para lo cual el Ministerio de Salud en la presente Resolución dispone; el compromiso social del 

psicólogo con base al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos sobre principios éticos 
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y que propendan por el bienestar de las personas y también para favorecer la creación de nuevos 

saberes. 

Adicionalmente y en concordancia con la Ley 1090 de 2006 “Código Deontológico del 

Psicólogo” (2018), se actuó bajo los estándares de la profesión y la aplicación responsable y ética 

en favor de las personas. 

Resultados y análisis 

Con el fin exponer los hallazgos y realizar el análisis sobre la motivación que tuvo a nivel 

familiar una mujer excombatiente de las FARC para decidir ingresar al Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil, residente en el Municipio de Ituango, Departamento de 

Antioquia, se le aplican a la participante entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron 

codificadas y categorizadas con el propósito de responder a los objetivos específicos de la 

investigación, que consisten en: conocer las experiencias vividas por la mujer excombatiente 

antes, durante y después de pertenecer al grupo de las FARC, caracterizar los vínculos familiares 

que tuvo durante su infancia, describir la relación real y actual que posee con su familia; de 

dichas entrevistas emergieron tres categorías correspondientes a la motivación, la familia y el 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, estas se desarrollarán a continuación. 

En este sentido, para explicar cada una de las categorías, se parte de la elaboración de un 

elemento introductorio que sintetiza y describe los hallazgos que se lograron evidenciar, seguido 

de los distintos apartados de las entrevistas aplicadas a la participante que soportan y permiten 

vislumbrar la veracidad y el contraste de los mismos en el último paso, donde se analizan, 

relacionan y dialogan con los postulados teóricos enunciados en la presente investigación.  
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La motivación 

En esta categoría se pudo evidenciar, que la participante en el transcurso de su vida ha 

pasado por diversas situaciones que la han llevado a satisfacer cierto tipo de necesidades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

desde su infancia tuvo una familia que la protegió, le brindó seguridad y afecto, aspecto que 

sobresale en todo el relato que realiza la mujer excombatiente en las entrevistas aplicadas. 

Tal como ella lo indica, en su adolescencia pasó por tres momento significativos, los 

cuales corresponden, primero, a la muerte del padre a sus catorce años, lo que produjo distintos 

cambios en su familia, el segundo, al ingreso del hermano menor a las FARC y el tercero, el 

hecho de tener que renunciar a la crianza de su hija por encontrarse inmersa dentro del grupo 

armado, acontecimientos que la llevaron a tomar decisiones importantes y determinantes, tanto 

para su vida como para la de su familia quienes siempre han representado para ella lo más 

apreciado; por último, ya en su vida adulta también, sobrepasó momentos representativos como 

lo fueron tomar la resolución de salir de las FARC, enterarse de la muerte de su hermano y 

decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, el cual le ha resultado 

satisfactorio.  

Las anteriores acepciones se logran constatar en los consecuentes apartados de las 

entrevistas efectuadas: 

Participante: “Las relaciones con mis hermanos y padres fueron muy buenas, nosotros 

siempre fuimos muy unidos, nos apoyábamos en todas las cosas, cuando teníamos 

problemas, nos ayudábamos entre todos, con decirle que pa mí, mi familia es lo más 

importante”. 
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Participante: “Cuando nos felicitaban por sacar buenas calificaciones en la escuela o 

porque nos portábamos bien, y también doctora, cuando nos sentábamos todos a la 

merienda y mi mamá nos daba chocolate con pan y quesito y mi papá se ponía a 

contarnos los cuentos de cosiaca y mi mamá nos daba picos y abrazos, mi papá no era 

como mucho de eso pero uno sentía que mi papá nos quería mucho”. 

Participante: “Sí claro, yo me la llevaba muy bien con mi hermanita menor porque 

siempre estaba conmigo en los momentos más difíciles; cuando yo estaba triste, ella 

siempre me acompañaba y me daba consejos, yo me sentaba con ella a ponerle apodo a 

los vecinos y nos reíamos mucho, y cuando mi hermana le tocaba servir el almuerzo me 

daba un poquito más y yo a ella también, y también me acuerdo doctora que nos 

metíamos a las fincas y nos trepábamos a coger frutas”. 

Participante: “Yo veía que mi mamá sufría mucho porque mi hermano se había ido, eso 

me llevó a ingresar a la guerrilla y como a él le habían prometido muchas cosas que 

nunca le cumplieron, porque él nunca volvió y llevábamos un año sin tener noticias de él, 

entonces hubo una toma guerrillera en el pueblo, no se me olvida doctora, eso fue un 

domingo del mes de mayo, yo toda esa noche me la pasé pensando cómo hacer para 

volver a ver a mi hermano para traerlo a la casa, cuando ya pudimos salir al pueblo ya 

como al jueves, yo me le arrimé a un comandante y le dije que cómo hacía para meterme 

allá, entonces él me dijo que sí podía entrar pero que tenía que ser ahí mismo y que no me 

podía despedir de nadie; así fue que yo ingrese al frente treinta y seis de las FARC”. 

Participante: “Yo ingreso a la guerrilla buscando a mi hermano pero después de que tuve 

mi hija me demoré un año en tener noticias de mi hermano; en una reunión de frentes me 
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lo encontré, nos vimos pero nos quedamos callados para que nadie supiera que éramos 

familia, a la primera hablamos rapidito para saber cómo estábamos y yo le dije que me 

había volao de la casa para irlo a buscar y llevarlo a la casa, él me dijo que estaba muy 

aburrido, que lo habían engañado, entonces yo le dije que nos voláramos y él me dijo que 

sí, pero que yo primero y después él”.  

Participante: “Pues yo cuando estuve en el grupo siempre pensaba lo que decía mi papá, 

la familia es lo único que uno tiene, o si no vea, en mi casa se hicieron cargo de mi hija 

mientras yo estuve allá, entonces cualquier situación que uno tenga la puede superar con 

el apoyo de la familia de uno, por eso mi familia siempre ha sido lo más importante para 

mí”. 

Participante: “Mi marido y yo estuvimos planeando cómo escaparnos y todo eso pasó una 

noche cuando él hacía guardia, cuando se fueron a tomar aguapanela caliente y a fumar 

los otros que estaban en la guardia, él me avisó para que yo saliera sin que nadie se diera 

cuenta, lo esperé en una montaña que estaba cerca hasta las 3:30 de la madrugada, 

cuando él aprovechó para escaparse, a partir de ese momento caminamos por varios días, 

no sé cuántos hasta que nos escondimos en un cañausal por un mes y medio yo creo; lo 

único que yo podía consumir ahí era agua que bajaba por una cañada, panela y chupaba 

caña, pues yo siempre lo he dicho que la panela hace que uno coja muchas fuerzas y no lo 

deje debilitar. Entonces eso fue lo que me hizo tener fuerzas durante ese tiempo ya para 

salir de allá a la ciudad, fue una experiencia demasiado dura porque salí como con miedo, 

susto, y nunca pensé en hablar o entregarme, salí con esas ganas de luchar, de salir 

adelante para ver por mi mamá y por mi hijita, cuando yo salí no creía en la 

desmovilización, porque se escuchaban demasiados comentarios, que a uno le sacaban 



65  

Motivación Familiar de una Excombatiente  

 

 

información y que luego lo mataban, que le sacaban información y montaban en un 

helicóptero y los tiraban en la mitad de la selva muertos, y yo creía todo eso porque yo en 

realidad no sabía cómo eran las cosas”. 

Participante: “Doctora, para mí la motivación más grande que yo tuve para salirme del 

frente treinta y seis de las FARC, fue recuperar mi hija, hacerme cargo de mi mamá 

volver a estar con mis hermanos y recuperar mi libertad”. 

Participante: “Los beneficios que a mí me dieron en el Programa fueron, que me 

ayudaron a conseguir un trabajo y mientras lo conseguía, me dieron un beneficio 

económico de un salario mínimo, me brindaron apoyo psicológico, me ayudaron a 

terminar el bachillerato y estoy haciendo una técnica en mercadeo”. 

Participante: “La principal motivación que yo tuve para ingresar al Programa para la 

Reincorporación, fue devolverle a mi mamá la tranquilidad, volver a mi casa con mi hija, 

recuperar la libertad, tener un trabajo estable para ver por ellas y que no les falte nada, 

terminar mis estudios, pues salir adelante. Como se lo he dicho, mi familia es el motor 

más importante para mí”. 

Luego de citar algunas de las respuestas suministradas por la participante de este estudio, 

se puede interpretar que la familia juega un papel primordial en la vida de la mujer 

excombatiente, que actúa como motivación y razón para alcanzar sus ideales, tal como enuncia 

Santrock (2002), “la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan 

de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” 

(p. 432). Esto se evidencia en las expresiones positivas que la excombatiente realiza sobre su 

familia. 
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A su vez, la narrativa de la entrevistada se puede dividir en tres momentos básicos como 

lo son; su infancia, su estancia dentro del grupo armado de las FARC y su integración al 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, estos permiten identificar las distintas 

necesidades y motivaciones que han surgido durante la vida de la excombatiente, de las cuales se 

puede iniciar evocando su infancia. 

En este periodo, en el escenario familiar la participante logra desarrollar y satisfacer 

algunas de las necesidades propuestas por Maslow (1943), tales como: necesidades fisiológicas, 

las cuales son de orden biológico y resultan esenciales para la supervivencia del ser humano, 

como el vestido y la alimentación, que se pueden ver reflejadas en el relato de la entrevistada 

cuando enuncia: “nos sentábamos todos a la merienda y mi mamá nos daba chocolate con pan y 

quesito y mi papá se ponía a contarnos los cuentos de cosiaca y mi mamá nos daba picos y 

abrazos, mi papá no era como mucho de eso pero uno sentía que mi papá nos quería mucho”, 

respecto a esto se pueden reconocer también las necesidades de seguridad que tienen que ver con 

el autocuidado y las necesidades de amor y pertenencia (sociales), que corresponden al deseo de 

la persona como ser social de pertenecer a un grupo, como la familia y los amigos; estas 

necesidades son presentadas también por Alderfer (1972) como necesidades de existencia, las 

cuales adquieren el mismo carácter de las fisiológicas y de seguridad expuestas por Maslow, 

estando también las necesidades de relación, que se vinculan con las sociales de Maslow. 

Al mismo tiempo ella satisface las necesidades descritas por McClelland (1989) como 

necesidades de afiliación, entendidas como la capacidad de sostener relaciones sociales positivas, 

se determinan en el momento en el que expresa que: “Las relaciones con mis hermanos y padres 

fueron muy buenas, nosotros siempre fuimos muy unidos, nos apoyábamos en todas las cosas, 

cuando teníamos problemas nos ayudábamos entre todos, con decirle que pa mí, mi familia es lo 
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más importante”. Esto se da porque la familia le proporcionó los cuidados y la protección 

necesaria que ella requería para desarrollar su personalidad de la manera más saludable e integral 

posible, habilidades que le sirvieron en cada una de las circunstancias que experimentó. 

En el tiempo de su estancia dentro del grupo armado de las FARC, la participante sigue 

satisfaciendo varias de las necesidades expuestas con anterioridad, además de otras nuevas como 

lo fueron, las necesidades de estima especificadas por Maslow (1943) como la percepción y 

sentimiento de satisfacción que se tiene de sí mismo; esta se puede observar en el instante en que 

ella toma la determinación de ser madre a pesar de lo peligroso que le pudiera resultar; 

adicionalmente se encuentran las necesidades de logro expuestas por McClelland (1989) como 

las capacidades que tienen las personas de tomar la iniciativa en la resolución de un problema, 

fijarse metas, tomar riesgos y hacer bien las cosas; esta necesidad se ve resuelta en momentos 

como por ejemplo; cuando delega el cuidado de su hija a su familia, cuando se arriesga a salir del 

grupo armado y cuando decide ingresar al Programa para continuar con su vida desde la 

legalidad. 

En la etapa de integración al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, la 

entrevistada reiteró la satisfacción de las necesidades ya enunciadas, mediante la superación de 

momentos adversos que la llevaron a tomar la decisión de desertar e integrarse a la sociedad para 

mejorar la condición de vida de ella y su familia; añadiendo dentro de su relato expresiones que 

posibilitan concluir que desde ese momento y en el ciclo actual de su vida, se encuentra en el 

camino de conocer y explotar su potencial a través del desarrollo de su proyecto de vida, para 

que este la lleve a alcanzar la autorrealización y el crecimiento, términos de los que hablaban 

Maslow y Alderfer; mismos que se pueden relacionar diciendo que se obtienen por medio de la 

buena autoestima, la independencia, la autonomía y el autocontrol, que son unos de los 



68  

Motivación Familiar de una Excombatiente  

 

 

momentos de máxima satisfacción y por ende de motivación que puede experimentar el ser 

humano. 

La familia  

Frente a esta categoría, el equipo investigador identificó dentro del relato de la 

participante que la familia juega un papel importante en la construcción de su vida, es decir, 

dentro de su contexto histórico, por sus tradiciones, costumbres y valores; la familia representa el 

primer grupo social, en ella se pueden generar tensiones, pero también sobresale el apoyo mutuo 

y se legitiman los miembros que la conforman, tal como se describen a través de las siguientes 

respuestas: 

Participante: “Yo vivía con mi papá, mi mamá, mis tres hermanas y mis tres hermanos”. 

Participante: “A mis hermanos las tareas que les ponía mi papá era que se fueran con el 

pa el cafetal a recoger café, arreglar los alambrados, ordeñar la vaca, arreglar los techos, 

picar la leña y arar la tierra, o sea puras cosas de hombres, y a nosotras nos tocaba 

ayudarle a mi mamá con el oficio, haciendo la comida y lavando ropa”. 

Participante: “Las relaciones con mis hermanos y padres fueron muy buenas, nosotros 

siempre fuimos muy unidos, nos apoyábamos en todas las cosas, cuando teníamos 

problemas nos ayudábamos entre todos, con decirle que pa mí, mi familia es lo más 

importante”. 

Participante: “La relación que tenía con mi hermanito el menor, era muy buena, nunca 

tuvimos mayores problemas y por eso me fui a buscarlo a la guerrilla, eso también lo 
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hubiera hecho por cualquiera de mis otros hermanos, siempre hemos sido muy unidos y 

no nos podía faltar ninguno”. 

Participante: “Pues mi papá era el que sostenía la familia vendiendo café y leche en el 

pueblo, se montaba en el macho y se iba a rebuscar, y mi mamá le ayudaba haciendo 

quesito y se lo vendíamos a los vecinos, y también mi papá sembraba cositas y las 

vendía”. 

Participante: “Sí claro, yo me la llevaba muy bien con mi hermanita menor porque 

siempre estaba conmigo en los momentos más difíciles, cuando yo estaba triste ella 

siempre me acompañaba y me daba consejos, yo me sentaba con ella a ponerle apodo a 

los vecinos y nos reíamos mucho, y cuando mi hermana le tocaba servir el almuerzo me 

daba un poquito más y yo a ella también, y también me acuerdo doctora que nos 

metíamos a las fincas y nos trepábamos a coger frutas”. 

Participante: “Ay doctora, esa es una pregunta tan dura para mí, yo nunca tuve ninguna 

preferencia por ninguno de mis papás, a los dos los quería mucho y ellos a mí, pero 

cuando mi papá se murió, porque le dio cáncer de próstata, mi mamá se convirtió pa 

todos nosotros en un refugio, y ella tan verraquita sacar siete hijos adelante ella solita”. 

Participante: “Nosotros el único ratico que teníamos libre era los domingos, cuando 

salíamos al pueblo, por la mañana primero íbamos a misa, si había que comprar algo pa la 

casa se compraba, mi papá nos daba una moneda a cada uno y nos íbamos a comprar 

cositas, doctora también cada mes mi papá hacía el esfuerzo de llevarnos a visitar a mis 

papitos por parte de mi mamá porque por parte de mi papá ya estaban muertos. También 

jugábamos con el perro y nos íbamos pa la quebrada a tirar piedras”. 
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Participante: “Mis papás tenían una relación muy bonita, uno los veía levantarse juntos, 

mi mamá pa hacer el desayuno de mi papá y de nosotros, y mi papá irse para el cafetal a 

rebuscarse la comida por que esa era la entradita de plata que nosotros teníamos en la 

casa, uno no los veía casi pelearse, es que mi mamá siempre ha sido muy calmada”.  

Participante: “Cuando nos felicitaban por sacar buenas calificaciones en la escuela o 

porque nos portábamos bien, y también doctora cuando nos sentábamos todos a la 

merienda y mi mamá nos daba chocolate con pan y quesito y mi papá se ponía a 

contarnos los cuentos de cosiaca y mi mamá nos daba picos y abrazos, mi papá no era 

como mucho de eso pero uno sentía que mi papá nos quería mucho”. 

Participante: “Vea doctora, los momentos más importantes pa mí en la infancia fueron 

cuando hice la primera comunión, cuando celebrábamos el día del padre y de la madre, y 

para estas fechas mi mamá mataba una gallina, mi papá ponía la emisora, ay doctora y 

mis hermanos y yo jugábamos con el perro que se llamaba caiser y también los 

diciembres porque nos regalaban el estrén y nos traía el niño Dios, pero ¡ay doctora! 

siempre nos traía otra cosa distinta a lo que queríamos; ahora es que uno entiende doctora 

quién era el niño Dios y los esfuerzos que hacían los papás de uno para dar los regalos”. 

Participante: “Doctora, cuando mi papá murió yo tenía catorce años, mi mamá se empezó 

a hacer cargo de nosotros pero mis hermanos mayores la ayudában porque habían algunas 

cosas que eran de fuerza y ella sola no las podía hacer, pero mi mamá siguió vendiendo 

café, leche y las cositas que íbamos sembrando, pero entre todos seguíamos haciendo los 

oficios de la casa, y nos seguíamos repartiendo las tareas, en el tiempo que yo estuve por 

allá, como ya éramos dos de los hermanos que no estábamos con mi familia, entonces el 
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resto de mis hermanos tuvo que empezar a trabajar en lo que les resultara porque ninguno 

pudo terminar los estudios, entonces por ejemplo mi hermano y hermana mayor se 

quedaron trabajando con mi mamá en el cafetal y se iban hasta el pueblo a vender lo que 

pudieran para la comidita, mi otro hermano se iba a trabajar al pueblo en construcción o 

hacía trabajitos en otras fincas y ahí se ganaba unos pesitos también, mi otra hermana 

trabajaba también en el pueblo, le ayudaba a una señora que era costurera a llevar las 

costuras o también le ayudaba con los oficios de la casa y ella le pagaba y ya mi hermana 

menor se dedicó con ayuda de mi mamá a criar a mi niña y hacía todos los oficios de la 

casa, y así de a poquito al menos no tuvieron que aguantar hambre, mi papá siempre nos 

enseñó que debíamos ser unos verracos y no dejarnos derrumbar por nada”. 

Participante: “Bueno, ahorita yo vivo con mi mamá y mi niña que ya tiene catorce 

añitos”. 

Participante: “No, en el momento no tengo novio, porque estoy dedicada a estudiar, a 

trabajar y a sacar a mi niña adelante, para que sea una mujer de bien”. 

Participante: “Muy bien, yo tengo contacto con mis hermanos, ellos ya cada uno tienen su 

familia, en las fechas especiales nos reunimos, pues más que todo el día de la madre, los 

domingos que es el día que yo estoy en la casa comparto con mi mamá y mi hija, 

comemos aunque sea un heladito y vamos a misa, yo por la noche le reviso las tareas a la 

niña y así no la pasamos”. 

Participante: “Mi relación con mis hermanos ahora es muy buena, aunque recién yo 

salida de allá ellos si estaban muy enojados por yo haberme ido así, sin decir nada, pero 

luego ellos entendieron que todo lo hice por nuestro hermano y aunque no logré lo que 
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quería, al menos luche por él, pero en este momento yo me llevo muy bien con todos, ya 

todos tienen familia, algunos se quedaron viviendo en el pueblo y otros se fueron para 

Medellín, pero nos hablamos seguido, todos siempre están pendientes de mi mamá y 

también me ayudan económicamente con ella, por si hay que llevarla al médico o cosas 

así, y yo siempre muy agradecida con mi hermana menor que fue la que me crió la niña, 

sabiendo que ella estaba tan jovencita y con esa responsabilidad, pero gracias a Dios 

cuento con una familia muy buena y muy unida”. 

Participante: “ Mi relación con mi mamá sigue siendo muy buena, nos entendemos muy 

bien, ella me perdonó por esa bobada que hice, porque de todas maneras mi hermanito se 

murió, ella me apoya mucho, está muy pendiente de mi niña, nos la llevamos muy bien”. 

Participante: “Mi relación con mi hija es muy buena, yo a mi hija la adoro, que no le falte 

nada, por ella me mato trabajando, es mi tesorito, ella me cuenta sus cosas, nos tenemos 

confianza y ella me quiere mucho”. 

De acuerdo con lo anterior, se establece que la familia de la participante se desarrolló 

inicialmente en una familia nuclear, normofuncional constituida por padres e hijos, luego con la 

muerte del padre, la familia adquiere un cambio que la llevó a transformarse en monoparental 

puesto que la madre se convierte en cabeza de familia y finaliza como una familia reconstruida, 

ya que en la actualidad está compuesta por la abuela, la participante y su hija; se hace necesario 

hablar del momento histórico en el que el hermano menor de la participante decide ingresar a las 

FARC, evento que fractura la dinámica familiar y rompe la estabilidad emocional que intentaba 

tener la familia tras la muerte del padre. 
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La participante mencionó en varias ocasiones que el ambiente en el que creció fue cálido, 

colaborador, amistoso, unido y con una prospectiva de protección mutua y corresponsabilidad 

dentro del funcionamiento familiar; la incorporación del hermano menor a la guerrilla se dió por 

la necesidad de satisfacer necesidades básicas en el hogar, los cuales estuvieron ante situaciones 

de carencias económicas, la partida de este joven llevó a la familia a un escenario de angustia, 

impotencia y dolor. 

Para la entrevistada este suceso fue un factor que generó una disociación en la estructura 

familiar, comenzó a sentir que ella tenía en sus manos la posibilidad de devolver al hermano al 

entorno protector y que la forma de hacerlo era vinculándose al  grupo armado, hecho que realizó 

en secreto y se fue sin comentar su determinación. 

Este nuevo acontecimiento generó un desequilibrio en el micro-escenario familiar, la 

participante ingresó en estado de embarazo, fue amenazada con abortar y da a luz en la 

clandestinidad para proteger la bebé,  por lo cual se gestaron nuevos roles y tareas, la madre al 

igual que la hermana menor adquieren la responsabilidad de cuidadoras de la niña y todos los 

miembros de la familia se sintieron comprometidos en la manutención y cuidado de la nueva 

miembro que llegó, ante la ausencia de ella. 

También se observó que la participante ingresa a uno de los frentes de las FARC en la 

etapa de la adolescencia y logra vincularse asertivamente con el género masculino, construye una 

relación de pareja favorable, además mencionó que se sintió querida, que hubo buena 

comunicación y se tomaron decisiones compartidas, las cuales la llevó a planear con el apoyo de 

su compañero sentimental la forma en que los dos se debían escapar de las FARC. 
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A través de los testimonios, se puso en manifiesto que la motivación que tuvo la mujer 

para ingresar a la guerrilla fue devolver a su hermano al entorno protector y la situación relevante 

que la conduce a decidir desvincularse de las FARC se da a partir del encuentro con el hermano, 

entre ambos pactan que se deben marchar y él le dice que sea ella quien lo haga primero y 

seguidamente él lo hará también, sólo hasta tiempo después la participante se entera de que su 

hermano falleció en el proceso de la fuga; este fue otro episodio significativo para los miembros 

de la familia, los cuales se caracterizaron por sostener relaciones estrechas, donde compartían 

preocupaciones, sentían la necesidad de cuidarse los unos a los otros y la experiencia de haber 

estado algunos años alejada de su familia e hija, sumado a delegar el compromiso de la custodia 

de la menor a ellos ante la imposibilidad de hacerse cargo, generó tristeza y angustia a sus 

parientes; reflexionó diciendo que su paso por la guerrilla fue insustancial porque no logró el 

objetivo. 

Finalmente, la madre de la participante interviene y le aconseja que busque asistencia del 

Estado, para que pueda regresar a la vida civil, retomar sus estudios, emplearse desde la 

legalidad, tener estilos de vida saludables y retomar la relación con su hija.  

Los resultados permitieron ver la importancia de la funcionalidad dentro del sistema 

familiar parental como lo explica Minuchin (2003), enmarcado sobre el aprendizaje de los 

valores y el respaldo de los hermanos ante alguna situación de fuerza mayor que haga cambiar la 

jerarquía; tal como ocurrió ante el fallecimiento del padre, los hermanos se ven movilizados a 

contribuir con el amparo socioeconómico del hogar. Asimismo, la estructura en el entorno de la 

participante tuvo dominancia en la familia nuclear puesto que estuvo compuesta por padres 

heterosexuales e hijos biológicos; el ambiente propició el sano desarrollo de sus hijos, fomentó el 
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respeto y la colaboración mutua, asignó roles y tareas a sus integrantes y se vincularon 

asertivamente con la figura paterna como modelo de autoridad.     

Posteriormente la familia ante el imprevisto de la muerte del padre, se debió reestructurar 

como lo afirma Valdés (2007), inicialmente fue una familia extensa, pasó a ser monoparental 

puesto que la madre quedó viuda y se hizo cargo de siete hijos y finaliza dando lugar en la 

actualidad a una familia reconstruida, su composición esta basada en la madre, la participante y 

la hija; se observó que tienen una relación fuerte, comparten decisiones, sienten empatía por los 

hábitos y costumbres que hay entre las tres mujeres. 

En este sentido, se halló que la familia comprendida como el nicho primario por 

excelencia donde se promueve la autonomía, cooperación, responsabilidad y se asigna un 

conjunto de tareas a cada miembro orientadas al logro que cada uno pudiera dar, en términos de 

Perpiñán (2014), establecer el papel para cada integrante debe ser flexible; a su vez Valdés 

(2007), define para el sistema categorial familiar que el establecer reglas y límites como también 

el ejercicio de poder y autoridad constituye un ambiente familiar vital que permitirá la regulación 

de la intimidad y potenciar la independencia. 

Por lo tanto, en la vinculación de la familia como red de apoyo, es ella un componente 

que le permite a sus miembros sentir acompañamiento, unión, comunicación, afectividad, lealtad 

y comprensión, esto se demostró en la familia de la participante, sostuvieron lazos fuertes en el 

trasegar de sus experiencias, como lo afirma Perpiñán (2014), la familia como red de apoyo, crea 

un espacio protector y su finalidad es fortalecer las relaciones entre ellos. 

A sí mismo, la calidad de la relación familiar en un contexto comunitario para  González 

(2007), propone que la familia es protagonista activa dentro de los cambios que da la sociedad en 
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la construcción de vínculos y que sus miembros son agentes participativos. Se verá inicialmente 

como un micro grupo proporcionando elementos que le permita a los hijos adaptarse al medio, 

facilitando la participación equitativa en la realización de tareas y desempeñando funciones que 

generen agrado a sus padres, con el objeto de replicar valores, actitudes, afectos y patrones 

aprendidos en casa, ya en un entorno social. 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil 

En esta categoría se identificó que la participante se encuentra conforme con el apoyo y 

los beneficios que le ha brindado el Programa de Reincorporación durante estos nueve años, lo 

cual se logra evidenciar en las posteriores respuestas: 

Participante: “Pues yo tenía muchos miedos cuando llegué a Medellín, porque uno le 

dicen muchas cosas cuando uno está allá en la guerrilla de que lo van a matar y le van a 

sacar información, pero mi mamá me dijo que había un Programa para la gente que se 

salía de la guerrilla, que averiguara que de eso salían muchas propagandas, que les 

ayudaban a conseguir trabajo; entonces yo me fui para una estación de policía, hablé allá 

con uno de ellos y me recibieron la declaración, verificaron la información que yo les di, 

que yo no fuera a estar diciendo mentiras y me hicieron un censo para ver cómo me iban 

a ayudar”. 

Participante: “Los beneficios que a mí me dieron, fue que me ayudaron a conseguir un 

trabajo y mientras lo conseguía me dieron un beneficio económico de un salario mínimo, 

me brindaron apoyo psicológico, me ayudaron a terminar el bachillerato y estoy haciendo 

una técnica en mercadeo”. 
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Participante: “Yo me salí hace diez años y llevo en el programa nueve años, ahorita tengo 

tres beneficios, el primero, es que aún sigo con el apoyo psicológico, el segundo, es que 

estoy terminando la técnica en mercadeo, y debo terminarla para poder participar del 

proyecto productivo; ah y se me olvidaba, estoy haciendo cuatrocientas cincuenta horas 

de labor social aquí mismo en la escuela del pueblo”. 

Participante: “La idea que yo tengo sobre este Programa es que es muy bueno, vea a uno 

le ayudan mucho a volver a la familia, me he dado cuenta de compañeros que si tienen 

problemas legales también les ayudan, ese apoyo psicológico me ha servido mucho, uno 

con ustedes habla de unas cosas que a veces uno ni sabe, le ayudan a seguir con la vida y 

no lo dejan a uno tirado, porque ya debió haber acabado o porque lleva mucho tiempo, 

no, ellos están pendientes de uno, de cómo va en el estudio, lo visitan a uno en la casa, si 

uno necesita conversar más con el psicólogo de algo importante lo atienden a uno, no 

tiene que esperar hasta el mes”.   

Participante: “El papel de mi familia ha sido muy importante, porque se imagina usted 

doctora uno allá en la guerrilla salirse y no encontrar a dónde volver, quién lo apoye en 

esos momentos tan difíciles, con quién hablar, uno que sale de allá sin un peso, quién le 

ayude a uno económicamente a un hotel, a comprarse uno las cositas básicas, pues para 

mí, la familia, doctora, como ya se lo he dicho en varias ocasiones, la familia para mí es 

lo más importante”. 

Participante: “Al principio sentía miedo, creía que no me iban a aceptar, que todo el 

mundo sabía mi pasado, como insegura, que no iba a poder salir adelante”. 
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Participante: “Yo me siento super tranquila, muy contenta,  gracias al apoyo constante de 

mi familia que me perdonó, también al Programa que me dio una oportunidad para salir 

adelante, después de todo lo que he vivido estar así eso ya es mucho para mí”. 

Es importante aclarar que existen diversas posturas acerca de la Desmovilización, y una 

de ellas es la que menciona la participante, “que sienten temor de que les hagan daño o traten de 

persuadirlos para obtener información”; motivo por el cual los individuos que pertenecen a los 

Grupos Armados les cuesta tomar esta decisión, y optan por escaparse, como sucedió en este 

caso. 

El Programa de Reincorporación a la Vida Civil busca integrar y transformar aquellas 

personas que abandonan los grupos armados y desean reconstruir su proyecto de vida, aunque en 

algunas ocasiones, como en este caso, por falta de conocimiento sobre los beneficios que ofrece, 

tardan un poco en ingresar. 

Sin embargo, la participante un año después de renunciar a las FARC, decide ingresar al 

Programa de Reincorporación, por sugerencia de su madre, donde le brindaron la oportunidad de 

transformar diferentes aspectos de su vida, a través de orientación psicológica, la cual se fue 

reflejando al ir ejecutando cada una de las etapas establecidas por el Programa.  

Con base a la información suministrada por la entrevistada, se evidencia que 

efectivamente el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, acogió a la participante de 

forma integral, ya que mediante su proceso contribuyó a la reconstrucción de su proyecto de 

vida, a través de la adquisición de un empleo estable, la culminación de los estudios secundarios, 

la formación profesional, el inicio de un proyecto de emprendimiento y el acompañamiento 

psicológico durante las diferentes etapas. 
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Actualmente como resultado de dicho proceso, se constata que al estar culminando la 

última fase, la entrevistada ha obtenido diversos logros en la elaboración de su proyecto, entre 

estos, el haberse Reincorporado a la Vida Civil, superando sus miedos y creencias al pensar que 

no iba a ser aceptada por la sociedad y que no lograría sobreponerse de las experiencias vividas, 

además, se  permitió a sí misma comprobar que el paradigma que tenía hacia el Programa no era 

acertado.  

La participante resalta lo importante que ha sido para ella la permanencia del 

acompañamiento psicológico; según su experiencia, expresa que con el psicólogo puede 

conversar libremente y además es un apoyo significativo para el proceso de reconstrucción de su 

vida y la de su familia. 

Cabe mencionar, que la familia juega un papel fundamental durante el proceso de 

Reincorporación a la sociedad, debido a que, según la información suministrada por la 

participante, esta es la motivación para continuar con su vida y finalmente el hecho de recuperar 

su libertad y a su familia le ha generado tranquilidad y sensación de felicidad. 

Conclusiones  

Acorde con la información suministrada por la participante de este estudio, a través de la 

realización de entrevistas semiestructuradas, se pudieron deducir las posteriores conclusiones:  

● Se logró identificar que la motivación principal que ha tenido la mujer excombatiente en 

el transcurso de su vida se encuentra asociada a factores a nivel familiar, pues toma a la 

familia como referente, que por ende imprime en ella, importancia a la hora de tomar las 



80  

Motivación Familiar de una Excombatiente  

 

 

diferentes decisiones que se le presentan, puesto que la familia ha actuado como agente y 

escenario de satisfacción de sus necesidades en diversos aspectos. 

● La decisión de la participante de ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida 

Civil, se constata en el relato de la misma, al indicar que se incorpora a este para poder 

sacar adelante a su familia, quienes son su mayor motivación, también por el deseo de 

terminar sus estudios, trabajar desde la legalidad y llevar a cabo todas las metas 

propuestas en su plan de vida.  

● Es la familia quien tiene competencia directa sobre las decisiones que puede llegar a 

tomar alguno de sus miembros, se pueden sentir influenciados o incluso verse permeados 

ante situaciones que contengan desequilibrio, como por ejemplo la muerte de uno de sus 

integrantes tendrá incidencia sobre los otros. 

● La familia es el eje fundamental en la excombatiente puesto que fue el factor que 

determinó su ingreso y retiro de la guerrilla; los vínculos familiares han estado presentes 

a lo largo de su vida, han sido relaciones afectivas sanas que favorecen la cooperación, la 

ayuda mutua, la aprobación y la autonomía. 

● Los hallazgos permitieron evidenciar la importancia el proceso de transformación de una 

mujer excombatiente de las FARC, a través del Programa de Reincorporación a la Vida 

Civil, donde la participante se ha dedicado durante nueve años a construir su proyecto de 

vida gracias a los beneficios otorgados por el Programa, en función de facilitar su 

vinculación a la sociedad y recuperar la tranquilidad al lado de su familia.  

● En concordancia con los hallazgos y el análisis expuesto, se demuestra que la ex 

combatiente manifiesta como necesidad latente regresar a su círculo familiar primario, ya 

que para ella es el vehículo mediante el cual genera un acercamiento al proceso de 
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resocialización, en donde es palpable que a través de la Agencia puede asumir nuevos 

roles dentro de la sociedad, desarrollando así su proyecto de vida con el objetivo de 

brindar una mejor calidad de vida, tanto para ella como para su familia. 

Recomendaciones 

● Como se ha observado, el papel de la familia ha sido sustancial en el proceso de 

Reincorporación para aquellos que han decidido dejar las armas; la familia es el pilar y es 

la primera red de apoyo, al igual que es el sostén que la persona necesita para la 

recuperación de espacios, como también es la familia la plataforma entre el individuo y la 

sociedad, por lo tanto se hace necesario realizar un reconocimiento a la Agencia para la 

Reincorporación a la Vida Civil por el empoderamiento que le ha brindado a los ex 

combatientes y sus familias. 

● Se sugiere extender la atención psicosocial a las familias de los ex combatientes, puesto 

que son estos el primer contacto que tienen con la comunidad y son ellos el primer actor 

rehabilitador que tiene la persona que se desmoviliza. 

● Se realiza una invitación a la comunidad académica para que se interese en desarrollar 

temas orientados a la representación que juega la familia en el proceso de transformación 

que ha venido dando Colombia en materia de conflicto armado; la investigación que se 

desarrolló tuvo contratiempos al momento de realizar la búsqueda de estudios similares a 

este y se evidenció los pocos artículos que hay sobre el tema. 
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Anexos 

Información 

Se efectuará la investigación titulada “Motivación a nivel familiar de una mujer 

excombatiente de las FARC para decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la 

Vida Civil, residente en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia” la cual tiene 

como objetivo principal identificar la motivación que tuvo a nivel familiar una mujer 

excombatiente de las FARC para decidir ingresar al Programa para la Reincorporación a la Vida 

Civil brindado por el Estado colombiano. Para la recolección de los datos se aplicará el 

instrumento de la entrevista semiestructurada. 

Se informa previamente que la actual investigación en curso NO tendrá ninguna 

remuneración económica por parte de los investigadores ni la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios; se mostrará respeto al derecho de la propia intimidad; la información obtenida solo se 

utilizará con fines académicos y el participante puede retirarse de la investigación en el momento 

que lo desee. 

Consentimiento informado 

Yo ____________________________ mayor de edad con cédula de ciudadanía 

número ______________ de ____________, en calidad de participante, hago constar que he 

entendido la información que se me ha suministrado tanto verbal como escrita acerca del 

proyecto de investigación que están realizando las alumnas del programa de psicología de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. 
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Igualmente, declaro que he tenido la oportunidad de discutir las dudas o inquietudes 

generadas de la presente investigación y me han sido solucionadas mediante información 

precisa y clara.  

En consecuencia, libremente y en uso de mis facultades mentales, autorizo a las 

investigadoras del proyecto ser participante de la investigación. 

Firma del entrevistado: ____________________ 

C.C. 

Firma del entrevistador: ___________________ 

C.C. 

 


