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RESUMEN
En el marco del proceso de reintegración de las personas desvinculadas del
conflicto armado en Colombia, la pregunta que orientó el ejercicio investigativo fue
¿qué relación existe entre las variables psicológicas y la expansión de
capacidades que los desvinculados han tenido en su regreso a la vida civil?
Tomando como base elementos del área psicológica y el enfoque desarrollo
humano, la hipótesis que se pretendió demostrar es que “el desarrollo positivo de
factores psicológicos como el Locus de Control, los Autoesquemas y las Ideas
Irracionales, son factores que influyen en una experiencia de reintegración exitosa,
manifestada en la expansión de capacidades de las personas en proceso de
reintegración”.
La investigación se desarrolló mediante un enfoque
complementario que involucró técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos
que permitieron medir los factores psicológicos mencionados en el universo de
estudio, así como profundizar en la manera en que los mismos se han construido y
manifestado en las trayectorias de vida de algunos sujetos. El resultado de la
investigación sugiere que las personas en cuyo proceso de reintegración se
observó una mayor expansión de capacidades presentan un locus de control
ajustado, junto a un mayor desarrollo de la autoestima y menor incidencia de
algunas ideas irracionales. De igual forma desde el análisis cualitativo se
identificaron en la historias de vida elementos relevantes relacionados con la
construcción de los factores psicológicos de estudio y su impacto en la expansión
de capacidades en el marco del proceso de reintegración.
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SUMMARY
In the frame of the process of reintegration of persons disassociated to the armed
conflict in Colombia, the query that guided the research was, what relationship
exists between psychological variables and expansion of capabilities that
demobilized have had in their return to civilian life? Based on elements of the
psychological area and human development approach, the hypothesis that
purported to demonstrate is that "the positive development of psychological factors
such as Locus of Control, the self-schemas and Irrational Ideas, are factors that
influence a successful reintegration experience, manifested in the expansion of
capacities of people in the process of reintegration". The research was developed
through a complementary approach involving technical quantitative and qualitative
instruments, that can measure the mentioned psychological factors in the
"universe" of study, and deepen the way in which they have been built and
manifested in the life trajectories of some subjects. The result of the research
suggests that people whose reintegration process showed a further expansion of
capacity present a set locus of control, along with a major development of selfesteem and lower incidence of some irrational ideas. Similarly, from the qualitative
analysis were identified in life stories relevant elements related to the construction
of research psychological factors and their impact on the expansion of capacities
within the reintegration process.
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INTRODUCCIÓN
Siendo Colombia un país con uno de los conflictos armados internos más largos,
se ha configurado también, en uno de los territorios que registra los más altos
niveles de reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados
ilegales, situación necesaria para mantener el pie de fuerza requerido por dichos
grupos.
En este contexto, mediante el CONPES 3673 se definió una política nacional de
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por
parte de los grupos armados ilegales y de los grupos organizados de delincuencia.
Este documento articula los planes de acción de entidades nacionales, de
investigación judicial y de control con el fin de incidir sobre las dinámicas de riesgo
identificadas y lograr acciones fuertes que contribuyan a la prevención de este
fenómeno. Además incentiva el trabajo conjunto de la familia, la sociedad y el
Estado para que los menores de 18 años cuenten con entornos protectores que
garanticen la prevalencia, el ejercicio y la protección integral de sus derechos
(CONPES, 2010).
De acuerdo a lo anterior se han trabajado innumerables investigaciones
académicas nacionales e internacionales que buscan ofrecer un análisis sobre el
conflicto armado en Colombia, las condiciones que llevan a esto y las secuelas
que quedan para el niño, la niña y el adolescente luego de ser recuperados de las
filas de combate.
Dichas investigaciones han mostrado que las huellas que dejan estas acciones
para retornar a la vida civil son catalogadas como de alto impacto psicológico.
Muchos de los casos colombianos evidencian niveles de desplazamiento
relacionados al conflicto armado, debido a que innumerables familias deciden
abandonar su hogar y sus tierras, como mecanismo para no entregar a sus hijos a
la guerra, y en otros casos la entrega de los niños se torna como un “impuesto de
guerra” a la que la comunidad se ve enfrentada y sometida bajo parámetros de
terror y violencia. En esta situación están inmersas varias zonas del país, donde
también las “bandas criminales” han trazado unos límites como zonas de guerra,
donde los niños y las niñas deben ser parte principal en la cooperación a la guerra,
esto es llamado mecanismo de supervivencia (Springer, 2012).
Por lo anterior, este fenómeno del reclutamiento de menores de edad,
configurándose en una clara violación de los derechos de infancia y adolescencia,
ha requerido de la intervención estatal, que a partir de diversas estrategias
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institucionales, ha buscado promover la desvinculación de los grupos armados,
restituir los derechos de esta población y garantizar un proceso de reintegración a
la vida civil.
En este contexto, las principales instituciones a cargo de los diferentes procesos
tendientes a la desvinculación y reintegración, han sido el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Dichas
entidades, a partir del trabajo constante sobre esta problemática, han ido
construyendo una ruta de desvinculación y reintegración, que se ha ido
homogenizando para la mayor parte del país, la cual será descrita en el primer
capítulo de este trabajo de investigación.
Este trabajo de construcción de la ruta ha significado sin lugar a dudas un gran
avance para los procesos de desvinculación y reintegración, teniendo efectos
positivos sobre su alcance e impacto en las vidas de los niños, niñas,
adolescentes y adultos que participan de ella, además de configurarse en un
aprendizaje importante para las instituciones que han formado parte de ella. Sin
embargo, ha sido interesante observar que aun cuando la ruta de desvinculación y
reintegración ha venido ganando claridad, con definición de etapas,
procedimientos, recursos e indicadores de ejecución e impacto, su implementación
no ha garantizado el éxito del proceso en el cien por ciento de la población que se
vincula a ella.
En este sentido, en el inicio de la presente investigación se partió de entender que
los procesos institucionales por los que pasan los niños, niñas y adolescentes
desvinculados, no son procesos aislados de su vida, sino que por el contrario,
hacen parte integral de su historia personal, una historia que se va construyendo y
deconstruyendo a partir de eventos y personas significativas, que a su vez han
cobrado esta significatividad desde las experiencias, los saberes y las
expectativas de ellos mismos. Es en este sentido que se entiende que el éxito de
un programa institucional no depende únicamente de quienes lo diseñan e
implementan, ni de su marco normativo o los recursos invertidos, sino que está
permeado por las experiencias y características vitales, individuales y comunitarias
de sus participantes, lo que desde el Enfoque de las Capacidades Humanas es
llamado por Martha Nussbaum como las capacidades básicas e internas.
En este orden de ideas, la pregunta que orientó el ejercicio investigativo fue ¿qué
relación existe entre las variables psicológicas y la expansión de capacidades que
los desvinculados han tenido en su regreso a la vida civil?
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A este respecto es importante definir conceptualmente algunos de los elementos
involucrados en la pregunta de investigación. En este sentido un primer elemento
a definir son los criterios de éxito de la reintegración. Desde una primera mirada,
la de los objetivos de los programas de restablecimiento, reparación y
reintegración, se observan como criterios de éxito de los programas en la vida de
los niños, niñas y adolescentes desvinculados, la expansión de capacidades en
las categorías de formación, productividad, seguridad, legalidad, habitabilidad y
avance institucional, cuya construcción se explica detalladamente en el apartado
metodológico del presente documento.
Un segundo elemento de necesaria aclaración es el alcance del análisis
psicológico propuesto, en este sentido se asoció el concepto de capacidades
internas con el de esquemas de pensamiento, abordado en la teoría de la
psicología cognitiva (dada su evidente similitud) y se eligieron algunos esquemas
para desarrollar el trabajo: El Locus de Control, las Ideas Irracionales y
Autoesquemas.
De igual forma es preciso aclarar que la delimitación temporal y espacial de la
investigación, responde a situaciones que posibilitan y facilitan el desarrollo del
análisis del tema en cuestión. Es así que para realizar este estudio, fue necesario
identificar población que llevara algún tiempo desde su desvinculación de manera
tal que se pudiera revisar el nivel de capacidades que han expandido en la
actualidad, en el marco del proceso de reintegración. Así las cosas, se asumió
como criterio de inclusión la fecha de corte: 2009; es decir desvinculados que
ingresaron en el proceso de reintegración de la ACR antes de este año. Esto
garantizó que la población sujeto de investigación, no solo llevara más de 5 años
desde su desvinculación, sino que además todos hubieran recibido los beneficios
que otorga el Estado dentro de su política de reintegración (La Alta Consejería
para la Reintegración fue creada en el 2006). Es importante aclarar aquí que tal
como se ha señalado, el proceso investigativo se centra en la población
desvinculada del conflicto, pero que teniendo en cuenta que transcurridos 5 o más
años de su proceso de desvinculación, a la fecha ya no son menores de edad, por
lo cual en los resultados de la investigación se hará referencia a ellos como
personas en proceso de reintegración (no como desvinculados o niños, niñas y
adolescentes).
Además, siguiendo el concepto de desvinculado, se buscó que la población objeto
hubiera recibido los beneficios de los programas especializados que ofrece el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los desvinculados del conflicto
armado. En este sentido, el segundo criterio de inclusión fue que la población
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objeto hubiera ingresado a la ACR, entregada por el ICFB luego de haber
participado en el proceso de restitución de derechos.
El tercer criterio de inclusión se definió buscando que los desvinculados hubieran
realizado su retorno a la vida civil en un contexto similar, de manera que se
pudiera descartar también el contexto actual como una variable externa. Se
escogió entonces Bogotá por criterios de oportunidad.
Finalmente, el cuarto criterio de inclusión es que se tuviera acceso a la población.
En este sentido se descartaron a todos los desvinculados que por diferentes
razones habían perdido contacto institucional desde hace vario tiempo.
Tomando como base elementos del área psicológica, la hipótesis que se pretende
demostrar es que “variables psicológicas como el Locus de Control, los
Autoesquemas y las Ideas Irracionales, son factores que influyen en una
experiencia de reintegración exitosa, manifestada en la expansión de capacidades
de las personas en proceso de reintegración”.
Con base en lo anterior, el objetivo general de la investigación es “identificar y
profundizar en algunos de los factores psicológicos que favorecieron la
reintegración exitosa de personas que se desvincularon del conflicto armado hasta
el año 2009 y que actualmente residen en la ciudad de Bogotá”.
Este objetivo se concreta en tres objetivos específicos, a saber:






Identificar la incidencia del Locus de Control, los Autoesquemas y las Ideas
Irracionales en el proceso de reintegración y su correspondiente expansión de
capacidades.
Profundizar en las variables psicológicas que inciden en el proceso de
reintegración, identificando la forma en que estas variables se han construido y
manifestado a través de la historia personal.
Aproximarse a la valoración de la expansión de capacidades de las personas
en proceso de reintegración.

Para el logro de estos objetivos, metodológicamente la investigación se ha
diseñado desde un enfoque complementario, en el que el componente cuantitativo
brindó la posibilidad de elaborar una caracterización poblacional a partir de bases
de datos institucionales, y establecer la incidencia de los factores psicológicos en
los logros del proceso de reintegración y la correspondiente expansión de
capacidades. Por su parte desde el componente cualitativo se abordó la
11

profundización de estos factores psicológicos a partir del análisis de la historia de
vida de los desvinculados, lográndose ahondar en la forma en que estas variables
psicológicas se han ido configurando y manifestando en la vida de estas personas.
De igual forma, el enfoque cualitativo permitió aproximarse a la valoración que las
personas en proceso de reintegración tienen de sus logros.
Registradas estas consideraciones de orden conceptual y metodológico,
importantes para contextualizar sobre el trabajo de investigación aquí presentado,
se pasa a exponer la estructura del documento. A este respecto, en el primer
capítulo se desarrolla el marco de referencia, compuesto en primer lugar, por el
marco contextual que aborda elementos fundamentales del conflicto en Colombia
y el fenómeno del reclutamiento de menores de edad y en segundo lugar, por el
marco teórico que da cuenta de la postura de desarrollo asumida en la
investigación y aspectos relacionados con los factores psicológicos a estudiar.
En el segundo capítulo se expone y sustenta la metodología de investigación,
incluyendo aspectos del enfoque, sus métodos e instrumentos. Posteriormente, en
el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación y finalmente, en el
cuarto capítulo se exponen algunas conclusiones y recomendaciones que surgen
a partir de la misma.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1.

Marco contextual: Comprender la magnitud del fenómeno de
reclutamiento ilegal en Colombia

1.1.1. El conflicto armado en Colombia: Un país en guerra permanente
Buscar antecedentes de conflicto armado en Colombia es un ejercicio que podría
remontarse a la independencia misma. Gonzalo España, en su texto: “El país que
se hizo a tiros” (2013), muestra de manera amplia como todo el siglo XIX en
Colombia estuvo marcado por múltiples y diversos conflictos armados que de
alguna manera determinan la realidad actual del país.
El siglo XX, por su parte, no fue diferente. Comenzó en medio de una de las más
crueles confrontaciones que ha vivido el país. Una guerra civil que recibió el
nombre de “la guerra de los mil días”, que estuvo marcada por el bipartidismo y
dejó cerca de cien mil colombianos muertos (el 2,5% de la población de Colombia
en aquella época) (D’Costa, 2001).
Posteriormente, en las primeras seis décadas del siglo XX, se continuó
evidenciando una incapacidad institucional para tramitar democráticamente las
diferencias ideológicas y políticas de los principales dirigentes del país. William
Ospina, en su texto “¿Dónde está la franja amarilla?” (1997), retrata como estas
diferencias bipartidistas fueron asumidas por las clases marginales de la sociedad,
perpetuando la polarización y las vías armadas como alternativa para asumir el
poder.
Así pues, se puede rastrear en la República Colombiana una violencia producto de
conflicto armado, casi ininterrumpida. Tal vez con unas épocas más intensas que
otras. Sin embargo, a partir de 1930 se inicia una etapa conflictiva que ha marcado
el rumbo de un nuevo tipo de conflicto. Al respecto Orlando Fals Borda, junto con
German Guzmán y Eduardo Umaña, escribieron: “Colombia ha venido sufriendo el
impacto de una dura prueba desde 1930, agudizada desde 1948, a la que, por sus
características siniestras, se ha denominado “la violencia” (German, Orlando, &
Eduardo, 1962, pág. 37).
Las diferencias políticas y la violencia que estas produjeron, encontraron eco en
fenómenos sociales como la desigualdad, la poca movilidad social y la inadecuada
distribución de la tierra, y consolidaron para finales de los años 50’ movimientos de
autodefensa campesina que originaron grupos guerrilleros; los cuales en la
década de los 60’ se fortalecieron y se transformaron en los principales Grupos de
13

Guerrilla que ha conocido el país (CNMH, 2014). Posteriormente en los 70’, se
crean nuevas agrupaciones guerrilleras con ideales propios (Comisión histórica del
conflicto y sus víctimas, 2015).
Años después, especialmente en las últimas dos décadas del siglo XX, surgieron
nuevos actores como parte del conflicto armado que vivía el país. En algunos
lugares iniciaron como agrupaciones campesinas de autodefensa (en esta ocasión
surgían para defenderse de lo que consideraban atropellos de los grupos
guerrilleros); en otros lugares como mecanismos de defensa de los grandes
empresarios ante la presencia de los grupos subversivos, en otros territorios,
como producto del narcotráfico e, incluso, en algunos territorios como brazo
armado del poder político (Ronderos, 2014). Estos nuevos actores surgieron con
el nombre de Grupos Paramilitares y tuvieron un intento de asociación nacional
bajo el nombre de "Autodefensas Unidas de Colombia - AUC" (Robinson &
Acemoglu, 2012) y establecieron poder político, económico y social en algunos
territorios (Duncan, 2006).
Una guerra permanente como la que se describe en los párrafos anteriores ha
traído consecuencias devastadoras para la población colombiana, especialmente
la población más vulnerable (CNMH, 2013). Dentro de esta población vulnerable,
se encuentran los niños, niñas y adolescentes del país que han tenido que afrontar
no solo los riesgos sociales de vivir y crecer en escenarios de guerra, sino que han
sido objeto de reclutamiento ilegal por parte de los grupos armados organizados al
margen de la ley (en adelante GAOML). En la actualidad, por lo menos el 40% de
los integrantes de las guerrillas de Ejército de Liberación Nacional - ELN y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC son niños, niñas y
adolescentes (Springer, 2012). En el apartado siguiente se profundizará sobre
este tema.
1.1.2. El reclutamiento de menores de edad en Colombia
Con base en la política intersectorial de prevención del reclutamiento y utilización
de niños y niñas de la Vicepresidencia de la República, el Programa para la
protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), frente
al desplazamiento forzado: Mis Derechos Primero; definió el reclutamiento como:
“Vinculación permanente o transitoria de personas o menores de edad a
grupos organizados al margen de la ley, que se lleva a cabo por la fuerza,
por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la
favorecen, tales como situaciones de maltrato, abuso sexual, carencia de
14

oportunidades, pobreza extrema, deseos de venganza, enamoramiento de la
guerra, las armas, el dinero fácil” (Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, 2010, pág. 24)
Así mismo, entendiendo que en Colombia ninguna vinculación a un GAOML de
una persona menor de 18 años se puede entender como voluntaria, dado que, por
las condiciones del ciclo vital de la niñez y la adolescencia, el consentimiento no
legitima la acción (Corte Constitucional, Magistrado ponente Manuel José Cepeda,
2008), el citado programa también categorizó dos tipos de reclutamiento: el
obligatorio y el accedido (Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, 2010). En ambos casos, existe presión del grupo para
la vinculación del menor de edad a las filas del GAOML, pero en el caso del
reclutamiento ilegal obligatorio se utiliza la fuerza y la coerción, mientras que en el
accedido se utilizan otras formas de manipulación como, por ejemplo, ofertas
económicas. Esta definición, fue incluida posteriormente en el documento
CONPES 3673 que en Colombia consigna la política de prevención del
reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos
armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados
(Departamento Nacional de Planeación, 2010).
Según el informe “Estado mundial de la infancia 2005: La Infancia Amenazada”, en
Colombia el número de NNA que son reclutados por diferentes GAOML asciende
hasta aproximadamente 14.000 y ubica a Colombia como el tercer país del mundo
en que más se presenta este fenómeno (UNICEF, 2005). A su vez, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) relaciona haber atendido a
5.554 NNA desvinculados desde 1999 hasta junio de 2014 (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, 2014). Profundizando en estas cifras, Springer postula la
siguiente proporción de personas que ingresaron a un GAOML siendo niños: ELN
52,3%, FARC-EP 50,14% y AUC 38,12% (Springer, 2012). Es decir que, según
Springer, en los grupos de guerrilla, una de cada dos personas que es reclutada
para el grupo, lo es siendo menos de edad. En el caso de las AUC, un poco más
de uno de cada tres. Por su parte otro estudio propone una proporción de
vinculación diferente que sigue siendo estremecedora: un 20% en Guerrillas y
50% en paramilitares (Carmona, Moreno, & Tobón, 2012).
Ahora bien, una vez comprendido el concepto de reclutamiento de menores de
edad y entendiendo su magnitud en Colombia, es importante comprender como
utilizan en Colombia a los menores de edad dentro del conflicto armado. Según
Luis Andrés Fajardo, los NNA en las filas de las FARC son utilizados en
actividades del alto riesgo como el frente de batalla y son sometidos a realizar
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acciones crueles como asesinatos (Fajardo, 2014). En este último sentido, el
informe “Colombia: La guerra en los niños y las niñas”, denuncia como menores
de edad han sido utilizados por GAOML dentro del conflicto armado para llevar
artefactos explosivos que han detonado causándoles la muerte (Watch list on
children and armed conflict , 2004).
Natalia Springer, también plantea esta forma de utilización y sostiene que los NNA
son las bases en las estructuras jerárquicas de los GAOML y las bandas
criminales (en adelante BACRIM) y que son utilizados en un 87% en combatir,
asaltar y participar de operaciones y en un 92% en realizar labores de inteligencia
en perímetros que incluso pueden ser zonas minadas (Springer, 2012). Así mismo,
según el mismo informe de Springer, un 30% de los NNA de su estudio,
manifestaron que lo que menos les había gustado de su estadía en el GAOML fue
haber asesinado (Springer, 2012).
Por su parte, el Observatorio de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la
Universidad Nacional (en adelante ODDR), con base en un estudio realizado,
sostiene que el porcentaje de los NNA que son utilizados en combate por los
GAOML es mucho menor al reportado en los dos estudios mencionados en el
párrafo anterior y que no llegaría al 10%. Sin embargo, si coincide en que más del
90% recibe entrenamiento militar y aproximadamente el 70% reciben armas de
dotación (ODDR, 2014).
Otra característica importante a tener en cuenta para comprender como se utiliza
a los NNA dentro de las filas de las GAOML, como se expone en el informe
“Aprenderás a no llorar” de Human Rights Watch, es que no existe una diferencia
sustancial en el tratamiento por parte de los superiores entre las personas adultas
y los menores de edad. Las reglas y las exigencias son prácticamente las mismas,
y así mismo los castigos. Un tratamiento de este tipo hace que se pierda factores
importante y diferenciales de la niñez y la adolescencia (Human Rights Watch UNICEF, 2004).
Además de revisar las actividades que realizan los NNA dentro de los GAOML, es
importante también hacer una observación a lo que no hacen. Según la
Convención de los Derechos del Niño (en adelante CDN) 1989: “Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho (…)” (Naciones Unidas, 1989); Colombia ratificó su compromiso con esta
Convención (Diario Oficial del Colombia, 1991) y por lo tanto se entiende que los
NNA deben tener la posibilidad de educarse. Sin embargo, el CONPES 3554 de
16

2008 pone en evidencia que aproximadamente el 70% de las personas que
abandonan los GAOML tienen un nivel educativo inferior a la primaria
(Departamento Nacional de Planeación, 2008). Esta realidad sugiere que los NNA
dentro de su permanencia en el GAOML no realizan actividades relacionadas con
su formación académica.
1.1.3. El impacto de reclutamiento ilícito en los niños vinculados al conflicto
armado
Ahora bien, habiendo construido una idea general de la magnitud del fenómeno
del reclutamiento en Colombia y de cómo se utilizan particularmente a los NNA en
el país, es importante orientar una mirada a las consecuencias que este fenómeno
trae para los NNA que hicieron parte de los escenarios de guerra desde la
vinculación a algún GAOML. Cómo menciona Hinestroza-Arenas “La participación
en el conflicto incrementa sustancialmente la vulnerabilidad de niños y niñas,
destruye su infancia y marca su desarrollo físico y sicológico” (Hinestroza-Arenas,
2008, pág. 49). Así mismo, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (en
adelante ICTJ por sus siglas en inglés), expresa que “La vinculación de los niños y
niñas a los grupos armados genera una vulneración múltiple de sus derechos
fundamentales, y tiene como consecuencia afectaciones físicas, emocionales,
psicológicas y sociales de diversa índole” (ICTJ, 2014). Como se observa
entonces, las consecuencias que trae para los NNA la vinculación a un GAOML,
son de diferente naturaleza y se constituyen en barreras para la adaptación
efectiva a la legalidad.
Dentro de las consecuencias sociales que este fenómeno trae para los NNA, se
identifican las desventajas competitivas a las que se enfrentan cuando son
recuperados del conflicto para desarrollar una vida en la legalidad. Para
comprender mejor este aspecto, es importante tener en cuenta lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia C-203 de 2005:
“A nivel social los menores también sufren efectos negativos como
consecuencia de haber participado en el conflicto armado. Al haber perdido
valiosos años de educación, sufren serias desventajas comparativas y
pedagógicas; por el hecho de sus antecedentes –y a menudo de los actos
violentos que han cometido-, su reincorporación a la comunidad suele ser
muy problemática. Por haber sido privados de la oportunidad de crecer en un
ambiente de protección y cariño, de asistir a la escuela y de interactuar con
sus pares, sus procesos de socialización a menudo se ven obstaculizados;
formados en la escuela de las armas, y por lo general testigos de escenas
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atroces, suelen des-sensibilizarse al sufrimiento humano y a las normas
básicas de comportamiento social, por lo cual tienden a menudo a caer en
patrones de conducta delictiva, y son fácilmente llevados a retomar las
armas” (Colombia, Corte Constitucional, 2005).
Según el ICTJ, al haber sido privados de gozar en su infancia de entornos
protectores, ven afectado su desarrollo de capacidades y competencias tanto
afectivas como cognitivas afectando negativamente su desarrollo en la vida adulta
(ICTJ, 2014). El mismo informe, expresa además que
“Al haber sido privados de la formación básica primaria o secundaria, así
como de la oportunidad de aprender a desarrollar actividades económicas,
los niños no adquieren las herramientas necesarias para acceder a la
educación superior, para aportar ingresos a sus núcleos familiares y para
prepararse para la vida laboral” (ICTJ, 2014, pág. 12).
En este sentido, es importante tener en cuenta la cifra de escolaridad de los
excombatientes según el CONPES 3554 que se relacionó anteriormente en este
mismo documento.
La capacidad para relacionarse y construir redes de apoyo, es otra de las
consecuencias sociales que se ha identificado que afectan a los NNA que hicieron
parte de algún GAOML. Dentro de los ejercicios de contrainteligencia que se dan
en el interior del GAOML, los NNA temen compartir de manera abierta sus
emociones con los compañeros dado que estos los pudieran delatar y en
consecuencia ser juzgado como traidor. Situación que crea dentro de los NNA una
desconfianza permanente en el Otro (Ruiz Ceballos, 2002).
Así mismo, además de las múltiples consecuencias sociales, se pueden identificar
también consecuencias físicas en el cuerpo de algunos de los NNA que hicieron
parte de algún GAOML (Aranguren, 2011). Estas consecuencias, generalmente
son derivaciones de las dinámicas propias de los enfrentamientos armados; sin
embargo, también pueden ser producto de los trabajos impuestos, de abusos
sexuales, de los castigos (Hinestroza-Arenas, 2008), así como de las condiciones
de salubridad y mala alimentación a las que son expuestos (Springer, 2012). De la
misma manera, el uso, el abuso y la adicción a sustancias psicoactivas, también
se ha identificado como una problemática presente en los desvinculados en
Colombia (ODDR, 2014) (Springer, 2012).
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Por otra parte, las consecuencias psicológicas que se producen recurrentemente
debido a la participación de los NNA dentro de los GAOML han sido también
bastante estudiadas y generan alertas significativas a tener en cuenta. Por
ejemplo, la forma vertical de relaciones que se dan dentro de GAOML, tiende a
generar un impacto emocional que deriva en tristeza, frustración, desesperanza y
baja autoestima (Ruiz Ceballos, 2002).
El ICTJ identifica que existen dos líneas en las consecuencias psicológicas que
trae para los NNA haber pertenecido a un GAOML y haber participado de
escenarios de guerra: la primera hace referencia a los efectos propios de la
exposición directa a situaciones traumatizantes y a situaciones de maltrato, y la
segunda hace referencia a la construcción de la identidad (tanto individual como
colectiva) en una fase sensible del desarrollo en medio de estructuras jerárquicas
(ICTJ, 2014).
Con relación a las consecuencias de enfrentarse a situaciones traumatizantes,
Ruiz escribe:
“Presentar algunos trastornos del sueño con pesadillas y ansiedad a la hora
de dormir, depresiones, sensación de inseguridad permanente, trastornos de
estrés postraumático, fobias y trastornos de adaptación. Todo esto implica
dificultades en la socialización y en la forma de relacionarse con las personas
que ahora constituyen sus núcleos familiares, pares o adultos responsables
de su inserción a la civilidad” (Ruiz Ceballos, 2002, pág. 37).
Esta afirmación coincide con lo expresado en investigaciones como la de Romero
en la que se alerta que los desvinculados, en razón de su pertenencia al GAOML y
exposición a escenarios de violencia, tienden a presentar:
“depresión, ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad, agresividad, miedo,
temor, aislamiento, desesperanza, desconsuelo, desconfianza, prevención,
dificultades para establecer lazos afectivos con personas diferentes a su
grupo, dificultad para trazar proyectos de vida por fuera del grupo, baja
autoestima por las relaciones basadas en el autoritarismo y la negación de
sus derechos, dificultad para tomar decisiones autónomas, estrés,
indiferencia a la muerte y adaptación sicológica al fenómeno de la violencia,
desarrollando formas de sentir, pensar y actuar que en muchos casos los
hace parecer insensibles emocionalmente” (Romero & Chavez, 2008, pág.
203).
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Con respecto a la construcción de la identidad colectiva, el problema radica
principalmente en la forma en que se establecen las relacione y los vínculos una
vez en la legalidad. Algunos replican patrones de relaciones por intimidación, otros
son totalmente heterónomos en la toma de decisiones (Ruiz Ceballos, 2002). En
este mismo sentido, se ha identificado que muchos desvinculados consolidan una
relación de pareja (buscando vivir juntos e incluso tener hijos) de manera muy
pronta a su desvinculación, esto tal vez como reacción a las dificultades para crear
vínculos dentro de grupo una vez en la legalidad (ICTJ, 2014).
En este contexto, ante un fenómeno como el que se ha descrito en los párrafos
anteriores, el Estado Colombiano ha creado un entramado institucional dentro del
marco de la justicia transicional que permita acompañar a la población
desvinculada entendiendo su doble condición: Por un lado, haber hecho parte de
alguno de los GAOML que ha perpetuado crímenes de lesa humanidad en medio
del conflicto armado colombiano y, por otro lado, haber sido víctimas del este
conflicto al haber sido vinculados al mismo siendo menores de edad y por ende
desproveerse de los derechos que le son propios a los niños y verse sometidos a
situaciones de guerra.
El dispositivo institucional involucra a varias entidades del Estado y será descrito
en el siguiente apartado.
1.1.4. Las intervenciones institucionales
El concepto desvinculado hace referencia a niños, niñas y adolescentes que han
sido reclutados y/o utilizados siendo menores de 18 años por parte de GAOML y
fueron recuperados por la fuerza pública o que voluntariamente dejaron el grupo
(Congreso de la República, 2011) y han sido debidamente certificados por el
Comité Operativo de Dejación de Armas (CODA) (Presidencia de la República,
2003).
El reconocimiento de víctima de los niños, niñas y adolescentes reclutados o
utilizados por los GAOML inicia con la expedición de la ley 418 del año 1997, en el
artículo 15, el cual expresa que se declara víctima a “aquellas personas de la
población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad
personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto
armado interno…” (Congreso de la República, 1997) y se reglamenta en el decreto
128 de 2003 (Presidencia de la República, 2003).
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Posteriormente en el artículo 69 de la ley 1448 de 2011 1, las medidas de
reparación contempladas son restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, las cuales deben contemplar a la víctima
en sus dimensiones individual, colectiva, moral y simbólica. Además, es necesario
revisar los derechos vulnerados en relación a cada hecho victimizante en razón de
implementar estas medidas a favor de la víctima (Congreso de la República, 2011)
a. Política de prevención del reclutamiento
En el caso colombiano, mediante el Decreto 4690 de 2007 y modificado por el
decreto 552 de 2012, se definió la creación de la Comisión Intersectorial para la
Prevención del Reclutamiento2, la utilización y la violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos
delictivos organizados, generando los lineamientos de política pública en el marco
de la Prevención del Reclutamiento, los cuales se plasmaron en el documento
CONPES 3673 de 2010 articulando los planes de acción de entidades nacionales,
de investigación judicial y de control con el fin de incidir sobre las dinámicas de
riesgo identificadas y lograr acciones fuertes que contribuyan a la prevención de
este fenómeno. Además, incentiva el trabajo conjunto de la familia, la sociedad y
el Estado para que los menores de 18 años cuenten con entornos protectores que
garanticen la prevalencia, el ejercicio y la protección integral de sus derechos
(CONPES, 2010).
Teniendo en cuenta que es una población priorizada dentro de los tratados y
convenciones, producto de su vulnerabilidad dentro del conflicto armado, en el año
1999 la ley 548 solicitó que el ICBF diseñara un programa especializado para la
atención a la población desvinculada del conflicto armado (Congreso de la
República, 1999). Posteriormente, el artículo 22 del decreto 128 de 2003, ratifica la
atención por parte del ICBF y demanda informar al Ministerio de Defensa Nacional
de la existencia del desvinculado o desvinculada con el fin de verificar su
reclutamiento por el grupo armado, con el fin otorgarle posteriormente los
beneficios socio-económicos reconocidos legalmente por su situación (Presidencia
de la República, 2003).

1

Para la población objeto de esta investigación, la ley de víctimas no aplica por el año de reglamentación de ésta. Más
adelante en el documento se delimita la población objeto de la investigación.
2
Organismo que tiene por objeto orientar y articular las acciones que adelanten las entidades públicas, tanto en el nivel
nacional como en el territorial, en un marco de respeto por la descentralización administrativa, las agencias de cooperación
internacional y las organizaciones sociales nacionales e internacionales, para prevenir la vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el de ser protegidos contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual
por los grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados
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b. El Proceso de Restablecimiento de Derechos y Reparación de los niños,
niñas y adolescentes desvinculados
En esta línea, el ICBF, como máximo ente garante de los derechos de infancia,
adolescencia y familia, ha sido delegado para diseñar y poner en práctica las
estrategias para el restablecimiento de derechos de los menores de edad
desvinculados del conflicto (Congreso de la República, 1997). Dicha estrategia
incluye la atención especializada directa a este grupo poblacional, así como la
coordinación de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), para la garantía de la totalidad de los derechos de los que es
titular este grupo poblacional.
Aquí es importante clarificar, que se entiende el restablecimiento de los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes, como:
"el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que la
autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e
integridad como Sujetos de Derechos, y de su capacidad para disfrutar
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados" (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, 2010, pág. 4) .
Con estas bases y en el marco de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y
Adolescencia (Congreso de la República, 2006), se concibe la atención
especializada a los niños, niñas y adolescentes desvinculados como:
"un proceso de atención diferenciado del cuidado básico, el cual incluye
acciones y herramientas particulares y específicas frente a ciertas
situaciones de vulneración, tendientes a restablecer la dignidad e integridad,
así como el equilibrio biopsicosocial de los niños, niñas y adolescentes,
mediante una red integrada y organizada de servicios y recursos
especializados (unidades de apoyo especializadas, equipos interdisciplinarios
y transdisciplinarios y unidades de atención especializada), y que no se
circunscriben exclusivamente al medio institucional sino al familiar,
entendiéndose por éste la familia de origen, vincular o sustituta" (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, 2010, pág. 7).
El programa de atención especializada para desvinculados, se encuentra normado
mediante la Resolución 6020 del 30 de diciembre de 2010 del ICBF (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, 2010), Lineamiento Técnico para el Programa
Especializado y Modalidades para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes que
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se Desvinculen de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, con el
objetivo de garantizar la protección integral a los niños, las niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito que se han desvinculado de los grupos armados
organizados al margen de la ley, a través de medidas de restablecimiento de
derechos y contribución a la reparación integral, con enfoque de integración social
y construcción de ciudadanía.
c. El proceso de Reintegración de los desvinculados
Una vez los desvinculados cumplen la mayoría de edad, y han sido restablecidos
sus derechos, comienza su paso desde el ICBF a la Agencia Colombiana para la
Reintegración (en adelante ACR), con el fin de iniciar su proceso de reintegración,
y al mismo tiempo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
(en adelante UARIV), entidad responsable del proceso de reparación integral,
dispone su atención por ser víctima del delito de reclutamiento ilícito. Lo anterior
en cumplimiento del artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de
1989, el cual obliga a los Estados parte adoptar las medidas necesarias para
propender por la “recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo
niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra
forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.”
(Naciones Unidas, 1989) (UNICEF, 2006); que Colombia ratifica en 1991
(Congreso de la República, 1991).
La ACR, es la entidad destinada para reintegrar a la sociedad civil a ex integrantes
de grupos armados ilegales y fortalecer el tránsito de los desvinculados, que
egresan del Programa Especializado del ICBF, hacia el proceso de reintegración
(Presidencia de la República, 2011).
Desde el año 2013 se han adelantado acciones para la articulación
interinstitucional entre el ICBF y la ACR, cuyo objetivo es abordar un enfoque
trasformador y reparador para el tránsito de los desvinculados desde su
recuperación del GAOML, hasta la culminación del proceso de reintegración.
Los jóvenes que son beneficiarios del Programa de Reintegración Social y
Económica, acceden a estrategias diferenciadas a través del proceso de tránsito,
donde se preparan para el egreso del Programa de ICBF y el conocimiento de la
Ruta de Reintegración de la ACR, para posteriormente empezar la elaboración del
Plan de Trabajo Individualizado y el acompañamiento permanente del profesional
reintegrador para emprender su proyecto de vida. En todos los casos, el joven
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debe cumplir los requisitos que ha fijado la política, para garantizar su
permanencia en el proceso de reintegración.
Dentro de su ejercicio, la ACR viene desarrollando diferentes acciones para la
atención a víctimas del reclutamiento ilícito en el marco del proceso de
reintegración:








Los Planes de trabajo concertados con las Persona en Proceso de
Reintegración (de aquí en adelante PPR) en el marco de la Ruta de
Reintegración se formulan de manera personalizada, acorde a las
características, las necesidades y la situación de la PPR, la construcción de su
proyecto de vida y las particularidades y oportunidades del contexto y del
entorno en donde se encuentre.
La ruta de reintegración abarca de manera sistémica e integral, ocho
dimensiones (personal, familiar, productiva, habitabilidad, salud, educativa,
ciudadana y seguridad) que favorecen la superación de la situación de
vulnerabilidad de las personas en proceso de reintegración, su retorno
sostenible a la legalidad y el ejercicio autónomo de su ciudadanía. Estas
dimensiones se encuentran sustentadas en el enfoque de desarrollo humano,
con su correspondiente adaptación al marco político nacional.
La ACR ofrece una atención diferenciada en salud mental para las PPR, para
prevenir y atender problemáticas psicológicas que pueden afectar su proceso
de reintegración y su calidad de vida, a través de los profesionales
reintegradores con énfasis en salud mental.
Interviene en la definición de mecanismos de trabajo conjunto, planteando
acciones orientadas a promover y facilitar el tránsito institucional de los
desvinculados desde el ICBF a la ACR, para su reintegración social y
continuidad de las acciones encaminadas a la reparación integral.

1.2.

Marco conceptual

1.2.1. Conflicto armado y desarrollo económico en Colombia
En Colombia, un país que como se ha mostrado, ha estado inmerso desde su
independencia en diferentes conflictos armados internos y que, actualmente
atraviesa un proceso de negociación con la más numerosa y longeva de sus
guerrillas, renace la pregunta sobre el desarrollo: ¿Cómo progresaría el país si se
llegara a feliz término en las negociaciones con las FARC? Para responder a esta
pregunta, que especula sobre el futuro, lo primero es hacer una revisión de los
últimos años para comprender lo que la guerra le ha costado al país. Uno de los
datos más importantes en este aspecto es el relacionado con el gasto militar que
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el gobierno colombiano hace cada año. Según el factbook3 de la Agencia Central
de Inteligencia de los Estados Unidos, Colombia en el 2012 destino el 3,28% de su
producto interno bruto en este rubro, siendo clasificado dentro del mismo informe,
como el 17º país en el mundo que más proporción de recursos destina al gasto
militar (Central Inteligence Agency, 2016).
Según la prensa digital de El Tiempo, “el presupuesto para el sector defensa para
el 2012 equivale al 14% del presupuesto general de la Nación” (2015), esto son,
23.1 billones de pesos que representan un estimado de $495.901 (cuatrocientos
noventa y cinco mil novecientos un pesos colombianos) por habitante. Además, en
el mismo informe, este diario presenta cifras comparativas significativas que
ayudan a relacionar el tema de la guerra con algunas posturas del desarrollo. Por
ejemplo: una hora de vuelo de un helicóptero Black Hawk cuesta $7.800.000 (siete
millones ochocientos mil pesos colombianos), lo suficiente para dar educación
pública a cinco niños. Así mismo, el tratamiento de un soldado herido, desde su
evacuación hasta el aprendizaje del manejo de la prótesis, cuesta alrededor de los
$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos colombianos), lo suficiente para
construir cuatro viviendas de interés prioritario (El Tiempo, 2015).
En esta misma línea, Castellanos (2013) afirma que durante la década
comprendida entre 2002 y 2012 Colombia ha invertido en la guerra alrededor de
220 billones de pesos. Esta cifra comprende, entre otros aspectos, el costo de
reintegrar a un excombatiente (20 millones de pesos) y el costo de la protección
de los más de 2 millones de niñas y niños desplazados y de los casi 5 mil que se
han desvinculado de los grupos al margen de la ley. La autora estima que la
protección de estos menores le ha costado al Estado en la última década
$139.268.000 (ciento treinta y nueve mil doscientos sesenta y ocho millones de
pesos colombianos). Dentro del mismo texto también se utilizan cifras
comparativas en las que, entre otras, establece que con el recurso que se ha
destinado a defensa, se habrían podido construir 188 hospitales de II o III nivel,
construir escuelas, desarrollar la infraestructura vial o fortalecer programas de
vivienda (Castellanos, 2013).
Sin embargo, estimar el costo del conflicto en Colombia únicamente en términos
de gasto directo del Estado, sería insuficiente pues invisibilizaría el costo
potencial, es decir, lo que se ha dejado de producir o ganar con motivo del
conflicto. Según la página web de la UARIV para el 1 de mayo de 2015, había
registradas 7.337.667 (siete millones trecientos treinta y siete mil seiscientos
3
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sesenta y siete) víctimas en el registro único (RUV), de las cuales 5.628.200 (cinco
millones seiscientos veintiocho mil doscientas) son víctimas registradas sujeto de
asistencia y reparación (Unidad para la atención y reparación integral a las
víctimas, 2015).
Del total de las víctimas registradas, el 79,5% han sufrido el hecho victimizante del
desplazamiento (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas,
2015). Para el 2015, según reportes del Departamento Nacional de Planeación
(2015), el presupuesto para la atención de esta población subirá en un 6%
pasando de 7,4 a 7,9 billones de pesos. Lo que equivale al 1% del Producto
Interno Bruto (en adelante PIB). Esta realidad que representa al 14% de la
población nacional, ha derivado en que se haya dejado de trabajar la tierra, que se
frene la infraestructura, que se aleje la inversión nacional e internacional, que se
detenga la industrialización y que se destruya el tejido social y el capital humano.
En la compilación de Arias, Camacho, Ibañez, Mejía y Rodriguez (2014) se
sugiere que entre las décadas de los 80’ y 90’ se causaron pérdidas anuales
estimadas entre el 2% y el 4,5% del PIB respectivamente; así mismo, otros
estudios citados en la compilación estiman que el conflicto ha reducido la tasa de
crecimiento entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales anuales y “ha ocasionado pérdida
de producción agrícola equivalente al 3,4 del PIB agropecuario anual” (Arias,
Camacho, Ibañez, Mejía, & Rodriguez, 2014). En términos de capital humano se
estima que en promedio las personas que salieron del país en la década de los
noventa, tenían por lo menos 3 años más de escolaridad que los residentes en
Colombia y que el conflicto armado reduce el nivel de permanencia en el sistema
educativo entre 0,6 y 1,2 años, además que el “(…) desplazamiento forzoso
interno produce unas pérdidas de bienestar que equivalen al 37% del valor
presente neto del consumo agregado rural durante todo el ciclo de vida” como se
cita en Arias et al, (2014, págs. 26-27).
Por otro lado, investigaciones recientes evidencian que el 75% de los empresarios
encuestados aumentarían sus inversiones en ausencia del conflicto y que la salida
de muchos empresarios en la década de los noventas fue consecuencia de los
secuestros, especialmente en la empresa manufacturera, como cita en Arias et al,
(2014, pág. 27).
Es precisamente dentro de esta lógica, que entiende el efecto del desarrollo
posterior al conflicto en Colombia en términos de PIB, que la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), a través de su Programa para el Desarrollo (en adelante
PNUD) y en conjunto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
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(CERAC), construyeron el informe: ¿Qué ganará Colombia con la Paz? (2014).
Las principales conclusiones de este informe son que: (1) El crecimiento
económico se acelerará pues estiman que sin conflicto el crecimiento del PIB en
2013 hubiera sido de 4,4 puntos más del que efectivamente fue (8,7 en lugar de
4,3) y que el ingreso per cápita hubiera sido de 5.500 dólares más (16.700 en
lugar de los 11.200 que efectivamente se registraron); (2) El sistema financiero
sería más incluyente pues llegaría a más zonas rurales; (3) Aumentaría la calidad
de vida a partir de la reducción de víctimas; (4) habría desconcentración de la
propiedad de la tierra; (5) mejorará la percepción de los inversionistas sobre el
país y (6) se hará más eficiente el gasto en seguridad pues se pasaría de la acción
contrainsurgente al concepto de seguridad ciudadana (PNUD, CERAC, 2014).
El mencionado informe (PNUD, CERAC, 2014), muestra también el ejemplo de
países como Perú y Filipinas que tuvieron un crecimiento significativo del PIB una
vez terminados sus conflictos en comparación con Colombia e Israel cuyos
conflictos solo han sido interrumpidos pero no terminados y cuyo crecimiento del
PIB se ha mantenido igual o incluso ha desacelerado. También muestra un
análisis por regiones en el país, evidenciando como el crecimiento es menor en las
zonas de mayor conflicto y estimando que el desarrollo en el postconflicto será
potenciado en las regiones más afectadas por éste y que, una vez se logre la paz
duradera, los municipios más afectados tendrán resultados en términos de
desarrollo (entendido como producción) que podrían llegar a ser similares a las
regiones en las que no hay conflicto (PNUD, CERAC, 2014).
Así entonces, según los datos expuestos, se presupone que ante un eventual
proceso de paz se podría evidenciar un impacto significativo en el desarrollo de
Colombia, en términos del crecimiento de su PIB y de otros indicadores financieros
relacionados con la productividad del país. Sin embargo, pensar el desarrollo de
Colombia en estos términos es desconocer directamente la historia misma del país
y las causas que lo han tenido en conflicto durante más de 50 años continuos.
Pensar en un desarrollo centrado únicamente en criterios de producción,
desconoce la desigualdad social, el problema de la distribución de la tierra, el
problema de la participación política, el problema de la educación, entre otros
muchos. Es decir, pensar únicamente el desarrollo en términos de crecimiento
económico supone la posibilidad de ubicarnos en un escenario previo al conflicto
interno que ha tenido y que sigue teniendo el país.
En concordancia con lo anterior, es importante analizar también que a pesar del
conflicto continúo que ha tenido el país, su crecimiento económico ha tenido cifras
positivas en los últimos años: cerró el 2014 con un crecimiento estimado de 5% en
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el PIB, uno de los crecimientos más altos de América Latina (Central Inteligence
Agency, 2016), para finales de 2013 la inflación fue una de las más bajas de la
región 1,94%; a la vez que terminó ese mismo año con el nivel más alto de
inversión de su historia y con un desempleo de un solo digito 8,5% (Apuleyo,
Montaner, & Vargas, 2014). Sin embargo, el país sigue teniendo un coeficiente de
GINI que lo ubica como el 12° país del mundo con mayor desigualdad (Central
Inteligence Agency, 2016) con un indicador del 0,535 que se reafirma en la página
del Banco Mundial (2015). Además, si el indicador se tomara únicamente
relacionado con la distribución de tierras, el resultado tendría cifras más
alarmantes pues según informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
el indicador ha estado desde la época de los 60’ y hasta la actualidad por encima
de 0,81 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012). Así las cosas, las cifras
positivas sobre el crecimiento nacional, no se compadecen con avances en
términos de igualdad; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) informa que entre el 2012 y 2013 incluso se dio un crecimiento en el GINI
de las cabeceras municipales (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 2014). Por su parte, en el índice de desarrollo humano del PNUD, que
integra elementos como la educación, el ingreso y la expectativa de vida,
Colombia se ubica en el puesto 98 de 187 países que hay en el ranking (Human
developmente reports, 2014). Sin embargo, si al realizar la medición del ingreso,
este índice tuviera en cuenta el GINI, la medición pudiera verse fuertemente
afectada como se indica en el Cuadro 1:
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Cuadro 1. Lo que ocultan los promedios nacionales

Fuente: Tomado del informe de Desarrollo Humano (PNUD, 1990)

En educación tampoco las cifras son alentadoras, los resultados de las pruebas
Pisa en 2012, ubico al país en el puesto 61 entre 65 países que están en el
escalafón (Portafolio, 2014). Además, el 36% de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes entre 0 y 17 años están fuera de un plantel educativo y comparado con
Argentina, México y Chile, Colombia es el país en que una persona de 25 años,
menos tiempo promedio ha pasado formándose con 7,34 años de estudio
(Semana, 2014). Por su parte, el Índice de Progreso de la Educación Superior
(IPES) en 2012 marca un indicador para Colombia de 27,9%, según comunicado
del Ministerio de Educación Nacional (2013). Dicho índice refleja además, en
relación con el acceso a la educación superior, un indicador del 29,9%, mostrando
una gran diferencia entre Bogotá con un 58% y regiones como el Cesar y la
Guajira con el 15,3% cada una (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Por otro
lado, en temas de seguridad, aunque se ha visto una reducción en la tasa de
homicidios y secuestros en el último cuatrienio, según las bases del plan nacional
de desarrollo 2014-2018, han aumentado el hurto, la extorsión, la violencia sexual
y las lesiones a personas (Departamento Nacional de Planeación, 2014).
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Como estos, son varios los indicadores que muestran que, más allá del
crecimiento económico, los retos para el desarrollo del país son múltiples y muy
variados. Así las cosas, las visiones del desarrollo centrados en el PIB, no aciertan
a controvertir las principales causas del conflicto político en Colombia, pues bajo
indicadores de crecimiento positivos, se esconde la desigualdad y la falta de
oportunidades de las personas. Son varios los países que teniendo un alto ingreso
en el PIB, no han logrado reducir las carencias de importantes segmentos de la
población y al contrario, también existen países con bajos ingresos en PIB que
han invertido en ampliar las capacidades humanas básicas obteniendo
importantes resultados (PNUD, 1990). Además, no solo los indicadores de
crecimiento económico no son suficientes para entender el desarrollo del país,
sino que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, pues como lo afirma
Sen (Development as freedom, 2000), el dinero es por definición un medio de
cambio y solo es útil en la medida en que se pueda transformar en aquello que es
valioso para las personas.
1.2.2. El desarrollo humano como alternativa para comprender el desarrollo post
acuerdo en Colombia
Es por lo anterior entonces, que el análisis centrado en el crecimiento económico
para entender el desarrollo en el postconflicto en Colombia es necesario pero
insuficiente. Se hace entonces importante explorar otras propuestas sobre el
desarrollo que permitan marcar el rumbo del país hacia escenarios de mayor
bienestar y oportunidades para todos. Es en esta lógica que la presente
investigación se inscribe en la postura del desarrollo humano que se define como
“un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano” (PNUD,
1990). Esta corriente del desarrollo humano, tiene su origen conceptual en los
estudios de Amartya Sen, que le valieron el Premio Nobel de economía en 1998.
Este autor propone una visión del desarrollo a partir de las capacidades reales de
personas y comunidades para ser y hacer aquello que quieren ser y que tienen
razones para valorar; es un desarrollo que debe entenderse “como un proceso de
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000,
pág. 19). Es una mirada al desarrollo que concibe a cada persona como un fin en
sí misma; más allá de las medias, promedios u otro tipo de indicadores de lo
colectivo (Nussbaum, 2012) (PNUD, 1990).
Dentro de la postura del desarrollo humano, para comprender las capacidades
reales que tiene una persona es necesario combinar la reflexión entre las
oportunidades que le ofrecen el contexto y las condiciones internas del individuo
para aprovecharlas. Un mismo ingreso básico para dos personas, no tendrá el
30

mismo impacto en ambos si alguno de los dos sufre de una discapacidad que le
demande de mayores cuidados y costos. Es decir, este enfoque requiere de un
análisis que parta desde las capacidades reales de los individuos para poder ser o
hacer aquello que tienen razones para valorar (Sen, 2000). Es de significativa
importancia para comprender este enfoque, observar que no se trata únicamente
de lo que las personas deciden, sino también del marco real de posibilidad que
tuvieron para elegir. Utilizando los ejemplos de Sen (2000), no se puede equiparar
a una persona que ayuna por decisión, teniendo la posibilidad de comer, con
aquella que ayuna al no tener la posibilidad de acceder a alimentos.
Nutricionalmente pueden tener los mismos resultados, pero las condiciones de
libertad en ambos casos son diferentes.
Para desarrollar este tema, Sen utiliza los conceptos de funciones y de
capacidades. El concepto de "funciones" (de raíces aristotélicas) "refleja las
diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser" (2000, pág. 99) y el
concepto de "capacidades", por su parte, "refiere a las diversas combinaciones de
funciones que puede conseguir" (2000, pág. 100). En el ejemplo del ayuno los
resultados funcionales de ambos casos son los mismos en términos de nutrición,
sin embargo, las capacidades de ambas personas son diferentes puesto que una
no tenía más opciones y la otra podía elegir. Así las cosas, las capacidades
estarían conformadas por el conjunto de funcionamientos sobre los que se puede
elegir, mientras que la Libertad (concepto central del enfoque y cuyo fin es
expandirla) estaría compuesta por el conjunto de capacidades (Sen, 2000). Así
mismo, las Naciones Unidas hacen referencia a estos aspectos del desarrollo
humano, afirmando que “uno es la formación de capacidades humanas tales como
un mejor estado de salud o mayores conocimientos. El otro es la forma como los
individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o el
descanso” (PNUD, 1990).
Así las cosas, este enfoque plantea entonces grandes retos para el postconflicto
en Colombia. Como se expuso anteriormente, centrarse en la renta podría tener
indicadores positivos para el país sin reajustar problemas como la distribución de
la tierra, la desigualdad e incluso las limitaciones de los sistemas de salud y
educación. Sin embargo, un enfoque centrado en las libertades reales que tienen
los individuos, no puede dejar estos aspectos de lado pues no solo son medios,
sino que son fines en sí mismos.
Para el caso de los sujetos de estudio de la investigación, este aspecto
comprende un especial interés. Como se desarrollará más adelante, los
desvinculados del conflicto armado en Colombia, una vez emprenden su proceso
31

de reintegración a la vida civil se encuentran generalmente en un situación en la
que no han adquirido aún capacidades suficientes para enfrentarse al nuevo
contexto (pasar de la vida en el GAOML a la vida en la legalidad) y éste, a su vez,
ofrece una serie de riesgos significativos en un país que aún no ha superado su
conflicto armado interno y que, de manera paralela a la negociación de una paz
estable y duradera, se ve expuesto a otra serie de violencias estructurales. “La
vulnerabilidad no es lo mismo que la pobreza. No significa que haya carencias o
necesidades, sino indefensión, inseguridad y exposición a riesgos, crisis y estrés”
(como se cita en (PNUD, 2014, pág. 17)). Para la Naciones Unidas, dentro del
desarrollo humano, se entiende la vulnerabilidad como “la posibilidad de deteriorar
los logros del ámbito del desarrollo humano y su sostenibilidad. Una persona (o
comunidad o país) es vulnerable cuando existe un alto riesgo de que sus
circunstancias y logros se vean deteriorados en el futuro” (PNUD, 2014). De estas
definiciones, se puede evidenciar que la vulnerabilidad es una situación que está
en función del riesgo y las capacidades que se tengan para afrontarlo. Sen
también propone comprender la vulnerabilidad en relación con las capacidades
que tienen las personas para superar las crisis (2000, págs. 203-204).
Como se venía exponiendo, los desvinculados en Colombia presentan una
situación de vulnerabilidad especialmente en el momento de regresar a la
sociedad civil. Dicha vulnerabilidad se puede observar en diferentes criterios o
categorías, dado que las capacidades están relacionadas con múltiples
dimensiones de la vida de las personas, todas ellas importantes e interconectadas
entre sí. Nussbaum usa en plural el término capacidades,
“para enfatizar que los elementos más importantes de la calidad de vida de
las personas son plurales y cualitativamente distintos: la salud, la integridad
física, la educación y otros aspectos de las vidas individuales no pueden ser
reducidos a una métrica única sin distorsionarse” (Nussbaum, 2012).
También en Sen y en los informes de PNUD se deja claro que, aunque se asumen
y/o proponen por diferentes razones para priorizar categorías específicas de
análisis, las capacidades son de diversa índole y pueden abarcar múltiples
categorías (PNUD, 1990) (Sen, 2000). Así las cosas, es importante entender, por
ejemplo: que el promedio de edad en que fueron reclutados los desvinculados fue
de 13,9 años aproximadamente (ODDR, 2014) (Carmona, Moreno, & Tobón,
2011). Según el ODDR, de la muestra estudiada, al momento de ser reclutados el
72,8% no habían terminado la primaria (2014), situación educativa que no se
mejora con la permanencia en el grupo, toda vez que el CONPES 3554 evidencia
que la población que se desmoviliza, ingresa aproximadamente en un 70% con
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formación igual o inferior a la primaria (Departamento Nacional de Planeación,
2008).
La insuficiencia en la educación se ve además reforzada por la falta de
aprendizaje de oficios útiles para la legalidad. La gran mayoría de las actividades
que realizan los menores en su permanencia en el grupo, no le son útiles una vez
se desvinculan del GAOML. Dentro de estas actividades, se destacan tareas como
ranchar o cocinar, prestar guardia, entrenamiento de combate, entre otras
(Springer, 2012) (Fajardo, 2014). Es decir que a nivel de las capacidades
derivadas de la educación y formación para el trabajo, los desvinculados que
asumen su proceso de reintegración en ciudades capitales, se encuentran en
desventaja para acceder al mercado laboral en oficios que requieran mano de
obra calificada.
Es importante tener en cuenta que “las capacidades se crean durante toda la vida
y se deben fomentar y mantener; de lo contrario, pueden estancarse. Muchas de
las vulnerabilidades (y fortalezas) de las personas son el resultado de lo que han
vivido, por lo que los logros pasados influyen en la exposición presente y los
modos de subsistencia” (PNUD, 2014). Si tomamos por cierta esta afirmación,
como consecuencia entendemos que los desvinculados se ven sometidos
entonces durante su permanencia en el GAOML a un “estancamiento” en la
expansión de sus capacidades pues una gran cantidad de logros y experiencias
dentro del contexto de guerra, no les son útiles dentro de la legalidad. El problema
aumenta si se tiene en cuenta que la infancia y la adolescencia son una etapa del
ciclo vital fundamental para el desarrollo de capacidades. Muchas de las
capacidades que no se trabajen en esta etapa pueden verse limitadas más
adelante. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2014 expresa:
“Cuando se realizan las inversiones en capacidades en una etapa más
temprana, las perspectivas futuras son mejores. También se da el caso
contrario: la falta de inversiones oportunas y continuas en capacidades
puede comprometer gravemente la posibilidad de un individuo de alcanzar un
potencial de desarrollo humano pleno” (PNUD, 2014)
Como se mencionó anteriormente, la vulnerabilidad de los desvinculados se
manifiesta también en otras dimensiones de su vida. La seguridad, por ejemplo, es
un factor fundamental. Según investigación el ODDR el 79,4% de los
desvinculados encuestados afirma haber sido amenazados por integrantes del
GAOML al que pertenecieron y 7,6% haber recibido amenazas por otro grupo
(2014). Situación que limita la capacidad del desvinculado para desempeñarse
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adecuadamente en los contextos receptores toda vez que el miedo y la
prevención, obligan a las personas a evitar lugares como su región de
procedencia: dentro de la misma investigación, el 11,5% afirma no poder retornar
a su lugar de origen donde tiene construidas redes de apoyo como las familiares.
Por otro lado, con relación a la salud mental y según la misma investigación, un
porcentaje significativo (89,5%) afirma haber consumido sustancias psicoactivas
(ODDR, 2014). Además, según publicaciones de la ACR, los excombatientes en
Colombia reportan haber vivido entre 10 y 20 eventos traumáticos en comparación
de la población civil sin vivencias de guerra que reportan aproximadamente tres
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2015) . Este aspecto deriva en un
elevando riesgo de padecer trastornos de estrés postraumático (en adelante
TEPT). Además, las prácticas a las que son obligados los menores dentro de su
permanencia en el GAOML pueden también aportar a la consolidación del TEPT:
por ejemplo, el 42% de las niñas de un estudio (Springer, 2012) expresaron haber
sentido como obligación, atender sexualmente a sus superiores (incluyendo este
concepto de “atención sexual”: actividades indeseadas como ser compartidas con
otros hombres dentro y fuera de la organización). Prácticas como estas muy
probablemente influyen significativamente en la construcción de su identidad y
más en una época de la vida que es sensible para este fin.
Como se puede evidenciar hasta acá, la participación dentro de un GAOML en el
conflicto armado colombiano puede traer a una persona afectaciones especiales
que será necesario tener en cuenta en el momento de realizar un proceso de
reintegración. Esta situación se exacerba si se trata de NNA pues su pertenencia
al grupo se da en medio de una edad sensible para el desarrollo humano y para el
desarrollo de sus capacidades. Las afectaciones propias de haber pertenecido al
GAOML y estar sometidos a un contexto de guerra son solo una parte de lo que
estos jóvenes deben resolver, su principal riesgo es enfrentarse a la vida en la
legalidad sin las capacidades suficientes para hacerlo. Es en esta lógica, en la que
el concepto del Desarrollo Humano adquiere un gran valor pues el retorno de
estos NNA a la legalidad, debe enmarcarse dentro de un proceso que propenda
porque expandan sus capacidades para que puedan llevar la vida que quieren
llevar y que tienen razones para valorar. Así mismo, un país que está travesando
un momento coyuntural para su desarrollo, debe apostar porque todas sus
políticas generen capacidad en la comunidad receptora.
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1.2.3. El desarrollo humano como referente para el éxito de la reintegración de los
desvinculados
Así las cosas, con el desarrollo humano como línea de desarrollo asumida por
esta investigación, se requiere un análisis acerca de los desvinculados en
Colombia, y ahondar en el cómo estos desvinculados han expandido sus
capacidades. Es importante entonces, señalar que este enfoque del desarrollo
propone entender la libertad desde dos puntos de vista: como fin mismo del
desarrollo y como medio para conseguirlo (Sen, 2000). Entender la libertad como
fin, para este caso, implica comprender el éxito en el retorno a la vida civil de los
desvinculados a través del conjunto de capacidades que han desarrollado en el
proceso, es decir, en cómo los desvinculados han expandido su libertad en la
legalidad. En este sentido, aunque para esta investigación se eligió como
referencia un mismo contexto (la ciudad de Bogotá) y los desvinculados han
contado con los mismos programas institucionales que los acompañen, tanto
desde el ICBF como desde la ACR, existen diferencias en términos del éxito que
algunos han logrado desde su retorno a la vida civil, pues en la actualidad algunos
han desarrollado más capacidades que otros en aspectos relacionados con la
educación, la salud, la participación en la vida comunitaria, los ingresos y el
acceso al mercado financiero, entre otros, situación que parece estar mediada no
solo por los programas de desvinculación y reintegración, sino por las
características personales e historias de vida de cada individuo. En el apartado
dedicado al marco metodológico, se desarrollarán con mayor profundidad estos
aspectos centrales en el problema de investigación.
1.2.4. El desarrollo humano debe tener en cuenta variables individuales
De acuerdo a lo mencionado hasta aquí, la libertad también es concebida dentro
del enfoque de Desarrollo Humano como un medio. En palabras de Sen (2000):
“El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para
ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo (…)", "(…) El papel
instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los
diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del
hombre en general, y por lo tanto, a fomentar el desarrollo (…)". "(…) La
eficacia de la libertad como instrumento reside en el hecho de que los
diferentes tipos de libertad están interrelacionados, y un tipo de libertad
puede contribuir extraordinariamente a aumentar otros” (Sen, 2000).
Es decir que el desarrollo de unas capacidades puede servir de medio para el
desarrollo de otras. Sen utiliza el ejemplo de Japón para evidenciar como un país,
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a través de desarrollo de las capacidades sociales de sus ciudadanos,
especialmente la educación, impulsó el desarrollo de las capacidades económicas
(Sen, 2000). Así mismo, los informes del PNUD sobre desarrollo humano
sugieren que la inversión social inicial, proporciona en las comunidades la
expansión de capacidades de diferente naturaleza (PNUD, 2014). Las
capacidades están interconectadas entre si y el adecuado funcionamiento dentro
de un conjunto de capacidades puede ayudar a expandir otro conjunto.
"la creación de oportunidades sociales, por medio de servicios como la
educación y la sanidad públicas y el desarrollo de una prensa libre y muy
activa, puede contribuir tanto a fomentar el desarrollo económico como a
reducir significativamente las tasas de mortalidad. La reducción de las tasas
de mortalidad puede contribuir, a su vez, a reducir las tasas de natalidad,
reforzando la influencia de la educación básica -en especial de la capacidad
de lectura y escritura y de la escolarización de las mujeres- en la conducta
relacionada con la fecundidad" (Sen, 2000).
A la luz de lo anterior, es necesario entonces analizar bajo el enfoque de
desarrollo humano, las capacidades que han expandido los desvinculados que
ingresaron al programa de reintegración, pues esto permitirá hacer valoraciones
sobre el éxito mismo del proceso. A la vez, las capacidades que han expandido
sirven como análisis para entender cómo se relacionan entre sí, como
instrumentos, para que las capacidades en general continúen expandiéndose. Es
entonces precisamente en este escenario, en el que ante contextos similares se
asumen funcionamientos disimiles, que vale la pena retomar el concepto de
agencia que propone el enfoque del desarrollo como libertad. Este concepto hace
referencia a "la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden
juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de
que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos" (Sen,
2000). Es decir, en este enfoque no se entiende al individuo como "paciente" o
receptor pasivo de las políticas y el contexto, sino como un agente transformador
de su propia realidad y del contexto.
Entender a la persona como agente es importante en la discusión pues le da un
papel protagónico al ser humano que interactúa con su contexto. Como se
mencionó anteriormente, la capacidad no es un aspecto solo relacionado con lo
que el contexto político y económico pueda ofrecer al individuo, sino que es una
relación entre dicho contexto y el individuo como tal. En el libro “Crear
Capacidades”, Martha Nussbaum, utiliza el concepto de "capacidades
combinadas" para referirse a esta realidad: "no son simples habilidades residentes
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en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las
oportunidades creadas por la combinación entre estas facultades personales y el
entorno político, social y económico" (Nussbaum, 2012). Así las cosas, para
comprender un poco más las diferencias en cómo se han expandido las libertades
de los desvinculados en su retorno a la vida civil, entendiendo que unos procesos
han alcanzado mayores capacidades (éxito) que otros, habiéndose realizado en
contextos similares y estando atravesados por la misma oferta institucional, es
necesario también entender otras características de las personas como sus rasgos
de personalidad, sus posibilidades intelectuales y emocionales, su estado de
salud, entre otras variables. Esto se soporta también en el hecho de que diferentes
investigaciones han demostrado como variables psicológicas influyen en la
movilidad social y en otros fenómenos sociales (Tatiana A. Romero Rodríguez,
2009) (Carmona, Moreno, & Tobón, 2011) (Palomar & Lanzagorta, 2005)
(Romero, Restrepo, & Diaz, 2009).
Entendiendo entonces que las capacidades se dan en la combinación entre el
individuo y el contexto, es importante para su compresión el estudio de ambas
realidades. Al respecto, el estudio sobre contexto, políticas públicas, justicia e
instituciones ha sido ampliamente abordado. Por su parte, el estudio sobre las
características del individuo, en lo que Nussbaum (2012) llama “capacidades
internas” aún requiere de amplio desarrollo. De hecho, en los textos tanto de Sen
como de Nussbaum, los ejemplos y la argumentación es amplia cuando se
relaciona con las políticas públicas y las instituciones mientras que se muestra en
desbalance cuando el análisis es desde el individuo.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que para los sujetos de esta investigación las
variables de políticas públicas, justicia e instituciones son similares, el presente
trabajo de investigación se centra en un análisis desde el individuo que permita
entender cómo algunas características personales de los desvinculados han
influido en la relación de éstos con las oportunidades, privaciones y riesgos que ha
generado el contexto desde el comienzo de su proceso de regreso a la vida civil.
Se espera que este análisis permita aportar información a la compresión acerca de
por qué algunos desvinculados han logrado un mayor éxito en su proceso desde
una perspectiva de la libertad como desarrollo, partiendo de la base que el
desvinculado es agente dentro de su propio proceso y que, si las capacidades no
solo son un fin sino también un medio, es importante conocer más acerca de las
“capacidades internas”.
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1.2.5. La psicología cognitiva como conceptualizador de variables individuales que
puedan influir en el desarrollo
Teniendo en cuenta entonces, que el trabajo propuesto se centra en buscar
elementos desde el individuo que influyan en cómo éste se relaciona con las
oportunidades y los riesgos del entorno, para comprender cómo las capacidades
individuales influyen (o no) dentro del proceso de retorno a la vida civil de los
desvinculados (en términos de desarrollo humano); y teniendo en cuenta también
que las variables individuales pueden ser muchas y de muy diversa naturaleza: Es
muy importante pues, definir y delimitar sobre qué teorías y qué conceptos se va a
realizar dicho análisis. Lo primero en esta línea es precisar que la disciplina que
mejor se acomoda al trabajo propuesto es la psicología. Esto, dado que se
encarga de estudiar el comportamiento humano desde el individuo (Coon, 1999).
Es decir que la psicología ofrece un cuerpo teórico suficiente para estudiar las
variables y procesos individuales que derivan en la acción por lo que puede
aportar mucho al concepto de capacidades individuales anteriormente descrito y
que es de significativa importancia en este trabajo. Existen varios antecedentes
que demuestran como las variables psicológicas influyen en la expansión de
capacidades del individuo. Por ejemplo, según Ardila y Galindo:
“Los hallazgos más recientes han sugerido que existe una relación directa
entre vivir en pobreza y el desarrollo o presencia de ciertas características
psicológicas, entre ellas diferencias individuales (rasgos de personalidad,
propensión a enfermedades mentales, diferencias en inteligencia y
habilidades específicas), e igualmente diferencias en el desarrollo del
lenguaje, en la adquisición de nuevos conceptos y en la motivación, entre
otras variables” (Galindo & Ardila, 2012, pág. 381).
Otro ejemplo que ilustra como factores psicológicos están correlacionados con
fenómenos sociales es la investigación de Palomar y Lazagorta en la que se
sugiere, entre otras cosas, que “no estar deprimido, tener un locus de control
interno, estar satisfecho con la propia situación económica y ser crítico con el
entorno social del país son factores que pueden predecir que las personas tengan
una movilidad social positiva” (2005, pág. 37). Para el tema específico de este
trabajo, existen también antecedentes de investigaciones que buscan comprender
desde el aspecto psicológico la relación entre el comportamiento de las personas y
su vinculación con la guerra o con la reintegración. Gracias a estas se ha
evidenciado, por ejemplo, que en mujeres jóvenes se hace una atribución
significativa a motivaciones estéticas para ingresar a un grupo armado (Moreno,
Carmona, & Tobón, 2010), que en algunos excombatientes recluidos en centros
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penitenciarios “la percepción sobre el conflicto armado contiene elementos
estructurales, económicos, culturales que legitiman el mantenimiento del mismo”
(Romero, Restrepo, & Diaz, 2009, pág. 219) o que la presencia de trastornos
psicológicos como la depresión o el estrés postraumático, influyen en que
incremente la probabilidad de reincidencia de un desmovilizado en Colombia
(Fundación Ideas para la Paz, 2014).
Así entonces, al comprender que los procesos psicológicos influyen de manera
determinante en cómo se comporta la persona y que este comportamiento, a su
vez, influye en cómo aprovecha el entorno para expandir sus capacidades; su
análisis resulta un factor clave para comprender las diferencias que hacen que
algunos desvinculados se hayan reintegrado mejor que otros a la sociedad.
Sin embargo, la disciplina de la psicología se divide internamente en múltiples
vertientes teóricas muchas de ellas con ontologías y epistemologías propias, por lo
que abordar la disciplina en un solo concepto no sería posible. Así las cosas,
dentro de este amplio marco conceptual se optó en primera instancia por la
corriente teórica en la que más se encontraron antecedentes investigativos y por la
que, a consideración de los autores, se acomoda mejor por su naturaleza al
objetivo de la investigación: la psicología cognitiva.
Esta rama de la psicología propone que en la relación que las personas tienen con
su ambiente media el procesamiento de la información. Es decir, diferentes
personas no reaccionan igual ante los mismos estímulos, por el contrario, los más
probable es que cada persona reaccione de una manera diferente en
consecuencia de cómo interpreta el estímulo vivido (Caro, 1997). Teniendo en
cuenta esto, esta rama de la psicología centra su atención precisamente en la
forma en que las personas procesan la información. Si la forma en que una
persona procesa la información es funcional para la calidad de vida de ésta,
entonces se considera que es racional, si por el contrario dicho procesamiento
afecta la calidad de vida de la persona, se considera irracional (Ellis, Reason and
emotion in psychoterapy, 1962). Así mismo, el procesamiento de la información
puede asumir patrones funcionales o disfuncionales que afectarán la manera en
que las personas interpretan su realidad provocando así comportamientos y
emociones que se convierten en barreras para la vida que puede llevar (Ellis,
Reason and emotion in psychoterapy, 1962) (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2006).
La depresión, por ejemplo, es entendida dentro de la teoría cognitiva como unos
patrones disfuncionales llamados esquemas, mediante los cuales la persona se
interpreta a sí mismo, el mundo y el futuro (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2006).
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Así las cosas, proveer de servicios sociales, recursos económicos, proyectos
productivos o incluso vivienda, aunque puede aportar en el desarrollo de
capacidades de un desvinculado, no necesariamente logra el fin deseado. Por
ejemplo, si se tienen en cuenta la teoría cognitiva, es posible que un desvinculado
interprete el subsidio que recibe como un derecho vitalicio y por lo tanto no haga
un uso adecuado del mismo, o que interprete la educación como algo que le quita
tiempo y que no le va a generar valor y por los tanto no haga uso de este beneficio
social. Así mismo, es posible que no interprete un proyecto productivo como una
alternativa para el sustento futuro suyo y de su familia sino como la oportunidad de
tener un recurso rápido para satisfacer algún deseo del momento como, por
ejemplo, un celular. Es muy importante tener en cuenta que el fin de la política
social y de los apoyos que esta genera, no necesariamente es el mismo con el
que la persona interpreta el beneficio.
En este sentido, es muy importante además tener en cuenta que los patrones de
pensamiento con los que procesamos la información no son innatos, ni se dan de
manera espontánea, son dinámicos y se construyen con las experiencias de vida
significativas de la persona, especialmente en la infancia (Young, 1990). Esto
implica que para las personas que desde niño hicieron parte del conflicto armado a
través de su vinculación con GAOML y que participaron además de escenarios
atroces de guerra, la probabilidad de generar estos esquemas desadaptativos es
bastante mayor. En capítulos anteriores de este mismo documento se
establecieron consecuencias psicológicas de esta realidad como la depresión o el
estrés postraumático.
Así las cosas, dado lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las variables
psicológicas tienen gran relevancia a la hora de entender el acceso y uso de las
políticas sociales de la población, más aún, en una población como la que es
objeto de estudio de esta investigación que estuvo expuesta en su niñez y
adolescencia a escenarios de guerra y -en muchos casos- de marginación social.
Además, que dichas variables pueden tener una gran relación con lo que se ha
denominado “capacidades internas” (Nussbaum, 2012). De esta manera,
comprender mejor la relación entre estas variables y las políticas sociales podría
derivar en un mejor uso de los recursos y, lo que es más importante, en un mayor
impacto para el desarrollo del país. No se trata solo de proveer servicios y
oportunidades, sino también de un acompañamiento que permita hacer un uso
adecuado de los mismos.
Sin embargo, hablar de variables psicológicas desde la psicología cognitiva
continúa abarcando un espectro de posibilidades muy amplio que no se sería
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posible abordar en un solo proceso investigativo. Es por esto que, para efectos de
comenzar una línea que podría abrir muchas posibilidades en la generación de
conocimiento, se ha decidido enfocar la atención en tres conceptos iniciales y
exploratorios: el locus de control, las ideas irracionales y los autoesquemas. Estos
tres conceptos serán desarrollados a continuación y fueron seleccionados
principalmente porque cuentan con antecedentes investigativos, son
representativos dentro de la teoría cognitiva y cuentan con escalas ya diseñadas
que permitan comparar e interpretar los resultados.
a. El Locus de Control
El locus de control es una teoría sobre la atribución causal que las personas hacen
con respecto a los eventos que suceden en sus vidas. Así las cosas, aquellas
personas que al interpretar una situación atribuyen generalmente su causa a
motivos externos como la suerte, el destino o el poder, se considera que poseen
un locus de control externo, por el contrario, aquellas personas que, al procesar la
información, generalmente se atribuyen a sí mismos las causas de los eventos
que les ocurren tienden a poseer un locus de control interno (Rotter, 1966). Uno
de los aspectos claves a tener en cuenta con esta teoría de la atribución causal es
que la atribución deriva en acción. Esto se da principalmente debido a que los
eventos funcionan como reforzadores de la conducta (en el sentido de la teoría de
condicionamiento operante) si el sujeto considera que éstos, son atribuibles a si
mismo (Rotter, 1966). Así las cosas, una persona con un locus de control externo
tiende a ser menos productiva pues no se sienten responsables de los eventos
que marcan su vida y puede considerar que el azar resolverá sus problemas
(Lefcourt, 1984), de la misma manera, una persona con locus interno, tiende a
esforzarse más por intervenir en sus eventos vitales dado que se considera en
mayor medida responsable de los mismos (Palomar & Valdez, 2004).
En este sentido comprender el locus de control de los desvinculados podría dar
pistas para observar e interpretar el retorno a la legalidad y el éxito de sus
proyectos de vida dentro de la misma; como un tema azaroso o de
responsabilidad del Estado, mientras que otros lo interpreten como una
responsabilidad propia con ayuda estatal. Como se planteó en el párrafo anterior,
estas formas de procesar la información podrían marcar la diferencia en cuanto a
la actitud y el comportamiento que las personas tengan con respecto a las
oportunidades que se les brindan.
Además, comprender el locus de control, no solo serviría para identificar las
actitudes y el comportamiento que los desvinculados asuman, sino que existen
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también múltiples investigaciones que han puesto en evidencia que un
determinado locus de control, especialmente el interno, está relacionado con
mayor movilidad social y otros aspectos beneficiosos para el desarrollo de los
proyectos de vida de las personas. Por ejemplo, se ha identificado que los jóvenes
en Colombia con un mayor grado de locus de control interno, invierten más en su
educación y tienen mayor probabilidad de ser bachilleres, así mismo que estos
jóvenes realizan mayores esfuerzos por cumplir los requisitos por ingresar a la
Universidad (Barón & Cobb-Clark, 2010), resultados similares se encontraron en
México (Palomar & Valdez, 2004); también se ha evidenciado que es posible
correlacionar un locus de control externo con mayor pobreza extrema y un locus
de control interno con mayores ingresos familiares (Palomar & Valdez, 2004). En
el mismo sentido, otras investigaciones han logrado encontrar una correlación
entre mayores ingresos en los adultos mayores y un locus de control interno,
correlación que también se asoció con otra variable psicológica como la
orientación al éxito (Vera, Laborín, Dominguez, & Parra, 2009).
De la misma manera, otras investigaciones en Colombia han evidenciado que es
importante identificar el locus de control en la dimensión productiva de un ser
humano pues un locus de control interno se puede asociar con mejor capacidad
de adaptación y tolerancia a la frustración en un ambiente laboral (Guarin &
Garcia, 2015) y se puede encontrar también dentro del perfil emprendedor
(Pedraza, Ortiz, & perez, 2015). Así las cosas, la identificación del locus de control
y cómo este se asocia con la utilización de los programas estatales para expandir
capacidades, podría ser un elemento clave para entender variables individuales
que influyen en el desarrollo humano de los desvinculados en proceso de
reintegración.
b. Los Auto-esquemas
Como mencionamos anteriormente, la teoría de la psicología cognitiva propone
que las personas funcionan como procesadores de información y que es
precisamente este procesamiento de la información el que termina generando las
respuestas (comportamientos y emociones) que las personas asumen ante los
estímulos que perciben del ambiente. Sin embargo, este procesamiento de la
información no es caprichoso ni espontaneo. Por el contrario, las personas
construyen ciertos patrones relativamente estables que dan una consistencia a las
respuestas que generalmente se generan ante estímulos similares. Estos patrones
de procesamiento de información son conocidos en psicología cognitiva como
esquemas (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2006).
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Ahora bien, cuando esos patrones de pensamiento están relacionados con la
misma persona que los genera son conocidos como “auto-esquemas”. “En
resumen lo que piensas y sientes de ti mismo es aprendido y almacenado en
forma de teorías llamadas auto-esquemas” (Riso, 2003). Los auto-esquemas
también se pueden definir como: “generalizaciones cognitivas sobre el yo,
derivadas a partir de la experiencia pasada y que organizan y guían el
procesamiento de la información relevante existente en las experiencias sociales
concretas” (Brown & Taylor, 1986). En resumen entonces, las personas
construimos patrones relativamente estables de pensamiento con los que
interpretamos la realidad, estos patrones son conocidos por la psicología cognitiva
como “esquemas”, como se mencionaba anteriormente; cuando estos patrones se
construyen acerca de si mismo son conocidos como “auto-esquemas”. Ahora bien,
como se mencionaba en la introducción general del concepto de psicología
cognitiva, los patrones de pensamiento pueden ser funcionales o disfuncionales
para la calidad de vida de las personas (Ellis, 1962), así mimo los auto-esquemas
pueden aportar o ser una barrera para el bienestar.
Ahora bien, los auto-esquemas pueden ser muchos y de variada naturaleza. Para
efectos de la presente investigación, se retoman tres tipos de auto-esquemas que
han sido profundizados por Riso y su equipo de colaboradores (Riso, 2003): El
auto-concepto, la autoimagen y la autoestima.
El autoconcepto hace referencia a la construcción mental que hacemos de nuestra
propia capacidad para alcanzar nuestras metas y para desempeñarnos en los
contextos que nos plantea el mundo. El exceso de autocrítica, metas
inalcanzables, centrar la atención únicamente en los fracasos, pueden ser
elementos en detrimento del autoconcepto (Riso, 2003). El autoconcepto también
puede estar relacionado directamente con algún contexto específico de nuestras
vidas, por ejemplo, el académico (Romero, Calderón, Jarones, & Rodriguez,
2013).
Por su parte, la autoimagen hace referencia a la percepción estética de sí mismo.
A qué tan bella o bello se considere la persona en cuestión y lo a gusto que este
con dicha belleza (Riso, 2003). Como se podrá evidenciar, la percepción de la
belleza es un tema subjetivo y responde a una comparación de su propio cuerpo
con estándares socialmente construidos. La elaboración de la autoimagen, como
de los demás autoesquemas, es dinámica y responde a experiencias significativas
que haya vivido la persona (Riso, Aprendiendo a quererse a si mismo, 2003). El
éxito o el fracaso en la búsqueda de pareja influyen mucho en este aspecto. Una
alta discrepancia entre el referente ideal de belleza, socialmente construido y la
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autoimagen puede generar un malestar profundo en la persona (González-Pienda,
Núñez, Glez.-Pumariega, & Garcia, 1997).
En esta misma línea, es importante comenzar por aclarar que la autoestima ha
sido abordada de diferentes maneras y es tal vez el más estudiado de los
autoesquemas. Sin embargo, para efectos de la presente investigación y en
concordación con el instrumento que se utilizará para recolectar la información, se
ha asumido la perspectiva de Riso, al entender la autoestima como la capacidad
de quererse a sí mismo: de vivir con pasión, de auto-expresarse afecto, entre otras
cosas (Riso, 2003).
Como se podrá inferir de lo mencionado en el marco contextual, los jóvenes
desvinculados del conflicto armado han debido construir sus auto-esquemas en
escenarios de guerra que no son necesariamente funcionales en el camino a
adaptarse a la vida civil. Algunos de ellos pudieron haber depositado su validación
propia por su desempeño en escenarios de guerra que no les son útiles en la
legalidad por lo que es probable que les sea debido replantear algunos esquemas.
La diferencia entre el buen guerrero y el buen ciudadano suele ser muy amplia.
Además, como se expresó también en el marco contextual, una de las principales
consecuencias de la permanencia en un GAOML, es la baja autoestima y como se
ha observado en diferentes investigaciones, las dificultades en los auto-esquemas
han sido un obstáculo para el desarrollo de capacidades de las personas. Por
ejemplo, se ha evidenciado que la baja autoeficacia se puede correlacionar con la
pobreza (Galindo & Ardila, 2012); que una alta autoestima se puede correlacionar
con buenas redes de apoyo social (Palomar & Cienfuegos, 2007) e incluso puede
ser un predictor de movilidad social (Palomar & Lanzagorta, 2005); así mismo, una
baja autoestima y un bajo auto-concepto se pueden correlacionar con consumo de
sustancias psicoactivas (Escribano, y otros, 2015) (Fuentes, García, Gracia, & Lila,
2003). También se ha evidenciado que el auto-concepto se puede correlacionar
con las notas académicas que obtienen los estudiantes (Romero, Calderón,
Jarones, & Rodriguez, 2013), así mismo, una buena autoestima se puede
correlacionar con otros atributos académicos importantes como el razonamiento
abstracto (Macbeth, Razumiejczyk, & López, 2010).
Así las cosas, si tenemos en cuenta lo expresado en el marco contextual del
presente documento sobre el impacto psicológico en los desvinculados del
conflicto armado acerca de la baja autoestima, se hace muy necesario
comprender esta realidad y explorar en los demás auto-esquemas dado que es
una realidad, que al no ser identificada e intervenida podría afectar en que las
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personas hagan un uso óptimo de las oportunidades recibidas y logren desarrollar
el máximo de sus capacidades.
c. Las Ideas Irracionales
El autor principal de esta teoría es Albert Ellis quien la propone a mediados de la
década de los 50’s del siglo XX, y básicamente consiste en que entre
acontecimientos externos que funcionan como estímulos y la respuesta emocional
y conductual de una persona, media su manera de procesar la información, es
decir su pensamiento (Ellis, Reason and emotion in psychoterapy, 1962). Dichos
acontecimientos pueden reconocerse en ocasiones como adversidades y la
manera en que se interpreten se podría clasificar de dos maneras: como creencias
racionales o como creencias irracionales. Las creencias racionales generalmente
ayudan a enfrentar la adversidad de una manera efectiva, mientras que las
creencias irracionales, por el contrario, generalmente llevan a asumir de una
manera ineficaz la adversidad (Ellis, 1997). Las creencias irracionales se
caracterizan generalmente porque: 1) son falsas (o por lo menos no están
apoyadas en evidencia), 2) son mandatos; 3) generan emociones inadecuadas y
4) se convierten en barreras para lograr los objetivos personales (Calvete &
Cardeñoso, 2001). Ellis, dentro de esta teoría, propone dos hipótesis originales: la
primera es que las personas que se aferran con mayor fuerza a las creencias
irracionales están más perturbadas que las que son más flexibles con las mismas,
y la segunda es que cuando se trabaja (con la terapia que el autor propone)
enseñando a la persona como actuar en contra de estas creencias irracionales,
esta tiende de manera significativa a reducir la perturbación (Ellis, 1997).
Ellis en una primera propuesta de su teoría cognitiva, entendió que las creencias
irracionales se podrían agrupar en categorías mayores pues generalmente
respondía a patrones relativamente estables de respuestas (Ellis, 1962). A
continuación, se describen de una manera breve:




La necesidad de aprobación, que se puede evidenciar en una creencia
irracional del tipo: “debo ser amado por todos o de lo contrario significa que no
soy digno de amor”. Esta creencia generalmente conduce a que la persona
sobreponga los intereses de los demás sobre los suyos en búsqueda de
aceptación.
La auto-exigencia o las altas auto-expectativas, que se pueden evidenciar en
creencias del tipo: “debo hacer todo bien o significa que soy un incompetente”.
Este tipo de creencias generalmente impactan emocionalmente en la persona y
se asocia con una alta necesidad de control.
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El culpar a otros, que se puede evidenciar en creencias del tipo: “las personas
que no se comportan como yo creo, deberían ser juzgadas y castigadas”. Es
un tipo de creencia que tiene un impacto alto sobre las relaciones y las
habilidades sociales de quien las posee.
La reacción a la frustración o control emocional, que se puede evidenciar en
creencias de tipo: “es una catástrofe que las cosas no salgan como yo quiero
que salgan”. Es un tipo de creencia que tiene un alto impacto emocional.
La irresponsabilidad emocional que se puede manifestar en creencias como:
“tengo que controlar los eventos que ocurren y las personas a mi alrededor
porque ellos controlan cómo me siento”.
La ansiedad por preocupación, que se manifiesta en creencias del tipo: “debo
preocuparme y atender cualquier cosa que sea de riesgo en mi entorno”. Es un
tipo de creencia que puede generar mucha ansiedad y temor.
La evitación de problemas, que se manifiesta en creencias del tipo: “si evito
situaciones de tensión o problemas puedo ser mucho más feliz”. Este tipo de
creencias puede derivar en comportamientos evitativos y que la personas no
resuelva sus conflictos.
La independencia o dependencia de los demás, este tipo de creencias se
pueden evidenciar en pensamientos parecidos a: “debo depender de alguien
más poderoso que yo”. Es una creencia que parte poner la estabilidad y
seguridad personal en manos de otra persona que se pueda hacer un mejor
cargo de esto.
La influencia del pasado o indefensión ante el cambio, es un tipo de creencia
que se ve reflejada en pensamientos del tipo: “soy el producto de mi pasado y
eso nada lo podrá cambiar. Mi pasado seguirá determinándome siempre”. Es
un tipo de creencias que puede interferir en el deseo de un futuro diferente.
El perfeccionismo, que se puede manifestar en creencias como: “No hallar la
solución ideal y perfecta para cada situación es una catástrofe”. Un tipo de
creencias que probablemente tiene un impacto alto en los auesquemas.

Existen algunas investigaciones que han intentado correlacionar estas creencias
irracionales con otras variables psicológicas como, por ejemplo, la asertividad
tanto en afecto como en oposición (Riso, Perez, Roldán, & Ferrer, 1988), con la
capacidad de resolución de problemas sociales (Calvete & Cardeñoso, 2001) o
con la depresión (Calvete & Cardeñoso, 1999); encontrando, entre otras cosas,
que existe asociaciones significativas entre las creencias irracionales y la
capacidad de solucionar problemas sociales; que existe una correlación entre
algunas ideas irracionales como “culpar a otros” o “resistencia a la frustración” con
la asertividad en oposición” y que “las creencias de Necesidad de Aprobación por
parte de los demás, Perfeccionismo e Indefensión acerca del cambio se asocian a
los síntomas depresivos” (Calvete & Cardeñoso, 1999, pág. 179).
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De esta manera, se entiende entonces que las personas poseemos diferentes
esquemas mediante los cuales procesamos la información y que dichos esquemas
pueden ser funcionales para lograr los objetivos que las personas mismas nos
proponemos o, por el contrario, pueden constituirse como una barrera para los
mismos. Así mismo, que algunas creencias irracionales están relacionadas con
otras afectaciones y capacidades psicológicas. En el caso de los NNA que han
sido desvinculados del conflicto armado colombiano, la exposición a escenarios de
guerra y la permanencia dentro de estructuras fuertemente jerárquicas como los
GAOML pudo haber marcado la consolidación de esquemas de ideas irracionales,
que valdría la pena explorar pues pueden marcarían de manera significativa la
adaptación a la vida civil y el aprovechamiento de las oportunidades que les surjan
en este proceso.
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1.

Pregunta y alcance de la investigación

El trabajo de investigación ha centrado su atención en los niños, niñas y
adolescentes que fueron reclutados ilegalmente en el conflicto, siendo menores de
edad, temática que se desarrolla bajo la pregunta ¿Qué relación existe entre las
variables psicológicas y la expansión de capacidades que los desvinculados han
tenido en su regreso a la vida civil?
El presente trabajo es de corte exploratorio, el interés no es hallar relaciones
predictivas y concluyentes, sino identificar posibles caminos para continuar un
proceso investigativo que a futuro pueda aportar de manera decidida, a un mejor
apoyo a las poblaciones vulnerables y a la construcción de políticas públicas en
países en desarrollo. Así entonces, las posibles correlaciones que se encuentren y
las comprensiones que se alcancen en los resultados se deben entender más
como pistas que como hallazgos.

2.2.

Enfoque de investigación

Teniendo en cuenta la inexistencia de estudios que aborden concreta y
ampliamente el tema de los factores de éxito en el proceso de reintegración desde
la perspectiva de la persona, y contando con una importante base de datos y
contactos, que además de abordar indicadores cuantitativos de dicho proceso,
permiten el relacionamiento directo con desvinculados-reintegrados, la presente
investigación se enmarca en un enfoque complementario o mixto, que retoma
elementos del paradigma tanto cuantitativo como cualitativo, pretendiendo lograr
una aproximación descriptiva del tema de investigación, que dé la apertura a
posteriores estudios para profundizar en cada uno de los factores identificados.
En este sentido, la investigación se ubica en el marco del denominado paradigma
«pragmatista», que según Vasilachis:
“se ubica entre posturas pospositivistas y constructivistas y defiende la
utilización combinada de métodos y de procedimientos de investigación (…),
esta mirada, que permite procedimientos inductivos y deductivos, se orienta
tanto a captar los aspectos subjetivos como los objetivos de la vida social”.
(Vasilachis de Gialdino, 2006, pág. 222)
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En este orden de ideas, el uso de un enfoque mixto en la investigación social y en
particular, en la temática de esta investigación, se justifica a partir de la riqueza
que cada uno de los enfoques tiene para iniciar la exploración y avanzar hacia la
descripción de la realidad estudiada. De una parte, el enfoque cuantitativo, usa y
provee información objetiva que permite dar cuenta de aspectos concretos de una
temática de estudio (características poblacionales, indicadores de logros o
resultado, correlaciones entre variables), a la vez que permite generalizar
resultados, útiles para realizar comparaciones con estudios similares. En el otro
extremo, el enfoque cualitativo, permite avanzar hacia la profundización y
comprensión de las particularidades inherentes a las realidades en que se
concretan las temáticas estudiadas, incluyendo el elemento subjetivo que da
cuenta de los diferentes significados e interpretaciones que un suceso puede
tener.
Con estas bases, se buscó que el uso del enfoque complementario en esta
investigación, permitiera avanzar en la comprensión del cómo es que los aspectos
de la vida personal incidieron en el proceso de reintegración y profundizar en la
percepción misma que los desvinculados-reintegrados tienen de su proceso y la
valoración que hacen de él.

2.3.

Componente Cuantitativo

Como primera parte de la investigación, se realizó un estudio de tipo cuantitativo
que buscó encontrar correlaciones entre los conceptos de psicología cognitiva ya
descritos y la expansión de capacidades de los desvinculados en el desarrollo de
su proyecto de vida en la civilidad.
2.3.1. Delimitación del universo de investigación
Como fue expuesto en la introducción del presente documento, los cuatro criterios
de inclusión de la población en el estudio fueron:




Fecha de ingreso al programa: año 2009, lo cual da un período de cinco años
en el proceso de reintegración, a partir del cual se calcula que se pueden
observar logros importantes en el proceso de cada individuo.
Ingreso a la Agencia Colombiana de Reintegración por vía del programa de
restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Lo cual permite garantizar que los individuos participantes son desvinculados
(participaron activamente en un GAOML y salieron del mismo siendo menores
de edad)
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Proceso de retorno a la vida civil desarrollado principalmente en la ciudad de
Bogotá. Definido a fin de minimizar el impacto de la variable contextual en el
proceso individual de reintegración.
Posibilidad de acceso a la población definida por el contacto actual de los
desvinculados con el programa de reintegración.

Así las cosas, bajo los cuatro criterios de inclusión anteriormente descritos, el
universo de investigación se limitó a 124 personas en proceso de reintegración
según datos de la base nacional aportada por la ACR con corte de información a
agosto de 20154. Luego de una depuración de la información, eliminando datos
con posibles errores. La población sujeto de investigación fue de 99 personas. En
el siguiente apartado se describe el trabajo que se realizó con la información
secundaria de esta población.
2.3.2. Construcción de los grupos de análisis
Con la población sujeto identificada, el primer paso consistió en identificar el nivel
en que las diferentes personas habían expandido sus capacidades en términos de
desarrollo humano a partir de su regreso a la vida civil. Para este proceso se contó
con información oficial de la ACR, a través de una base de datos de más de 150
entradas y donde se mantuvo la confidencialidad de los datos personales.
Posteriormente se realizó una revisión bibliográfica con el fin de establecer, si los
datos obtenidos podrían servir como indicadores para algunas de las
categorizaciones de capacidades que han establecido algunos de los principales
referentes del desarrollo humano: Amartya Sen (Sen, 2000), Martha Nusbbaum
(Nussbaum, 2012) y el PNUD (PNUD, 1990) quienes han realizado la clasificación
de capacidades conforme a intereses diferentes.
Para el caso de Sen y Nusbbaum más a nivel de reflexión económica y como
recomendación para la construcción de políticas (Nussbaum, 2012) (Sen, 2000) y
en el caso del PNUD con la intensión de construir un índice que permita la
comparación y la toma de decisiones. Así las cosas, con los primeros dos autores
no se desarrolla una propuesta operativa para evaluar el estado o el avance del
desarrollo humano y en el tercer caso ya existe un índice construido que requiere
de una información concreta para poder arrojar resultados comparables (PNUD,
1990). Además, al comparar los datos que se tienen de la población sujeto de
investigación con el contenido teórico de algunas de las categorías propuestas
(algunas de un corte muy filosófico), se encontró que no se contaba con la
información necesaria para poder utilizar alguna de estas clasificaciones.
4

Información oficinal proporcionada por la Agencia Colombiana para la Reintegración.
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Sin embargo, es importante anotar que cada uno de los autores referenciados
admite que las categorizaciones son solo propuestas intencionadas y que serían
validas otras categorizaciones según intereses. Que lo importante es entender el
concepto de capacidad dentro de la lógica del desarrollo humano (Nussbaum,
2012) (PNUD, 1990) (Sen, 2000). Incluso, el PNUD reconoce en su primer informe
de desarrollo humano que las categorías establecidas obedecen a un criterio de
oportunidad, dado que es sobre las cuales se cuenta con información mínima en la
mayoría de los países que la hace comparable (PNUD, 1990).
En este mismo sentido, este trabajo se apartó de las categorías propuestas por
estos autores y, con base en la información disponible (categorías abordadas por
el Programa de Reintegración) y la teoría central de desarrollo humano, se
identificaron las variables que podrían comprenderse como capacidades. El
resultado de este ejercicio fue discutido con expertos en el tema con propósitos de
validación. Las variables que se definieron finalmente fueron 15 y se relacionan en
el Cuadro 2:
Cuadro 2. Variables del proceso de reintegración asociadas al desarrollo de capacidades
humanas
VARIABLE
1

Responsabilidad con
obligaciones institucionales

2

Avance en el plan de
trabajo

3

Avance en el beneficio de
acompañamiento
psicosocial

4

Nivel educativo

5

Nivel de formación para el
trabajo

6

Ocupación económica

7

Estabilidad en aportes

8

Emprendimiento

DEFINICIÓN
Describe el nivel de compromiso que reporta la ACR con
respecto al cumplimiento y asistencia a los beneficios
dispuestos para la persona en proceso de reintegración
También es una variable institucional y reporta el nivel de
avance que la persona ha tenido dentro de su ruta de
reintegración
También es una variable institucional y reporta qué tanto la
persona en proceso de reintegración avanzó en su proceso
psicosocial
Es un indicador que describe el grado de escolaridad
máximo alcanzado la por persona en proceso de
reintegración
Es un indicador que describe el nivel máximo de formación
para el trabajo que alcanzó la persona en proceso de
reintegración
Un indicador que describe si la persona en proceso de
reintegración está trabajando y si es en la formalidad (y que
tan estable es el trabajo)
Un indicador que evidencia la estabilidad del trabajo con
base en la cantidad de meses aportados al régimen de
seguridad social del último año
Un indicador que describe si la persona en proceso de
reintegración tiene alguna unidad de negocio productiva en
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9

Casos de riesgos

10

Capturas

11

Reincidencia

12

Estrato socioeconómico

13

Tenencia de vivienda

14

Acceso a servicios públicos

15

Hacinamiento

funcionamiento
Hace referencia a si la persona en proceso de reintegración
ha presentado denuncias sobre posible riesgo a su
seguridad
Hace referencia a si la persona en proceso de reintegración
ha sido capturado por la Policía por algún motivo después
de haber comenzado su regreso a la vida civil
Hace referencia a si la persona en proceso de reintegración
ha sido condenado por algún delito posterior luego de su
regreso a la vida civil o si tienen denuncias en curso
Hace referencia al estrato socioeconómico en el que vive la
persona en proceso de reintegración
Hace referencia a la forma de tenencia del lugar de vivienda
de la persona en proceso de reintegración
Hace referencia a si dentro de las condiciones de
habitabilidad de la persona en proceso de reintegración,
este tiene acceso a servicios públicos
Hace referencia al nivel de hacinamiento en el hogar de
vivienda de la persona en proceso de reintegración
Fuente: Elaboración propia

Una vez identificadas las variables que podrían servir como referente para valorar
el desarrollo de capacidades, se procedió a hacer una serie de reuniones con
profesionales de la Entidad que proveyó los datos, la ACR, con el fin de
desarrollarlos a profundidad y establecer valores según el grado de avance. Con
una metodología de mesa de expertos y utilizando matrices de influencia
dependencia, se establecieron los valores que se relacionan en la Tabla 1:
Tabla 1. Valoración de las variables relacionadas con el desarrollo de capacidades
VARIABLE

Responsabilidad con
obligaciones
institucionales

Avance en el plan de
trabajo

Avance en el beneficio de

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE VALORES
(5) quien culminó el proceso en un tiempo adecuado, (4) quien culminó
el proceso pero en un tiempo mayor; (3) quien aún no ha culminado el
proceso pero está próximo a culminar, (2) quien no ha culminado, aún
no está próximo pero el cumplido con sus obligaciones, (1) ni ha
culminado, ni está próximo y es intermitente con sus compromisos y
(0) a quien es poco cumplido con sus compromisos y no ha culminado,
ni está próximo a culminar.
(5) a quien ya culminó su proceso de reintegración, (4) a quien lleva
más del 80% de avance en su plan de trabajo; (3) a quien lleva entre
60% y 80% de avance en su plan de trabajo, (2) a quien lleva entre el
40% y el 60% de su plan de trabajo; (1) a quien lleva avanzado entre
el 20% y el 40% de su plan de trabajo y (0) a quien lleva menos del
20% en su plan de trabajo.
(5) a quien ya culminó su proceso de reintegración, (4) a quien terminó
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acompañamiento
psicosocial

Nivel educativo

Nivel de formación para
el trabajo

Ocupación económica

Estabilidad en ocupación

Emprendimiento

Casos de riesgos

Capturas
Reincidencia
Estrato socioeconómico
Tenencia de vivienda
Acceso a servicios
públicos
Hacinamiento

el acompañamiento psicosocial en el tiempo previsto, (3, 2 y 1) a
quienes terminaron bien el acompañamiento psicosocial pero reduce
el valor entre mayor tiempo les haya tomado y (0) a quienes aún no
terminan de manera satisfactoria este acompañamiento.
(5) si la persona es bachiller, (4) si su máximo nivel es décimo o su
equivalente (3) si el noveno o su equivalente, (2) si es séptimo o su
equivalente (1) si es quinto o su equivalente y (0) si no ha terminado la
primaria.
(5) Si el máximo nivel de formación para el trabajo es tecnológico o
mayor, (4) si es técnico profesional, (3) si es técnico laboral, (2) si es
auxiliar o complementario, (1) si son cursos cortos y (0) si no tiene
nivel de formación para el trabajo.
(5) si la persona está ocupada en el sector formal; (3) si está en el
sector informal, (2) si no es económicamente activa y (0) si está
desocupada.
(5) si la persona reporta aportes en los 12 meses del año, (4 y 3) si
reporta aportes en más de 6 meses, cambia el valor si actualmente
está trabajando; (2) si está trabajando pero reporta aportes por menos
de 6 meses y (1 y 0) si reporta aportes por menos de tres, varía según
si actualmente está aportando o no.
(5) si tiene un plan de negocio en funcionamiento o todavía tiene la
posibilidad de acceder a un capital semilla para este, (2) Si tiene
registro de un plan de negocio pero no se tiene evidencia que aún
funcione y (0) si obtuvo el plan de negocio pero cerró.
(5) si el NNA no ha presentado casos de riesgo después de su regreso
a la vida civil, (4 y 3) si presentó caso de riesgo pero hace varios años
que no ha vuelto a presentar, (1 y 0) si ha presentado casos de riesgo
desde hace poco tiempo, varía según el número de casos que haya
presentado.
(5) Si nunca ha sido capturado posterior a su regreso a la vida civil y
(0) si sido capturado en flagrancia.
(5) Si no tiene condenas por delitos posteriores a su desvinculación y
(0) si ha sido condenado por algún delito posterior.
(5) si el NNA vive en estrato 3 o 4, (3) si vive en estrato 2 y (0) si vive
en un estrato menor al 2
(5) si la tenencia es propia, (3) si es tenencia familiar, (1) otras formas
de tenencia.
(5) si tiene acceso a servicios público y (0) si no.
Los valores asignados son de 0 a 5 según el grado de hacinamiento
que reporte en el hogar. A mayor grado reportado, menor valor
asignado.
Fuente: Elaboración propia

Una vez establecidos las variables a utilizar como referencia para identificar
aspectos de la expansión de capacidades de las personas en proceso de
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reintegración desde su regreso a la vida civil y habiendo asignado un valor a cada
una según el dato; se procedió a agrupar estas variables en categorías,
obteniendo el resultado que se muestra en el Cuadro 3:
Cuadro 3. Categorías de expansión de capacidades en el proceso de reintegración
VARIABLES
Responsabilidad con obligaciones institucionales
Avance en el plan de trabajo
Avance en el beneficio de acompañamiento psicosocial
Nivel educativo
Nivel de formación para el trabajo
Ocupación económica
Estabilidad en la ocupación
Emprendimiento
Casos de riesgos
Capturas
Reincidencia
Estrato socioeconómico
Tenencia de vivienda
Acceso a servicios públicos
Hacinamiento

CATEGORIA
Avance institucional

Formación

Productividad
Seguridad
Legalidad

Habitabilidad

Fuente: Elaboración propia

Con las variables agrupadas se procedió a realizar nuevamente mesas de
expertos con profesionales de la ACR y con desvinculados para comprender que
tanto peso tiene cada variable dentro de la categoría obteniendo los resultados
que se muestran en la Tabla 2:
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Tabla 2. Ponderación de las variables dentro de la categoría de expansión de capacidades
en el proceso de reintegración
VARIABLE
Responsabilidad con obligaciones institucionales
Avance en el plan de trabajo
Avance en el beneficio de acompañamiento
psicosocial
Nivel educativo
Nivel de formación para el trabajo
Ocupación económica
Estabilidad
Emprendimiento
Casos de riesgos
Capturas
Reincidencia
Estrato socioeconómico
Tenencia de vivienda
Acceso a servicios públicos
Hacinamiento

PESO
40%
40%

CATEGORIA

Avance institucional

20%
50%
50%
35%
50%
15%
100%
65%
35%
25%
30%
35%
10%

Formación

Productividad
Seguridad
Legalidad

Habitabilidad

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con el ánimo de establecer un solo indicador acerca del nivel de
expansión de capacidades de las persona en proceso de reintegración, se realizó
mesa de expertos con profesionales de la ACR y mesas de trabajo con algunos
desvinculados para establecer la dependencia e influencia de cada una de las
categorías sobre las otras y así obtener una ponderación que aportara al indicador
final. La ponderación obtenida se observa en la Tabla 3:
Tabla 3. Ponderación final de las categorías asociadas a la expansión de capacidades en el
proceso de reintegración
CATEGORIA

PONDERACIÓN

Avance institucional

10%

Formación

25%

productividad

25%

Seguridad

10%

Legalidad

10%

Habitabilidad

20%
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, con base en el proceso descrito, se estableció un valor relacionado
con la expansión de capacidades de cada una de las 99 personas identificadas
como población sujeto de investigación. Esto con la intensión de establecer dentro
de este universo de personas, quienes habían logrado un mayor nivel de
expansión de capacidades y quienes uno menor para, de esta manera, tener una
referencia que permita correlacionar los resultados en la aplicación de los
instrumentos de recolección de información.
Con los resultados obtenidos, se calculó el promedio de expansión de
capacidades del universo de la población y se identificó también la desviación
estándar. Logrando así identificar los extremos. El resultado de este cálculo se
presenta en el Gráfico 1:
Gráfico 1. Promedio de expansión de capacidades en el proceso de reintegración
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Fuente: Elaboración propia

Con base en estos resultados se identificó a un grupo de 18 personas con una
puntuación en la expansión de capacidades por debajo de 2,4, es decir, los que
menos han avanzado en este sentido. Así mismo, se identificó un grupo de 18
personas por encima de 3,8, es decir, las personas que más evidencian avances
en la expansión de capacidades. Finalmente, y como punto de referencia se
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identificaron a las 18 personas más cercanas al promedio y se estableció un tercer
grupo para el análisis de la información.
De esta manera, El universo de la población para aplicación de las herramientas
se redujo a 54 personas en proceso de reintegración, 18 en cada grupo. De este
universo se tomó una muestra estratificada del 33% en cada grupo. Las
herramientas que se aplicaron en el proceso cuantitativo se describen en el
siguiente apartado.
2.3.3. Recolección de la información
Para la recolección de la información se utilizaron tres herramientas
estandarizadas, una por cada uno de los conceptos psicológicos que se
describieron en el marco conceptual y sobre los cuales se buscó establecer si
existe correlación con la expansión de las capacidades de las personas en
proceso de reintegración a la vida civil. Para el caso del locus de control se utilizó
la escala I-E, desarrollada por Rotter (1966); para el concepto de auto-esquemas
se utilizó el cuestionario de Auto-esquemas (C.I.E) desarrollado en Medellín
(Barrios, Fernández, & Restrepo, 1994) y para las ideas irracionales se utilizó el
Irrational Beliefs Test (IBT Modificado) que fue desarrollado por Jones (1968). Ver
anexos 1, 2 y 3.
Cada una de estas herramientas fue diligenciada de manera individual y en
encuentros particulares en los que se explicó el motivo del estudio y se dieron las
instrucciones correspondientes.

2.4.

Componente Cualitativo

Posteriormente, habiendo identificado las correlaciones entre los factores
psicológicos y el avance en el proceso de reintegración, se realizó un análisis
cualitativo de estos factores desde el método de historia de vida, con el fin de
aproximarse a la comprensión de los mismos desde las historias y percepciones
personales.
Se seleccionó el método Historias de Vida, teniendo en cuenta que tal como lo
señala Vasilachis:
“las ciencias sociales recurren a la historia de vida no solo interesadas por la
información que esta pueda proporcionar acerca de un sujeto individual, sino
que buscan expresar, a través del relato de una vida, problemáticas y temas
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de la sociedad, o de un sector de esta” (Vasilachis de Gialdino, 2006, pág.
177)
Así pues, mediante este método se pretendió profundizar a partir de un número
reducido de casos, en las variables psicológicas que incidieron en el cumplimiento
de los objetivos y metas del proceso de reintegración, vinculando la lectura que los
propios desvinculados – reintegrados, hacen del contexto, y el significado que
atribuyen al proceso.
2.4.1. Selección y contacto de participantes
Los participantes de la etapa cualitativa fueron seleccionados mediante un
muestreo intencionado que partiendo del universo cuantitativo ya expuesto,
incluyó los siguientes criterios de focalización:





Inclusión de hombres y mujeres
Personas que se encuentran en la última fase del proceso de reintegración
Personas que se encuentran en el grupo de mayor expansión de capacidades,
según la escala cuantitativa descrita en el apartado anterior
Personas que expresa la disposición para participar en el proceso investigativo
(reconstrucción de historia de vida mediante entrevistas)

Teniendo en cuenta el cumplimiento de estos cuatro ítems incluidos, se
seleccionaron cinco sujetos, para la realización de dos entrevistas por persona,
cada una con duración de 2 horas.
El contacto y citación a las entrevistas fue realizado por funcionarios de la ACR,
siguiendo los protocolos de confidencialidad respecto a uso de información
personal de los participantes en el proceso de reintegración.
Siguiendo el criterio de confidencialidad, cada una de las personas participantes
en las entrevistas es nombrada en el presente documento como “Actor”, con una
asignación numérica de 1 a 5. A continuación se describen las principales
características de cada uno de ellos:




Actor 1: Hombre, 28 años, desvinculado de grupo paramilitar, nacido en el
departamento de Cundinamarca.
Actor 2: Hombre, 26 años, desvinculado de grupo guerrillero, nacido en el
departamento de Antioquia.
Actor 3: Mujer, 25 años, desvinculada de grupo guerrillero, nacida en el
departamento del Meta.
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Actor 4: Hombre, 28 años, desvinculado de grupo guerrillero, nacido en el
departamento de Putumayo.
Actor 5: Hombre, 29 años, desvinculado de grupo paramilitar, nacido en el
departamento de Caquetá.

2.4.2. Recolección de información
La información en esta etapa fue recolectada mediante entrevistas
semiestructuradas. La estructura de la entrevista estuvo compuesta por nueve
núcleos temáticos construidos a partir de la intención de recolectar información
según los ciclos evolutivos de las personas en relación a aspectos de la historia
personal que influencian o manifiestan los esquemas psicológicos objeto de
estudio.
Estos núcleos temáticos se presentan en el Cuadro 4:
Cuadro 4. Núcleos temáticos para la reconstrucción de las historias de vida de las personas
en proceso de reintegración

NUCLEO TEMÁTICO
Tema 0: Caracterización
sociodemográfica

Tema 1: Entorno familiar
infancia y adolescencia

Tema 2: Entorno comunitario
infancia y adolescencia

Tema 3: Entorno institucional
infancia y adolescencia:

ORIENTACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
Con esta información se realizó el encuadre de la entrevista de
acuerdo a las características particulares de los participantes
(edad, estado civil, procedencia)
La indagación se orientó hacia el conocimiento de la dinámica
familiar del entrevistado durante su infancia y adolescencia, es
decir, antes de vincularse al GAOML: composición del núcleo
familiar y familia extensa cercana, relaciones significativas,
hitos evolutivos (separaciones, perdidas, nuevos miembros
biológicos y no biológicos), factores protectores (apoyo,
cuidado) y de riesgo (expulsión, maltrato). Esta información
aportó a la comprensión de la influencia de la historia familiar
en la consolidación de los esquemas psicológicos, las pautas
de relación y las expectativas en cuanto al proyecto de vida
individual y familiar y las condiciones de vida deseadas.
Orientado a conocer acerca de las relacionas comunitarias del
entrevistado durante su infancia y adolescencia, es decir, antes
de la vinculación al GAOML: amigos, organizaciones sociales y
comunitarias, factores protectores (apoyo, cuidado) y de riesgo
(expulsión, maltrato), participación en la vida comunitaria. Esta
información aportó a la comprensión de la influencia del
entorno comunitario en los esquemas psicológicos, las pautas
de relación y la participación social y comunitaria.
Dirigido a conocer los vínculos institucionales del entrevistado
durante su infancia y adolescencia: religión, educación, entre
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religión, educación, salud,
trabajo infantil

Tema 4: Vinculación y
desvinculación grupo armado

Tema 5: Percepción de la
experiencia en los programas
de desvinculación y
reintegración
Tema 6: Entorno familiar actual:
descripción de estructura y
relaciones
Tema 7: Entorno institucional
actual: descripción de
estructura y relaciones
Tema 8: Entorno comunitario
actual: descripción de
estructura y relaciones
Tema 9: Percepción de los
logros en el proceso de
reintegración

otros. Esta información contribuyó a comprender la percepción
que los participantes tienen de la institucionalidad y las formas
en que se vinculan a ella (procesos institucionales como el de
Reintegración).
En este momento la indagación se centró en los motivos de
vinculación y de desvinculación del conflicto armado, siendo
importante establecer las motivaciones personales respecto al
conflicto y la desvinculación del mismo, y su relación con los
factores psicológicos objeto de estudio. De igual forma permitió
la identificación de los vínculos significativos que pudieron
servir de soporte durante la experiencia en el grupo armado y
que pueden influir en el desarrollo actual del proceso de
reintegración en cada caso. No se abordaron detalles de las
situaciones vividas, a fin de evitar procesos de revictimización.
Núcleo que enfatizó en la indagación por el proceso de
desvinculación y reintegración, siendo importante determinar
inicialmente las percepciones frente al proceso y la forma en
que el mismo ha afectado y manifestado (positiva o
negativamente) los aspectos psicológicos de estudio.
En este momento se indagó por la estructura y características
de la familia actual, estableciendo los vínculos con el proceso
de reintegración, explorando la incidencia de los factores
psicológicos y las capacidades adquiridas para el
desenvolvimiento en este ámbito.
Aquí se exploraron los vínculos institucionales actuales, así
como la percepción del papel de la institucionalidad en el
proceso de reintegración y en la vida del entrevistado en
general.
Orientado a conocer los vínculos comunitarios construidos en el
lugar de residencia actual y los procesos de participación
ciudadana, explorando la incidencia de los factores
psicológicos y las capacidades adquiridas para el
desenvolvimiento en este ámbito.
Dirigido a indagar por el Proyecto de vida, la incidencia de los
aspectos psicológicos en la estructuración de dicho proyecto y
la valoración que cada persona tiene de sus capacidades
actuales.
Fuente: Elaboración propia

Para cada núcleo temático se diseñaron preguntas orientadoras, las cuales
estructuraron un guion de entrevista flexible que fue adaptado en cada entrevista,
teniendo en cuenta el desarrollo de la misma, así como la necesidad de abordaje
de temas emergentes relevantes para el objetivo de la investigación. Ver anexo 4.
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El análisis de los resultados se realizó teniendo en cuenta las variables
psicológicas de estudio y las categorías emergentes que dieron cuenta de la
construcción y manifestación de las mismas.
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3. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
En el presente capítulo se exponen los resultados del proceso investigativo, según
cada una de las variables psicológicas de estudios: Locus de Control,
Autoesquemas e Ideas Irracionales.
Para cada variable se presentan los principales resultados de la medición
cuantitativa con su respectivo análisis, así como los aportes del enfoque cualitativo
que permiten profundizar en la comprensión de la incidencia de estas variables y
la forma en que estas se manifiestan, en algunas de las personas en proceso de
reintegración, que se encuentran en el grupo de personas que mayor avance ha
presentado en la expansión de sus capacidades.

3.1.

Locus de Control

Los resultados encontrados en la medición de este aspecto, muestran
consistencia con investigaciones anteriores que han asociado el Locus de Control
a mayores posibilidades de desarrollo social, a través de conceptos como
movilidad social, pobreza, educación o emprendimiento, entre otras variables
(Barón & Cobb-Clark, 2010) (Palomar & Valdez, 2004) (Galindo & Ardila, 2012).
Para el caso de este estudio, el grupo de personas que ha mostrado mayor
expansión de capacidades desde su regreso a la vida civil también es el que
muestra un Locus de Control más ajustado. Por su parte, el grupo de personas
que han mostrado menos avance en su expansión de capacidades, muestra una
mayor tendencia a un Locus de Control Externo. Los resultados se presentan en la
Tabla 4:
Tabla 4. Resultados de la medición del Locus de Control
DESCRIPCIÓN
Promedio general de la población en la variable Locus de
Control
Desviación estándar
Promedio del Locus de Control en el Grupo 1: Grupo con
menor expansión de capacidades.
Promedio del Locus de Control en el Grupo 2: Grupo con una
expansión promedio de capacidades
Promedio del Locus de Control en el Grupo 3: Grupo con una
mayor expansión de capacidades

RESULTADOS
6,8
2,7
8,2
7,5
7
Fuente: Elaboración propia
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Estos resultados podrían obedecer a que un Locus de Control Interno puede
funcionar como herramienta adaptativa, especialmente ante dificultades, pues
hace que la persona asuma responsabilidad frente a la situación y su
transformación (Seligman, 2006). Así mismo, un Locus de Control Interno
promueve la idea de que el éxito depende de uno mismo (Lachman & Weaver,
1998).
Sin embargo, es importante resaltar que en Colombia la movilidad social, aunque
ha mejorado en los últimos años, es baja con respecto a otros países de la región
y además es aún más compleja en las zonas más vulnerables del país (Galvis &
Roca, 2014), especialmente en zonas en las que, entre otros factores, prevalece el
conflicto armado (García, Rodríguez, Sánchez, & Bedoya, 2015). Esto quiere decir
que, para las personas provenientes de las zonas más complejas del país, si se
nació en un hogar pobre la probabilidad que la persona viva en las mismas
condiciones en su adultez es muy alta, esto seguramente contribuya en la
construcción de pensamientos y cultura de que no importa lo que se haga, las
cosas no van a cambiar, es decir, la consolidación de Locus de Control Externo.
Esto podría explicar porque ninguno de los grupos tuvo tendencia a un Locus de
Control Interno y en el mejor de los casos, se encontró una atribución causal
ajustada.
Por otro lado, también valdría la pena explorar la vinculación de los NNA a un
GAOML como una posibilidad de transformar la calidad de vida que tuvieron en
sus hogares de origen y para buscar oportunidades de construir un proyecto de
vida que por una vía legal no se consideran como posibles en algunas regiones.
Existen varias investigaciones que asocian los motivos de vinculación de los NNA
al GAOML al gusto por las armas, por el grupo y/o por dinero, en porcentajes
mayores al 40% (Carmona, Moreno, & Tobón, 2012) (ODDR, 2014). Este tipo de
decisiones, podrían asociarse con Locus de Control Interno, pues son atribuciones
causales que se hacen posterior a su desvinculación en la que no responsabilizan
a agentes externos.
En este sentido, en el análisis cualitativo se encontró que dos de los participantes
(actores 1 y 2) fueron reclutados de forma obligatoria, presentándose en uno de
los casos un total engaño (promesa de trabajo en zona rural) que involucró
además, la venta del adolescente a un grupo armado por parte de un reclutador
urbano. En el otro caso, el niño fue reclutado por un familiar cercano. Los otros
tres participantes (actores 3, 4 y 5) dieron cuenta de un reclutamiento accedido, en
el cual medió el deseo de mejoramiento de las condiciones de vida y la seducción
de los símbolos de poder (armas, dinero).
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Analizados los motivos de vinculación y desvinculación del GAOML, las
expresiones de los actores reclutados de forma obligatoria mostraron mayor
tendencia a un Locus de Control Externo, en el que el papel de la familia, el grupo
armado y las instituciones se mencionó como factor que además de posibilitar la
desvinculación, ha incidido en los avances en el proceso de reintegración,
favoreciendo la permanencia en el mismo. Así por ejemplo, el actor 1 sobre su
permanencia en el proceso de reintegración y las perspectivas actuales de trabajo
manifestó:
“Sí. Mi mamá si me dice que, que le haga, que yo mejor dicho no me llegue a salir…
no me salga de acá, que siga. (En cuanto a lo laboral) yo me quiero ir para allá, pero
me quedo con mi mamá, lo que quiero es vender productos en la moto, llevar frutas,
verduras de un lado para otro. Allá tengo de contacto a mi mamá, a los amigos de
mi mamá… ellos me ayudan y eso lo aprendí de chino, ya lo sé hacer”.

Este entrevistado, se desvinculó por una oportunidad que se dio en el grupo
armado a causa del enfrentamiento con el ejército, pues aunque desde que fue
reclutado quería salirse, el miedo de posibles represalias lo llevo a una resignación
que no le permitió pensar en posibles estrategias de escape. Así mismo, aunque
muestra gran seguridad en el proceso de reintegración, hace alusión
continuamente a la incidencia de su familia y de Dios, en lo que ha sido el curso
de su vida, teniendo como eje de su proceso de reintegración el anhelo de
desarrollar el tipo de vida que le fue arrebatado por incorrectas decisiones de sus
padres (abandono, maltrato y delegación de su cuidado en miembros de la familia
que residían en un sector de Bogotá que influyó en el limitado desarrollo del niño).
De la misma forma, el actor 2 expresó sobre el proceso de desvinculación:
“Pues mi familia me ayudo… me dijo, no usted que va a seguir allá, y pues…
porque yo de allá salí con paludismo. Entonces me dijeron que yo que iba a
seguir allá, enfermándome, entonces ya salgo a otro pueblo, con miedo
también, porque si me cogían me llevaban, pues me cogían para la cárcel
si?, entonces mi familia me dijo, no pues entréguese y pues ahí ya hace otra
vida”.
En este caso se encontró que además de la familia mediar en su desvinculación,
el entrevistado en la actualidad vive cerca a su familia de origen, la cual ha
emigrado en la misma ruta en que él ha tenido que vivir el proceso de
reintegración (vereda de Antioquia – Medellín – Bogotá), configurándose en un
apoyo permanente que ha incidido en que él se mantenga en las diferentes etapas
del proceso (superar problemas de drogodependencia y alcoholismo, regresar al
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proceso luego de una época de deserción) y que incluso incide en sus decisiones
actuales sobre el cómo conformar familia propia (tener o no tener hijos).
Es importante resaltar, que aunque en ambos casos la desvinculación fue
mediada por situaciones externas, al tratarse de reclutamiento obligatorio en
ningún momento se menciona adaptación al grupo armado y se devela el deseo
latente de salir del mismo, aunque no se toma la decisión o se busca la
oportunidad de hacerlo.
Finalmente, en cuanto al avance en el proceso de reintegración, en estos dos
casos, se observó compromiso con algunos componentes del proceso y avances
en las categorías de legalidad, productividad y seguridad. Sin embargo, las
oportunidades ofrecidas no han sido totalmente aprovechadas en lo relacionado
con formación, avance institucional y habitabilidad.
Por su parte, los tres actores que fueron reclutados de forma accedida, muestran
un Locus de Control más ajustado, el cual se manifiesta tanto en la forma de
vinculación y desvinculación del grupo armado, como en los avances en su
proceso de reintegración.
Para el caso del actor 4, la perdida de sus padres y de su hogar en general, le
impulsa a buscar un refugio al interior del grupo armado:
“entonces yo quedé así como en la calle, en el pueblo, en ese momento las
únicas personas que conocía eran de la organización, de la guerrilla y ya en
ese tiempo eran del frente 32 de las FARC que quedaba en el Putumayo, y
decidí irme”.
En este caso el Locus de Control Interno se hace presente durante la estadía del
adolescente en el grupo armado como herramienta adaptativa y de
desenvolvimiento para afrontar su realidad, y como potencialización de sus
habilidades personales en respuesta al espacio de habitabilidad y familiar que se
le otorga desde el grupo armado. Lo mismo que ocurre en el actor 3, cuya historia
da cuenta de una familia expulsora en la que la desprotección, el maltrato y la falta
de afecto, llevaron a la niña a ingresar a temprana edad a la oportunidad laboral
dada por el cultivo de la coca en su lugar de origen, y la posterior vinculación al
grupo armado como forma de subsistir y buscar oportunidades de tener una vida
distinta (pertenecer a un grupo, sentirse protegida, deseos de llegar a tener una
carrera profesional).
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En el caso del actor 5, dadas las dificultades que se afrontaron por conflictos con
la figura paterna, el adolescente toma la decisión de vincularse al grupo armado
seducido por el poder de las armas y los beneficios económicos que le
representaba la vinculación (dinero para ropa, comida, acceso a alcohol, acceso a
eventos).
Es importante señalar que no se puede decir que un fuerte Locus de Control
Interno llevó a la decisión de vincularse al grupo armado en estos tres casos, dado
que aunque el ingreso al grupo, según lo manifiestan los entrevistados, hizo parte
de una “decisión personal”, el mismo estuvo mediado por dificultades al interior de
sus grupos familiares y necesidades de subsistencia y desarrollo, siendo imposible
determinar si la decisión de vinculación a los grupos armados, hubiese sido igual o
distinta en caso de que las condiciones familiares fueran totalmente favorables.
De igual forma es importante tener en cuenta que la vinculación se realizó entre
los 10 y los 13 años de edad, momento en el cual los rasgos psicológicos aún
están en proceso de construcción (elemento que debe ser analizado teniendo en
cuenta las particularidades del nivel de desarrollo y madurez que puede alcanzar
un niño que crece en el marco del conflicto armado).
Lo que sí se puede observar en el análisis de las historias de estos tres casos de
reclutamiento accedido, en que la desvinculación fue realizada de forma voluntaria
y que el avance en el proceso de reintegración y las perspectivas en cuanto al
proyecto de vida, dan cuenta de iniciativa, esfuerzo y compromiso personal, lo cual
es más cercano al Locus de Control Interno. En estos casos se encontró un total
aprovechamiento de las oportunidades generadas en el proceso de reintegración:
vinculación a procesos de educación formal y capacitación para el trabajo,
inversión de las ayudas económicas en vivienda e ideas productivas, generación
de vínculos saludables con tutores y profesionales que han acompañado el
proceso de reintegración, proyecto de familia, permanencia en la legalidad. Al
respecto, el actor 3 (mujer) manifiesta sobre su proyecto de vida:
“yo me hice un propósito cuando tenía 18 años, yo dije a mis 23 a mis 24
años yo tengo que tener mi casa, así sea trabajando, así sea por el gobierno,
pero tengo que tener mi casa… y a mis 23 años cumpliditos me dijeron tan…
me dieron la plata… me dijeron tenga su planta y ahí usted vera que va a
hacer con su plata, si se la toma, si se la gasta, si compra lujos, si… yo dije,
bueno, voy a montarme un negocio o mi casa, y sí, y preferí primero mi casa,
y dije con lo del proyecto de la ACR monto mi negocio, entonces de aquí a
los 35 años ya tengo que tener… me hago el propósito de tener mi negocio y
de tener mi hijo o mi hija, mi bebé…”
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Es importante mencionar aquí, que sólo en dos de los casos (actores 3 y 4), se
observó interés y desarrollo de la capacidad para participar en escenarios sociales
y políticos, lo cual se devela claramente en la frase:
“(Y por qué te gusta votar en las elecciones de gobernantes?) Pues es como
para uno sentirse ya… cómo le explico… hago de cuenta que yo ya soy una
ciudadana más, que ya no estoy por allá en nada de eso, y me gusta
aportar”.
En los demás entrevistados al indagar por el tema de participación social y
política se encontró que no les llama la atención dada la poca experiencia que
tienen al respecto en su historia de vida, o porque consideran que este tema
usualmente genera conflicto.

3.2.

Autoesquemas

El resultado del cuestionario de autoesquemas no mostró diferencias significativas
en autoconcepto y en autoimagen entre los grupos de análisis. Sin embargo, es
importante resaltar que ambos conceptos puntuaron muy bajo en los tres grupos,
casi una desviación estándar por debajo del promedio.
Por su parte, en la autoestima si se evidenció una diferencia entre los grupos de
análisis, con una puntuación más ajustada en el grupo de personas en proceso de
reintegración que más capacidades ha desarrollado. Los resultados generales se
pueden evidenciar en la Tabla 5:
Tabla 5. Resultados de la medición de los Autoesquemas de las personas en proceso de
reintegración
RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Autoconcepto

Autoimagen

Autoestima

67,3

49,3

65,6

Promedio General

12,5

7,2

12,4

59,5

36,0

53,3

62,3

36,5

54,3

61,0

36,3

61,3

Desviación estándar
Promedio de los Autoesquemas en el Grupo 1:
Grupo con menos expansión de capacidades
Promedio de los Autoesquemas en elGrupo 2:
Grupo con una expansión promedio de
capacidades
Promedio de los Autoesquemas en el Grupo 3:
Grupo con una mayor expansión de
capacidades
Fuente: Elaboración propia
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Estos resultados confirman bastante de lo expuesto en el marco conceptual, pues
se evidencia que los auto-esquemas, en esta población, tienen una puntuación
baja. Sin embargo, aunque se acepta la hipótesis de que los autoesquemas se
ven impactados de manera negativa por la permanencia dentro de un GAOML, no
se podría concluir categóricamente que el puntaje bajo en estas categorías sea
únicamente producto de esto (la mencionada permanencia en el GAOML) pues se
logró identificar estudios amplios que permiten comparar los auto-esquemas en
general es las zonas vulnerables del país. Por ejemplo, un par de investigaciones
realizadas, una en la zona rural de Pereira (Montes, Escudero, & Martínez, 2012) y
otra en Bogotá (Moreno, y otros, 2011), muestra que los niños escolarizados en la
zona rural de Pereira en general tienen una autoestima baja, mientras que los
niños escolarizados en el colegio público del estudio en Bogotá tienden a tener
una autoestima alta. Por supuesto no se puede generalizar que en lo rural en
términos generales la autoestima sea más baja que en lo urbano, pero si sienta
una duda acerca de si el autoestima de los NNA que han sido desvinculados del
conflicto armado colombiano, presentan unos bajos autoesquemas como impacto
de su permanencia en el grupo o los traen ya bajos desde antes de ser vinculados,
en lógica de las características de las comunidades vulnerables en este país.
Sin embargo, bien sea como una condición previa al ingreso al GAOML, como
impacto de haber pertenecido al mismo o ambas, el problema radica en que la
afectación en estos autoesquemas dificulta la calidad de vida de estas personas:
“la autoestima tiene mucho que ver con la aceptación de sí mismo, cuestión ésta
más radical ya que cuando no es atendida y satisfecha de modo conveniente es
susceptible de generar comportamientos anómalos” (Polaino-Lorente, 2000, pág.
120), Así mismo, se ha encontrado correlación entre el rendimiento académico y el
auto-concepto (Romero, Calderón, Jarones, & Rodriguez, 2013) y entre el autoconcepto y el uso de sustancias alucinógenas (Fuentes, García, Gracia, & Lila,
2003).
Ahora bien, es importante establecer que en la diferente literatura se ha
encontrado usos diversos de los términos de autoestima, autoimagen y autoconcepto, sin embargo, mantienen el sentido común acerca de que son patrones
de pensamiento referidos a la misma persona que los genera. Además, aunque
utilizados indistintamente, se evidencia en la literatura que cada uno de estos
influye en los otros. De los autoesquemas evaluados, el que muestra mayor
afectación en los tres grupos es la autoimagen. Como se mencionó anteriormente
en este documento, la autoimagen hace referencia a la percepción estética que las
personas hacen de sí misma, a que tan bellos se sienten (Riso, 2003). En este
sentido, es importante resaltar que es en la adolescencia en la que “se producen
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los mayores cambios físicos que afectan directamente la imagen corporal” (Colás
& Castro, 2011) y que “la imagen corporal que se va construyendo en la
adolescencia no sólo es cognitiva, sino que está afectada por valoraciones
subjetivas y por los contextos socioculturales” (Colás & Castro, 2011). En el caso
de los sujetos de la investigación, el contexto sociocultural en el que se dio la
niñez y la adolescencia estuvo marcado por la pertenencia al GAOML y por la
exposición a escenarios de guerra que marcan su corporalidad (Aranguren, 2011).
Por otra parte, si se hace un cruce conceptual entre el Locus de Control y los
Autoesquemas, hemos dicho que el primero hace referencia a la atribución causal
que los sujetos realizan de los eventos que le ocurren y el segundo es una
valoración emocional y cognitiva sobre sí mismo. De esta manera, si una persona
con un Locus de Control Interno, que tiene una tendencia a atribuirse a sí mismo
la responsabilidad de los eventos que le ocurren en la vida presentara también
bajos autoesquemas, sería alguien que se atribuye mucha responsabilidad y que
no siente, ni cree, que tiene la suficiente capacidad para hacerle frente. En este
sentido, es importante recordar que dentro de los grupos de análisis cuantitativo,
no se encontró ningún grupo con tendencia hacia un Locus de Control Interno.
Que lo que se identificó fue que entre menos capacidades ha desarrollado el
grupo del estudio, más externo era el Locus de Control. En la Tabla 6, se presenta
una matriz con esta comparación. Ahora bien, la externalidad en el Locus de
Control, teóricamente encaja bien con bajos autoesquemas pues para una
persona con un concepto desfavorable de sí mismo, es más sano no atribuirse
muchas responsabilidades sobre su propia suerte. Sin embargo, esta investigación
solo pretendió identificar este tipo de relaciones y no profundiza en las mismas.
Tabla 6. Comparación de las mediciones del Locus de Control y los Autoesquemas de las
personas en proceso de reintegración
RESULTADOS
Locus
de
Control
6,8

DESCRIPCIÓN

Autoconcepto

Autoimagen

Autoestima

67,3

49,3

65,6

2,7

12,5

7,2

12,4

8,2

59,5

36,0

53,3

Promedio General
Desviación
estándar
Promedio Grupo 1

7,5

62,3

36,5

54,3

Promedio Grupo 2

7,0

61,0

36,3

61,3

Promedio Grupo 3
Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, es importante señalar que, de los auto-esquemas que se trabajaron
en el presente estudio, solo se evidenció una diferencia en cuanto al autoestima
del grupo de análisis que mayor nivel de capacidades desarrolló con respecto de
los otros dos. Mientras los otros dos grupos estuvieron cerca del límite inferior en
términos de autoestima, el grupo de mayor avance en la expansión de
capacidades, estuvo más cerca del promedio. Como en los casos anteriores, por
el tipo de estudio y por el comportamiento de los demás auto-esquemas, no se
podría ser concluyente al afirmar que efectivamente las personas en proceso de
reintegración que han expandido en mayor medida sus capacidades desde su
regreso a la vida civil, gozan de una mejor autoestima que los demás. Harían falta
otros estudios para poder corroborar esta afirmación y en caso de ser cierta,
estudiar además por qué se diferencia este auto-esquema del comportamiento de
los otros dos. Además, de confirmarse en otros estudios la hipótesis de que los
NNA desvinculados que más desarrollan capacidades en la vida civil tienen una
mejor autoestima todavía haría falta revisar si es la autoestima la causa de mejor
expansión de capacidades o, por el contrario, es la mejor expansión de
capacidades la causa de una mejor autoestima.
Por su parte, el análisis cualitativo, realizado solo sobre el grupo de mayor
expansión de capacidades, develó que la vinculación al grupo armado y las
condiciones de maltrato, explotación y privación afectiva que allí pudieron vivir los
entrevistados, no fueron la primera experiencia de vulneración de derechos a la
que algunos de ellos se vieron expuestos, sino que por el contrario, se
configuraron en factores que dieron continuidad a la historia de vulneración que se
venía experimentando en su núcleo familiar, ya fuera por acción o por omisión, y
que de una u otra forma generaron un contexto favorable para el reclutamiento.
Entre las vulneraciones detectadas se encontraron: abandono, maltrato físico y
psicológico, trabajo infantil, desvinculación escolar, privación afectiva y ausencia
de redes de apoyo, factores que sin lugar a dudas tienen un fuerte impacto en la
formación de los Autoesquemas, dado que son elementos que inciden
directamente en el desarrollo de capacidades, generando mayores dificultades
para ser competitivo en el medio productivo, participar en los espacios ciudadanos
y construir vínculos afectivos, entre otros.
Es importante resaltar que el tema de la vulneración de derechos previa a la
vinculación del grupo armado es tan fuerte, que incluso en algunos casos, los
entrevistados hacen referencia a un tipo de impacto positivo del reclutamiento, que
está dado precisamente por la relación con el contexto de riesgo, las deficientes
condiciones de vida y la vulnerabilidad de derechos durante la infancia. En este
sentido, no se expresa que el conflicto fue una experiencia positiva en sí misma,
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pero sí que ese evento en la historia personal cambio su rumbo, el cual
seguramente por las situaciones atrás mencionadas, desembocaría en situaciones
aún más problemáticas, similares a las de otros miembros del grupo familiar o
personas de la comunidad en la que vivían: cárcel, vida en calle, explotación
sexual. En este orden de ideas, en algunos de los casos también se manifestó
que el hecho de involucrarse en el grupo, abrió la oportunidad de acceder al
proceso de reintegración y sus beneficios, lo cual ha sido clave para consolidar un
proyecto de vida distinto al esperado en el lugar de origen.
Fue significativo observar que los actores 1 y 2, cuyas historias develaron la
manifestación de un Locus de Control más externo y presentaron dificultades para
la expansión de algunas capacidades (avance institucional, formación y
habitabilidad), presentaron también mayores dificultades para autodefinirse e
identificar las capacidades actuales con las que contaban para desarrollar su
proyecto de vida.
Al respecto, se observó que el producto de la vulneración de derechos que se
evidenció en el actor 1 (ingreso a pandillas a temprana edad, deserción escolar,
trabajo infantil), limita en gran medida el concepto que él mismo tiene de sus
logros en relación al desarrollo de capacidades y a la definición de posibles retos
por superar, siendo este uno de los casos que, a pesar de estar en el grupo que
mayor expansión de capacidades ha mostrado, no ha logrado impacto positivo en
todas las capacidades esperadas. En esta historia de vida se encontró que de
alguna manera se percibe que no se puede llegar muy lejos a causa de todos los
errores que se han cometido en la vida y que se debe salir adelante con los
conocimientos y habilidades que ya se tienen, no siendo posible adquirir unos
nuevos. Así por ejemplo cuando se habla sobre la ocupación actual se alude a
situaciones físicas y de habilidades que limitan la búsqueda de opciones tal vez
mejores:
“No me retire, vendieron la empresa… y volví otra vez al reciclaje porque a
mí en una empresa no me reciben, no, es que tengo muchos tatuajes (…) Mi
trabajo siempre, eso siempre lo he hecho, cuando yo llegué de allá (lugar de
origen) comencé a trabajar con los zorreros, eso ya me lo sé de memoria,
todo lo que es el plástico y el cartón (…) Pues a mi me gusta trabajar en eso,
pues en eso a veces si le va a uno bien, bien y si no pues, otro día terminare
por ahí bien (…) Siempre es difícil, siempre es un poco difícil porque no es
como tener un trabajo que mejor dicho sea bueno, si? Pero eso es lo que sé
hacer”.
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En los tres casos en los que se detectó avance en todas las capacidades
esperadas, se evidenció mayor asertividad en el momento de hablar de la forma
en que los entrevistados se perciben y en el reconocimiento que hacen de sus
avances en el proceso de reintegración, de tal manera que puede afirmarse que
estas historias de vida muestran una relación entre los autoesquemas positivos y
los avances en el proceso de reintegración, detectando que los dos factores
actúan en doble vía, es decir, los autoesquemas facilitan el avance en el proceso,
pero a su vez, el avance en el proceso incide directamente en el refuerzo de los
autoesquemas.
Así por ejemplo, en el actor 4 se evidenció fuerza en los tres autoesquemas
analizados, siendo este uno de los casos en el que el entrevistado asoció su
responsabilidad de salir adelante y la facilidad e interés que tiene por estudiar y
adquirir nuevas oportunidades de estudio y laborales, para la culminación exitosa
de sus objetivos personales. De igual forma, en la relación que se hace de su
historia de vida en el grupo armado y su historia de vida actual se percibe como
base de sus decisiones la proyección a futuro. El entrevistado recuerda que
cuando era niño “era muy entusiasmado para estudiar, aprender a leer y esas
cosas, me parecía increíble que la gente pudiera leer, decía pero ¿cómo pueden?”
De igual forma en el momento de hacer la pregunta acerca del desarrollo de sus
capacidades actuales en relación al emprendimiento se encontró que todo parte
de un autoesquema fuerte basado en el reconocimiento de sus autoatribuciones:
“(Dónde aprendiste a hacer zapatos?) Acá mismo en Bogotá, fue totalmente,
ganas, o sea un día vi a un muchacho haciendo unos zapatos para jugar
bolos y yo no sabía cómo se hacían los zapatos y yo me quede mirándolo, yo
lo puedo hacer y el señor me presento por allá otro muchacho y me dijo si
quiere, le voy a dar 60.000 pesos (…) y me pagan (eso) a la semana y de ahí
tenía que comer y pagar arriendo mientras aprendí como en cinco meses, y
aprendí a hacer zapatos; y eso es según las ganas que usted le tenga
porque yo veo y hay gente que inclusive entró conmigo y entraron cinco años
antes que mí y aún solo saben hacer un solo trabajo solo saben solar o solo
saben cortar, mire yo sé solar, sé cortar, soy ayudante de guarnición, no me
gusta guarnizar porque no me parece, hasta hago mis propios moldes y
diseño mis propios zapatos como yo quiero, entonces porque sí, porque ni
siquiera me capacitaron en el SENA para eso; en el momento me metí al
SENA a estudiar otra vez, pero para hacer un curso de arquitectura porque a
mí en realidad me gusta mucho eso, si yo tuviera la plata para estudiar, yo
estudiaría arquitectura sostenible, incluso yo he leído libros completos de
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esto, yo sé hacer una casa y la modifico cuantas veces quiera, pero entonces
es solo empírico”.
En este caso y en el caso del actor 3, se encontró que el proyecto de vida de los
entrevistados está estructurado para dar cumplimiento a las expectativas propias
de su imaginario social, educativo y familiar. Por lo anterior podría decirse que los
autoesquemas de estas personas, que muestran mayores posibilidades de
construir proyectos de vida, están relacionados a un autoconcepto más fuerte,
características de personalidad emprendedora, con componentes cognitivos altos
y percepciones positivas sobre sí mismo.
Aunque tal como lo muestra la historia de vida del actor 5, estos autoesquemas no
son suficientes en sí mismos para consolidar un proyecto de vida, así como
tampoco son ajenos a la intervención institucional y al reconocimiento exterior. En
este caso se encontró que la percepción de su proyecto de vida a futuro se
encuentra limitado a las acciones que realiza en la ACR y dando respuesta a un
objetivo de resignificación de su vida a través de la acción social con sus
compañeros. En la historia de este entrevistado se observó que el apoyo y la
confianza que le han dado las personas con las que interactúa, han fortalecido su
autoestima y han sido aportes relevantes en la consolidación de autoesquemas:
“Todo el proceso que he llevado y hay unos reintegradores, los profesionales
que trabajan con la población, creyeron en uno y le dieron ese voto de
confianza. Sí? Entonces eso también influye mucho como las comunidades
(…), yo tenía una jefe en una empresa que trabaje en Tour S.A, ¿no sé si
ustedes la conocen? Ella se enteró y se interesó por sentarse y hablar
conmigo y dice: “Mira… yo quiero que sepas que porque me entere no hay
algún inconveniente, la personalidad que tienes, eso es aislado, no pensé
que hubieras permanecido en un grupo armado y que hoy en día seas una
persona diferente” y pues esos votos de confianza que la gente le da a uno
son bastantes gratificantes para mí y para empezar a querer a seguir
adelante y compartiendo en esta vida”.
En el caso de la mujer entrevistada (actor 3) fue importante encontrar que aunque
forma parte del grupo que muestra gran avance en el desarrollo de capacidades y
tiene un proyecto de vida organizado, el abandono y “desprecio” de la madre
durante toda la trayectoria de vida (incluso en la actualidad), es un factor que limita
su satisfacción con la vida que ha construido en la legalidad y que la lleva a
considerarse como “no suficiente” para ganarse el afecto materno que siempre le
ha sido negado:
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“Lo otro que no me deja ser feliz, es pues mi mamá, porque mi mamá vive
acá en Bogotá, ella vive en Bosa, pero ella dice que yo para ella no existo, a
mí me lo dice, es que usted no existe para mi…no sé, no sé qué es lo que
me falta, algo debo tener”.

3.3.

Ideas Irracionales

Con relación a las ideas irracionales, luego de revisar los resultados de la
aplicación de IBT en los tres grupos de análisis, los principales resultados
permitieron identificar diferencias en: irresponsabilidad emocional, evitación,
influencia del pasado y perfeccionismo. Estos resultados se pueden observar en la
Tabla 7.
Tabla 7. Resultados más significativos de la medición de las ideas irracionales de las
personas en proceso de reintegración
RESULTADOS
Promedio
Grupo 1
Promedio
Grupo 2
Promedio
Grupo 3
Promedio
General
Desviación

I. Emocional

Evitación

I. Pasado

Perfeccionismo

26,0

29,5

29,5

28,8

22,8

25,8

24,8

29,3

18,7

25,3

26,0

34,0

24,7

27,6

25,2

30,6

5,7

6,0

6,1

5,8
Fuente: Elaboración propia

La idea irracional “irresponsabilidad emocional” se asocia al pensamiento: “la
felicidad humana se debe a causas externas y nosotros no tenemos capacidad
para controlar nuestras emociones perturbadoras” (Navas, 1981, pág. 79). Es
decir, es una idea que surge en una relación ante la ingobernabilidad de la
mayoría de los eventos externos que nos suceden y una percepción de
incapacidad para manejar la emoción que nos produce.
Algunas investigaciones han intentado asociar esta idea irracional de
“irresponsabilidad emocional” con otros aspectos psicológicos, por ejemplo, la
asertividad en oposición y en afecto (Riso, Perez, Roldán, & Ferrer, 1988) y la
capacidad de resolver problemas (Calvete & Cardeñoso, 2001); En cuanto a la
asertividad no se evidenciaron diferencias significativas en los resultados, aunque
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las personas con menor asertividad puntuaron por debajo en “irresponsabilidad
emocional” que los que tuvieron mayor asertividad. Por su parte, si se logró
evidenciar que hay una correlación entre esta idea irracional y la capacidad de
resolver problemas.
Dentro de los resultados obtenidos, se observa que el grupo que logró desarrollar
en mayor medida sus capacidades en la vida civil, puntúa por debajo en la idea
irracional: “irresponsabilidad emocional”; lo que sugiere que esta idea se presenta
con menor fuerza en estas personas que en las que han desarrollado capacidades
en un menor nivel. Este resultado evidencia consistencia con los resultados en
cuanto a Locus de Control, pues es lógico hacer una asociación entre esta idea
irracional y un Locus Externo dado que, quienes están influenciados por esta idea,
tienden a culpar al destino, la suerte u otras personas por lo mal que se sienten
(Navas, 1981), al igual que en la teoría expuesta anteriormente de la atribución
causal. Dicha consistencia refuerza la hipótesis de que quienes se atribuyen
mayor responsabilidad con los eventos que ocurren en su vida, tienden a
desarrollar mayor capacidad. En este sentido se podría pensar en un Locus de
Control Interno como una capacidad interna que es fértil en el sentido planteado
por Nusbbaum (2012).
En este mismo sentido se podrían interpretar los resultados con respecto a la idea
irracional: “evitación de problemas”. Esta creencia se puede expresar en la frase
“es mucho más fácil evitar las dificultades y responsabilidad que afrontarlas”
(Navas, 1981, pág. 80). Es decir, hace referencia a un esquema de pensamiento
mediante el cual, quien lo tiene consolidado, tiende a no afrontar las situaciones o
conflictos que le plantea la vida. Aunque no tan directamente como en el caso de
la “irresponsabilidad emocional”, la “evitación de problemas” también podría
asociarse con el esquema de pensamiento que intenta hacer una atribución causal
externa de sus circunstancias. Los resultados obtenidos de las pruebas
cuantitativas, muestran cierta consistencia en este sentido pues el grupo de
análisis que ha logrado desarrollar en menor grado capacidades en la vida en la
legalidad, es a la vez el que mayor puntuación marca en promedio en relación a la
idea irracional de “evitación de problemas”.
Otra de las ideas irracionales en las que se evidenció una diferencia significativa
es en el “perfeccionismo”. Esta idea se asocia con pensamientos del tipo “siempre
hay una solución única y perfecta para cada problema, y esta es la que debemos
encontrar, o de lo contrario fracasaremos” (Navas, 1981). Es decir, es un esquema
de pensamiento que puede derivar en frustración, ansiedad o angustia pues
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autoimpone estándares muy altos o inalcanzables y conlleva a que la persona se
juzgue a través de estos.
Las investigaciones anteriormente citadas (Riso, Perez, Roldán, & Ferrer, 1988)
(Calvete & Cardeñoso, 2001), no lograron identificar correlaciones entre esta idea
irracional y la asertividad o la capacidad de resolver problemas. Tampoco se
identifica correlación de la idea irracional de “perfeccionismo” con depresión
(Nelson, 1977). Sin embargo, si se ha identificado correlación entre esta idea
irracional y el enfado y la ansiedad generalizada (Zwemer & Deffenbacher, 1984).
Sentimientos ambos que, teóricamente se buscarían disminuir, en una persona
que atraviesa un tránsito de la vida dentro de un GAOML y la vida civil. Sin
embargo, los resultados obtenidos sugieren que el grupo de análisis que mayor
nivel de capacidades ha expandido en la vida en la legalidad, presenta en mayor
medida esta idea irracional de perfeccionismo.
Aunque en primera medida, se podría suponer que es un contrasentido que las
personas que presentan una idea irracional que estaría asociada a enfado y
ansiedad sean las que mayor nivel de capacidades hayan desarrollado, no
necesariamente existe una contradicción en este aspecto. Tendría sentido lógico
asociar el perfeccionismo con la atribución causal interna dada la naturaleza de
ambas teorías y de esta manera habría una consistencia en los resultados
expuestos hasta el momento.
Finalmente, es importante señalar que se observó también en los resultados,
aunque no de una manera significativa, una diferencia en cuanto a la idea
irracional de “influencia del pasado”. Esta idea se manifiesta en esquemas de
pensamiento del tipo: “Nuestras experiencias y eventos del pasado son los que
determinan nuestra conducta presente; no podemos nunca libramos de la
influencia del pasado” (Navas, 1981). Es decir, es un tipo de procesamiento de
información que liga a las personas que lo han desarrollado con eventos de su
historia y que afectan, a partir de esta, el funcionamiento en el presente. Esta idea
irracional, podría asociarse al trastorno de estrés postraumático. En este mismo
documento se mencionó que este trastorno es una consecuencia psicológica que
se manifiesta con frecuencia en los desvinculados (Ruiz Ceballos, 2002) y en la
población desmovilizada en general (Agencia Colombiana para la Reintegración,
2015).
Los resultados de las pruebas aplicadas, sugieren que el grupo de análisis que
menos capacidades ha desarrollado en su vida civil, puntúa un poco más alto en la
idea irracional de “influencia del pasado”. En términos generales se podría
76

plantear la misma consistencia que hemos encontrado con las demás ideas
irracionales en cuanto a la relación que existe entre la idea y la atribución causal
externa. Esto pues “el pasado” puede considerarse como un ente ajeno a la
persona, que determina y es responsable de los eventos que le ocurren a ésta.
En el análisis cualitativo se evidenciaron algunos aspectos relevantes en cuanto a
la existencia de ideas irracionales en los actores 1 y 2, quienes muestran un nivel
más limitado de expansión de sus capacidades. Así por ejemplo, en el actor 2 se
encontraron comportamientos que develan evitación de problemas y alto nivel de
dependencia, ideas que han influido en episodios de drogodependencia y
alcoholismo, y que lo han llevado a mantenerse en una zona de confort en la que
la familia de origen, constituyéndose en un punto de apoyo para el desarrollo de
su proyecto de vida, pasa el límite del apoyo, para involucrarse constantemente en
su proyecto de vida, evento que no es rechazado pues se configura en una
manera de evadir la responsabilidad personal. Al respecto, en el evento de
consumo de sustancias psicoactivas, ocurrido durante el proceso de
desvinculación se manifestó:
“Habían unos amigos que ellos fumaban marihuana… entonces pues, yo me
juntaba con esos amigos y pues ellos me decían fume, yo les decía no, no
me gusta, porque incluso a mí me gustaba era el cigarrillo, y pues a lo último
pues ya ellos tanto insistir pues yo también empecé como a fumar y eso… y
pues el profesor me ayudo a meter a una casa para drogadictos de la que
salí con un paquetado de pastas (…) Cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo
tenía un paquetado de pastas, incluso ellos (los familiares) cogieron esas
pastas y la formula y pues yo andaba con eso, pero a conciencia yo no me
las tomaba, entonces ellos cogieron la formula y las pastas y pues a la hora
que me tocaba, a esa hora me levantaban pa darme las pastas, entonces
pues eso también me ayudó mucho, porque o sino pues quién sabe dónde
estaría yo y que yo pues trabajo ahí cerquita de la olla (sitio de expendio y
consumo de drogas), pues con más veras”.
Al respecto, en la trayectoria de vida de este entrevistado, se observan pautas
sobreprotectoras de la familia de origen, en las que eran pocas las normas a
seguir y no se cultivaron en el niño prácticas de colaboración, responsabilidad, ni
desarrollo de habilidades para construir su proyecto de vida. La actitud de
desinterés en el quehacer (estudio y trabajo) y la filosofía del mínimo esfuerzo,
productos de dicha sobreprotección, se vio reforzada por el rol durante la
permanencia en el grupo armado, en el que al tratarse de un niño vinculado por un
familiar, no se asignaron responsabilidades, pero si se imposibilitó la asistencia a
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la escuela y a los espacios de socialización comunitaria que pudieron haber
alimentado un mayor nivel de madurez en la adultez. En el recorrido por esta
historia de vida se observa la conformación constante de alianzas estratégicas
para sobrevivir y salir adelante, lo cual es positivo cuando existe un equilibrio con
el nivel de autonomía y compromiso con la realización personal, pero que puede
configurarse en un factor debilitante, cuando disminuye la responsabilidad
personal, fortaleciendo Ideas Irracionales y generando una tendencia hacia el
Locus de Control Externo.
Por su parte, en la historia del actor 1, su proyecto de vida aunque poco a poco se
ha ido configurando y fortaleciendo con logros en las diferentes etapas del proceso
de reintegración, muestra una centralización en el pasado que ha limitado un poco
un avance más rápido en la expansión de capacidades. En este caso por una
parte se mantiene la idea de que el suceso del reclutamiento y las posteriores
difíciles condiciones de vida, son un castigo por el mal actuar en la infancia
(vinculación a pandillas) y por otra, se ha centrado el proyecto de vida en la
posibilidad de regresar a la zona rural en la que se nació, pero de la cual fue
erróneamente alejado. En este sentido durante la narrativa de la historia de vida,
en algunos casos se mezclaron sentimientos de culpa y resignación ante la
imposibilidad de desarrollar algunas capacidades, como por ejemplo estudiar o
adquirir habilidades para trabajar en algo distinto.
En el caso del actor 4, se presenta un nivel de autoexpectativas altas, pero
saludables y con mínimos niveles de ideas irracionales perjudiciales, lo que influye
en su capacidad de ver el mundo desde su experiencia y sus errores, alcanzar los
logros y adquirir mayor experiencia desde las oportunidades que se le presentan
en su proceso de reintegración, afrontando los retos y problemas que pueden
aparecer debido a su pasado.
Así mismo, en algunas de las historias de vida se observa que la influencia del
pasado en contexto familiar y en el grupo armado, sigue repercutiendo en las
relaciones que tienen con el medio que le rodea en el presente, pero que el
proceso de resignificación al que se ha tenido acceso en el programa, así como
los avances alcanzados, llevan a mezclar sentimientos positivos y negativos que
van limitando o potenciando el desarrollo del proyecto de vida, tales como el
miedo, la culpa, la desconfianza en las relaciones con los otros, el perdón, la
necesidad de ayudar como forma de reinvidicación, entre otras. De esta manera
las decisiones del pasado han influido en la consolidación de nuevos patrones de
conducta de las personas, tal como sucede en el caso del actor 5, en el que la
muerte de su amigo a manos de las FARC fue uno de los eventos más fuertes que
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ha experimentado y que luego de alimentar sentimientos de rabia y venganza, se
ha convertido en motor de las acciones que realiza para apoyar el proceso de
reintegración de nuevos desvinculados y desmovilizados que acuden a la ACR.
Finalmente, al respecto de las Ideas Irracionales, se encontró que en la mayor
parte de los entrevistados al margen de los resultados de su proceso y como
producto de su historia de vulneración de derechos (en la familia y el grupo
armado), se ha fortalecido una idea de independencia extrema con énfasis en el
individualismo, la desconfianza en el otro y la evitación de problemas, lo cual
aunque permite generar relaciones estratégicas en función de la supervivencia y el
logro de algunos componentes del proyecto de vida, limita la generación de
vínculos más desinteresados y la participación en espacios sociales y políticos.
Así por ejemplo, el actor 4 manifestó:
“No, la verdad soy una persona muy independiente y muy solitaria, eso fue lo
que me quedo, uno es bastante inteligente para darse cuenta que efectos le
causa el grupo o la organización, los efectos secundarios y eso es uno de los
efectos que causo en mí, me enseñaron tanto a estar solo y me enseñaron
tanto a no comunicarme con los demás, ni socializarme con nadie, entonces
yo inclusive a mis hermanos yo casi no me comunico con ellos nada de eso
no hago así amistades, yo me saludo con la gente en el barrio como quiubo,
hola y de ahí no sé ni cómo viven, ni donde, ni como se llaman, ni nada y la
mayoría de personas con las que yo trato son mayores son personas adultas
porque no se ponen con tanto rodeo como dicen”.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados del estudio cuantitativo permitieron identificar una posible relación
entre esquemas de pensamiento de atribución causal interna y el desarrollo de
capacidades en la legalidad. En otras palabras, los resultados sugieren que las
personas que tienen a asumir una mayor responsabilidad sobre su historia, su
presente y su futuro, tienden a aprovechar mejor las oportunidades del contexto
para la expansión de sus capacidades. En este sentido, se podría abrir un espacio
para la discusión acerca de si la atribución causal interna se podría interpretar,
dentro de la teoría del desarrollo humano, como una variable psicológica fértil, es
decir, que favorece el desarrollo de otras capacidades.
Al respecto desde el enfoque cualitativo analizados los motivos de vinculación y
desvinculación del GAOML, las expresiones de los actores reclutados de forma
obligatoria mostraron mayor tendencia a un Locus de Control Externo, en el que el
papel de la familia, el grupo armado y las instituciones se mencionaron como
factores que, además de posibilitar la desvinculación, han incidido en los avances
en el proceso de reintegración, favoreciendo la permanencia en el mismo.
En contraste, en el análisis de las historias de los tres casos de reclutamiento
accedido, se observó que la desvinculación fue realizada de forma voluntaria y
que el avance en el proceso de reintegración y las perspectivas en cuanto al
proyecto de vida, dan cuenta de iniciativa, esfuerzo y compromiso personal, lo cual
es más cercano al Locus de Control Interno. En estos casos se encontró un total
aprovechamiento de las oportunidades generadas en el proceso de reintegración:
vinculación a procesos de educación, inversión de las ayudas económicas en
vivienda e ideas productivas, generación de vínculos saludables con tutores y
profesionales que han acompañado el proceso de reintegración, proyecto de
familia y permanencia en la legalidad. Sin embargo, es importante señalar que en
los casos abordados, la vinculación a procesos educativos se hizo en relación
directa con la búsqueda de oportunidades laborales, es decir, en el ámbito de la
formación para el trabajo, manteniéndose la desvaloración de la formación
académica que se tenía en la infancia.
En el análisis de los Autoesquemas, los resultados cuantitativos respecto a la
autoimagen y el autoconcepto, no presentaron variación que pudiera correlacionar
con la expansión o no de capacidades. Por su parte, en la autoestima si se
evidenció una diferencia entre los grupos de análisis, con una puntuación más
ajustada en el grupo de personas en proceso de reintegración que más
capacidades ha desarrollado.
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Desde la perspectiva cualitativa se encontró que las dos personas que mostraron
un Locus de Control con tendencia hacia lo externo, presentaron mayores
dificultades para autodefinirse y reconocer y expresar sus cualidades y
capacidades, mientras que en los tres casos en los que se detectó avance en
todas las capacidades esperadas, se evidenció mayor asertividad en el momento
de hablar de la forma en que los entrevistados se perciben y en el reconocimiento
que hacen de sus avances en el proceso de reintegración.
En este análisis se observó además, que la vulneración de derechos de las
personas entrevistadas no inició con el reclutamiento, sino que hacía parte de su
historia personal desde la infancia, estando caracterizada por situaciones de
abandono y maltrato que restringieron el desarrollo adecuado de sus capacidades
y que incluso, llevaron a señalar por parte de algunos de los entrevistados,
posibles efectos positivos del reclutamiento, en tanto sin este suceso no se habría
abierto la posibilidad de acceder al programa de reintegración, que ha propiciado
la construcción de un proyecto de vida distinto al esperado en el lugar de origen y
en el contexto de vulneración de derechos mencionado.
Con esta información, el desarrollo de Autoesquemas positivos en los tres casos
en los que se observó mayor desarrollo de capacidades, se asoció en primer
lugar, con la construcción desde la infancia de cierta fortaleza personal producto
del hecho de tener que encargarse de sí mismo a temprana edad. En segundo
lugar, con apreciaciones de amigos/as y tutores que poco a poco han ido
aumentando en los entrevistados la seguridad en sí mismos. Y en tercer lugar, con
el autoreconocimiento de los avances que se han tenido en el proceso de
reintregración.
Con base en el análisis de las historias de vida que muestran una relación entre
los autoesquemas positivos y los avances en el proceso de reintegración, se
detecta que los dos factores actúan en doble vía, es decir, los autoesquemas
positivos facilitan el avance en el proceso, pero a su vez, el avance en el proceso
incide directamente en el refuerzo de los autoesquemas. Sin embargo, esta
conclusión no es general para los tres casos, observándose matices en el que el
proyecto de vida se ve reforzado o debilitado por intervenciones externas.
Finalmente, en cuanto a las ideas irracionales, en la aplicación de las escalas
cuantitativas las diferencias en la medición de la Irresponsabilidad Emocional y
Evitación de Problemas, muestran mayor presencia de estas ideas en la población
con menor expansión de capacidades. Por su parte la idea de Perfeccionismo,
aunque desde la teoría tendría un efecto negativo, al puntuar de forma más alta en
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la población con mayor expansión de capacidades, puede sugerir una influencia
positiva que debe ser analizada con mayor detalle.
En el análisis cualitativo se observó que efectivamente la dependencia, evitación
de problemas y la culpabilización externa, actúan como factores que limitan la
consolidación autónoma de un proyecto de vida y la expansión de capacidades en
todos los ámbitos. Sin embargo, tal como sucedió en el análisis cuantitativo se
identificó que aunque la Autoexigencia puede configurarse en una Idea Irracional,
con ciertos matices, puede convertirse en un potencializador para el desarrollo de
capacidades. Por otra parte, una Idea Irracional presente en la mayor parte de los
entrevistados fue la Independiencia extrema que, producto del contexto de
vulneración de derechos y de la vinculación al grupo armado, aunque ha sido útil
como mecanismo de protección ante posibles adversidades del entorno, ha
limitado el fortalecimiento de vínculos significativos, redes de apoyo y desarrollo
de la capacidad de participación en escenarios sociales y políticos.
En el marco de las recomendaciones producto de este estudio, en primer lugar se
invita a profundizar con nuevas investigaciones la correlación que se está
planteando respecto al Locus de Control y agregarle estudios cualitativos que
permitan una compresión mayor del fenómeno. En este sentido es importante
alertar acerca de que la depresión, según Beck (2006), puede interpretarse como
un esquema de atribución causal interno y, sin embargo, investigaciones citadas
en este estudio han evidenciado que ésta es un obstáculo para la movilidad social.
Así las cosas, se recomienda también profundizar en futuros estudios acerca de
esta excepción para delimitar de una manera más precisa las variables internas
que pueden incidir en la expansión de capacidades.
En caso de que los resultados sobre el Locus de Control presentados en este
trabajo, sean validados con futuras investigaciones, es importante que el
acompañamiento psicosocial que generalmente se otorga en los programas
sociales, propenda por la promoción técnica de esquemas que posibiliten que las
personas asuman responsabilidad con su propio proceso. Es decir, las políticas
públicas que ofrezcan beneficios y servicios para la población, deben
acompañarse de un trabajo con las personas y las familias que promueva la
responsabilidad de éstas dentro del proceso.
Respecto a los Autoesquemas, se sugiere profundizar la diferencia que se
encontró en cuanto a la Autoestima en el grupo que mayor nivel de capacidades
había desarrollado pues, aunque los datos no permiten especular mucho al
respecto, si evidencian una variación importante.
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En caso de confirmarse las hipótesis relacionadas con los Auto-esquemas, es
importante entonces que se desarrollen estrategias metodológicas que permitan
fortalecer los auto-esquemas de la población sujeto de estudio. Teóricamente, se
puede identificar una relación entre la atribución causal y la imagen que se tenga
de uno mismo como fuerza para asumir la responsabilidad. Por otro lado, se
recomienda además crear estudios comparativos en este sentido con otro tipo de
poblaciones en Colombia, pues se identificó mucha dificultad para encontrar
antecedentes y referentes que pudieran plantear discusiones.
De igual forma, dada la experiencia permanente de vulneración de derechos que
se observa en las historias personales, es importante fortalecer los procesos de re
significación de la experiencia de vida desde un enfoque que se centre en la
particularidad de cada uno de los casos, y permita que los desvinculados puedan
entenderse en el contexto de la vulneración de derechos, minimizando las ideas
de que esta vulneración es producto de algo malo en ellos, y potenciando la
comprensión de su historia como una oportunidad para proyectarse en el alcance
del tipo de vida que desean vivir.
Por último, en cuanto a las Ideas Irracionales, se sugiere realizar un estudio que
permita profundizar a nivel cualitativo, la influencia del pasado en esta población.
Más allá de la posibilidad de una idea irracional, la permanencia en el GAOML y la
exposición a escenarios de violencia pudieran arrojar muchas más pistas acerca
de las variables individuales que influyen como capacidades internas en el
desarrollo humano de esta población y del país que los recibe.
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ANEXOS
Anexo 1. Escala I-E, desarrollada por Rotter (1966). Usada en esta
investigación para el abordaje del Locus de Control.
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Anexo 2. Cuestionario de Auto-esquemas (C.I.E), desarrollado en Medellín
(Barrios, Fernández, & Restrepo, 1994). Usado en esta investigación para el
abordaje de los auto-esquemas.
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Anexo 3. Irrational Beliefs Test (IBT Modificado), desarrollado por Jones
(1968). Usado en esta investigación para el abordaje de las Ideas
Irracionales.
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Anexo 4. Guion de entrevista en profundidad.
1.
1.1.
-

Selección de personas a entrevistar
Perfil: El perfil de las personas a entrevistar es el siguiente:
Hombres y mujeres
Desvinculados del conflicto armado entre los años 2007 y 2009 (Ingresaron por vía ICBF)
Se encuentran en la última fase del proceso de reintegración
Se encuentra en el grupo de mayor expansión de capacidades, según la escala cuantitativa que
complementa este estudio
Expresa disposición para participar en el proceso investigativo

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los 5 ítems incluidos en este perfil, se seleccionan 5 sujetos, para la
realización de 2 entrevistas por persona, cada una con duración de 2 horas cada una.
1.2.

2.
2.1.

Contacto: El contacto y citación a las entrevistas será realizado por personas de la Agencia
Colombiana de Reintegración, siguiendo los protocolos de confidencialidad respecto a uso de
información personal de las personas que participan en el proceso de reintegración.
Protocolo de Entrevista
Presentación de los participantes (entrevistado y entrevistadores) y el proyecto de investigación.
A continuación se realiza una breve presentación del proyecto para este fin:

“El proyecto tiene como objetivo fundamental identificar aspectos de la vida personal y social que han
favorecido la participación de algunas personas en el programa de desvinculación y reintegración, así
como los logros obtenidos. El proyecto investigativo es de carácter únicamente académico, teniendo
como fin primario el desarrollo de un trabajo de grado para un proceso de estudios de posgrado. Es
posible que los resultados sean utilizados para la escritura de algún tipo de documento publicable o que
puedan ser utilizados para retroalimentar el programa de reintegración. En ambos casos, su información
personal, se mantendrá en completa confidencialidad, de tal manera que el resultado de la investigación,
estará constituido por relatos y conclusiones sin datos de identificación, ubicación o similares, que
comprometan su integridad personal y familiar o su participación en este u otros programas. En este
sentido, nos comprometemos a socializar el documento final con usted.
Usted fue invitado a participar en esta entrevista teniendo en cuenta que se encuentra en un momento
avanzado del programa de reintegración y que los resultados reportados dan cuenta de varios logros en
este proceso. De igual forma se tuvo en cuenta que usted respondió positivamente a la invitación, siendo
su presencia aquí totalmente voluntaria.
En este sentido, quisiéramos expresarle nuestros
agradecimientos, siendo su participación muy valiosa para nosotros como personas, para la universidad
de la cual hacemos parte y para el programa mismo de reintegración. De igual forma, queremos que
tenga en cuenta que si algún tema de los tratados durante la entrevista es muy sensible para usted o le
genera algún tipo de molestia, está en total libertad de expresarlo, o de no hablar sobre ello.
Ahora pasaremos a dar lectura del consentimiento informado, documento con el cual usted nos permite
iniciar con el proceso de entrevista y hacer uso de la información aquí recolectada, con las restricciones
de confidencialidad que dijimos anteriormente”.
2.2.

Lectura y firma del Consentimiento Informado, haciendo uso del formato que maneja la Agencia
Colombiana de Reintegración.

2.3.

Guion de entrevista: A continuación se presenta el Guion de entrevista, incluyendo temas a tratar
y preguntar orientadoras. Es importante tener en cuenta que el guion es flexible y debe ser
adaptado en cada entrevista, teniendo en cuenta el desarrollo de la misma, así como la
necesidad de abordaje de temas emergentes relevantes para el objetivo de la investigación.

99

Tema 0: Caracterización sociodemográfica. Con esta información se realiza el encuadre del cuestionario
de acuerdo a sus características particulares.
Preguntas orientadoras tema 0:
-

Cuál es su edad?
Cuál es su estado civil?
Cuál es su lugar de origen y lugar de residencia actual?
Si ha vivido en ciudades o municipios distintos a los señalados, cuáles han sido los lugares de paso
más significativos? (en relación a experiencias, relaciones, etc.)

Tema 1: Entorno familiar infancia y adolescencia. La indagación se arienta hacia el conocimiento de la
dinámica familiar del entrevistado durante su infancia y adolescencia, es decir, antes de vincularse al GAOML:
composición del núcleo familiar y familia extensa cercana, relaciones significativas, hitos evolutivos
(separaciones, perdidas, nuevos miembros biológicos y no biológicos), factores protectores (apoyo, cuidado) y
de riesgo (expulsión, maltrato). Esta información aporta a la comprensión de la influencia de la historia familiar
en la consolidación de los esquemas psicológicos, las pautas de relación y las expectativas en cuanto al
proyecto de vida individual y familiar y las condiciones de vida deseadas.
Preguntas orientadoras tema 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuénteme sobre la composición de su familia cuando era niño. Cómo eran las relaciones en su familia.
Con quienes tenía usted más cercanía.
¿Qué clase de dificultades o tragedias afrontó su familia durante su infancia?
¿Cuáles eran los momentos o las situaciones que generaban alegría en su familia?
Antes de su experiencia en el grupo armado, tuvo alguna experiencia de vida en pareja, familia propia,
hijos…
¿Qué experiencias durante la infancia y la adolescencia le han marcado durante su vida? ¿Cómo las
enfrentó? ¿De qué manera le marcaron la vida?

Tema 2: Entorno comunitario infancia y adolescencia. Orientado a conocer acerca de las relacionas
comunitarias del entrevistado durante su infancia y adolescencia, es decir, antes de la vinculación al GAOML:
amigos, organizaciones sociales y comunitarias, factores protectores (apoyo, cuidado) y de riesgo (expulsión,
maltrato), participación en la vida comunitaria. Esta información aporta a la comprensión de la influencia del
entorno comunitario en los esquemas psicológicos, las pautas de relación y la participación social y
comunitaria.
Preguntas orientadoras tema 2:
1.

2.
3.
4.

5.

¿Qué recuerda de la comunidad en que vivió durante su infancia y adolescencia? ¿Cómo eran las
relaciones entre los miembros de la comunidad? (importante enmarcar cada relato en el lugar
geográfico de ocurrencia, en caso de que el entrevistado hubiese vivido en diferentes municipios,
barrios, etc.)
¿Había algún tipo de organización dentro de ella? ¿Quiénes lideraban los procesos comunitarios?
¿Qué relación tenia usted con la comunidad y las organizaciones existentes?
En caso de tener un papel activo en las dinámicas comunitarias, indagar por los roles que se
desempeñaban y las motivaciones que tenía para participar. O en caso de no tener un papel activo
indagar en el por qué.
De qué manera considera que su experiencia comunitaria ha influido en su proyecto de vida hoy.

Tema 3: Entorno institucional infancia y adolescencia: religión, educación, salud, trabajo infantil.
Dirigido a conocer los vínculos institucionales del entrevistado durante su infancia y adolescencia: religión,
educación, entre otros. Esta información contribuye a comprender la percepción que los participantes tienen
de la institucionalidad y las formas en que se vinculan a ella (procesos institucionales como el de
Reintegración).
Preguntas orientadoras tema 3:
1.
2.

¿Durante su infancia o adolescencia usted estudio? ¿En dónde estudio? ¿Cómo recuerda esa
experiencia?
¿Durante su infancia o adolescencia usted trabajaba? ¿En qué trabajaba?¿Cómo recuerda esa
experiencia?

100

3.
4.

¿Fue la religión una parte importante en la vida de su familia? Si es así, ¿qué significado tenía para
usted la religión? En caso contrario, explique por qué la religión no ha sido importante en su vida.
¿Recuerda haber estado vinculado a algún programa institucional? (ICBF, gobernaciones, alcaldías,
ong) ¿Cómo fue esta experiencia?

Tema 4: Vinculación y desvinculación grupo armado: En este momento la indagación se centra en los
motivos de vinculación y de desvinculación del conflicto armado, siendo importante establecer las
motivaciones personales respecto al conflicto y la desvinculación del mismo, y su relación con los factores
psicológicos objeto de estudio. De igual forma permite la identificación de los vínculos significativos que
pudieron servir de soporte durante la experiencia en el grupo armado y que pueden influir en el desarrollo
actual del proceso de reintegración en cada caso. No se abordan detalles de las situaciones vividas, a fin de
evitar procesos de revictimización.
Preguntas orientadoras tema 4:
1.
2.
3.
4.

¿Recuerda usted cómo fue su vinculación al grupo armado, cómo y por qué llego allí? ¿Quisiera
contarme?
Durante su permanencia en el grupo armado, mantuvo relación con personas de su familia,
comunidad o escuela? ¿Qué recuerda?
Durante su vinculación al grupo armado, tuvo algún tipo de relaciones significativas? ¿quiénes y por
qué?
¿Cómo fue su proceso de desvinculación del grupo armado, cómo y por qué salió de allí?

Tema 5: Percepción de la experiencia en los programas de desvinculación y reintegración. Núcleo que
enfatiza en la indagación por el proceso de desvinculación y reintegración, siendo importante determinar
inicialmente las percepciones frente al proceso y la forma en que el mismo ha afectado y manifestado (positiva
o negativamente) los aspectos psicológicos de estudio.
Preguntas orientadoras tema 5:
1.
2.
3.

¿Cómo fue su proceso de ingreso y adaptación al programa ICBF/ACR?
¿Durante su permanencia en el programa qué situaciones o personas considera que han influido
positivamente (que produzcan motivación para continuar, para establecer y lograr metas)?
¿Durante su permanencia en el programa que situaciones o personas considera usted que han
influido negativamente (que produzcan desmotivación, deseos de abandonar el proceso, etc.)?

Tema 6: Entorno familiar actual: descripción de estructura y relaciones. En este momento se indaga por
la estructura y características de la familia actual, estableciendo los vínculos con el proceso de reintegración,
explorando la incidencia de los factores psicológicos y las capacidades adquiridas para el desenvolvimiento en
este ámbito.
Preguntas orientadoras tema 6:
1.
2.
3.

¿Actualmente con quien vive?
¿Cómo definiría su relación con las personas con las que vive?
¿Qué papel han tenido ellos en su proceso de reintegración?

Tema 7: Entorno institucional actual: descripción de estructura y relaciones. Aquí se exploran los
vínculos institucionales actuales, así como la percepción del papel de la institucionalidad en el proceso de
reintegración y en la vida del entrevistado en general.
Preguntas orientadoras tema 7:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo ha sido su proceso de vinculación al sistema educativo o de formación laboral?
¿Ha logrado establecer vínculos significativos con la institución educativa o con miembros de la
misma institución? ¿Puede mencionármelos?
¿Qué significado ha tenido para usted la vinculación educativa? (es importante, le sirve para algo,
quiere seguir estudiando)
¿A qué actividad económica se dedica actualmente? ¿Por qué se dedica a esto? ¿Como ha sido su
proceso de vinculación laboral?
¿Ha logrado establecer vínculos significativos con la institución laboral o con miembros de la misma
institución? ¿Puede mencionármelos?

101

6.
7.
8.

¿Cómo se siente con el trabajo que tiene? (es suficiente, desea continuar, desea cambiar)
¿Actualmente cómo atiende sus dificultades de salud y las de su grupo familiar?
¿Qué percepción tiene del sistema de salud? (le garantiza lo que requiere, facilidades o dificultades
de acceso, le gusta y le funciona acudir al médico o los programas de salud)
9. Está vinculado a algún tipo de programa institucional distinto a los mencionados? Indagar por
experiencia y percepción.
10. ¿Con qué otras instituciones tiene vínculos? ¿Cómo son estos vínculos?
Tema 8: Entorno comunitario actual: descripción de estructura y relaciones. Orientado a conocer los
vínculos comunitarios construidos en el lugar de residencia actual y los procesos de participación ciudadana,
explorando la incidencia de los factores psicológicos y las capacidades adquiridas para el desenvolvimiento en
este ámbito.
Preguntas orientadoras tema 8:
1.
2.
3.

4.
5.

¿Actualmente donde vive? ¿Le gusta la ciudad y el barrio en el que vive o planea mudarse en algún
momento?
¿Cómo le ha ido con sus vecinos actuales? ¿Ha logrado tener amigos y personas de confianza?
¿Qué personas han sido claves para su proceso, por qué?
¿Ha pertenecido o pertenece a algún tipo de organización social o comunitaria (JAC, organización de
mujeres, cooperativa, etc.)? ¿Qué lo ha motivado a participar en estos espacios? (indagar por
relación con las dinámicas comunitarias de la infancia y adolescencia)
¿Qué relación tiene con algún espacio de participación ciudadana fuera de su comunidad?
¿Qué piensa del derecho al voto y de las posibilidades de participar en espacios de discusión y
construcción ciudadana?

Tema 9: Percepción de los logros en el proceso de reintegración. Dirigido a indagar por el Proyecto de
vida, la incidencia de los aspectos psicológicos en la estructuración de dicho proyecto y la valoración que cada
persona tiene de sus capacidades actuales.
Preguntas orientadoras tema 9:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cómo desea que sea su vida dentro de 10 años? (familia, trabajo, amigos, educación)
¿Cómo cree que el proceso de formación y educación a los que ha tenido acceso en el programa,
contribuye a los objetivos de su proyecto de vida?
¿Considera que su actual profesión le permite cumplir los objetivos que me menciono anteriormente?
¿Qué papel tiene sus personas significativas en su proyecto de vida? ¿Cómo lo impulsan a avanzar?
¿Qué limitantes le presentan?
¿Durante el programa de reintegración ha sentido un aumento del desarrollo de sus capacidades
sociales, personales, educativas? Explique.
¿Piensa que sus capacidades actuales son suficientes para lograr su proyecto de vida, por qué?
Digame tres palabras que lo definan a usted como ________(nombre propio).
Dígame ¿qué ve en este espejo? (se entrega el espejo y se hacen preguntas por la apariencia física,
el estado de ánimo y demás).
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