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RESUMEN 

Objetivo. Esta investigación buscó conocer las representaciones sociales en un 

integrante de la familia de un hombre perteneciente a las fuerzas armadas, sobre 

la situación de discapacidad física adquirida en miembro inferior de la ciudad de 

Santiago de Cali, a través de la conceptualización, declaración y explicación. 

Metodología. Investigación cualitativa basada en un estudio de caso a partir de 

una entrevista semiestructurada.  Resultados. Se identificó cómo a partir de la 

situación de discapacidad física que adquirió un militar, se generaron 

modificaciones en cuanto a sus relaciones familiares, estructurales y económicas, 

así como también a partir de esta situación se fortalecieron los vínculos de 

hermandad y la concepción de discapacidad se transformó desde la experiencia 

del pariente que vivenció la discapacidad con su familiar. Se logró evidenciar 

también la falta de información académica que existe referente a la discapacidad 

en militares, ex militares y a su familia. Conclusiones. En este estudio se crearon 

representaciones sociales positivas frente a la discapacidad, pues al contar con 

apoyo familiar, buena economía y tiempo para el cuidado del sujeto en situación 

de discapacidad, refuerza y contribuye a la rehabilitación, y el mantenimiento de 

vínculos fuertes con su entorno principal, generando confianza y autonomía para 

la inclusión del sujeto a la sociedad. 

Palabras Claves: Discapacidad, representaciones sociales, familia, resiliencia, 

empoderamiento. 



ABSTRACT 

Objective. This investigation has met the social representations of a family in which 

a man belonged to the armed forces, regarding the situation of the physical 

disability acquired in the lower status in the city of Santiago de Cali, through the 

conceptualization, declaration and explanation. Methodology. A qualitative 

research based on a case study from a semi-structured interview. Results. It was 

identified how from the situation of the physical disability acquired by a soldier, 

changes were generated within their family, structural and economic relationships; 

as well as from this situation, the bonds of brotherhood and the concept of 

disability were strengthened. It was also possible to highlight the lack of academic 

information that exists regarding disability in the military, former soldiers and their 

families since only institutions reserve this information. Conclusions. In this study, 

positive social representations were created in the face of disability; since having 

family support, a good economy and time, for the care of the subject in a situation 

of disability, reinforces and contributes to rehabilitation. Also by maintaining strong 

links with their main environment, which generates confidence and autonomy for 

the inclusion of the subject in society. 

 

 

Keywords. Disability, social representations, family, resilience, empowerment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el conflicto armado interno ha marcado y afectado a gran parte de la 

población pues a la fecha, según el Registro Único de Víctimas (RUV) son 

8.768.057 las víctimas registradas a nivel nacional, de las cuales 8.408.123 

personas son víctimas del conflicto armado y según el Ministerio de Salud y 

Protección Social (2016) son 6.911 las personas que adquirieron una discapacidad 

por el conflicto, es decir, personas civiles, pertenecientes de grupos ilegales y 

como nos corresponde en este caso, militares o ex militares pertenecientes a 

grupos del Estado. Según el Modelo de Rehabilitación Funcional para el 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (2012), “la tasa de deficiencias 

permanentes en Colombia se centró alrededor de 629 personas por 10.000 

habitantes, con una prevalencia de 6,3% personas con algún tipo de limitación, lo 

que traduce la  identificación de 2.651.701 personas con por lo menos una 

limitación.” (p.17) 

A lo largo de la historia, la discapacidad ha sido abarcada por diferentes modelos 

o paradigmas, pero han sido tres los más utilizados habitualmente: el paradigma 

tradicional, el médicobiológico y el paradigma social (Alfaro, 2013).  A partir del 

conocimiento de cada uno de estos, se logra dar paso a interpretación sobre la 

discapacidad,  entendiéndola desde un fenómeno social, porque no sólo se basa 

en la ausencia de una parte física corporal de una persona sino que también se 

compromete su autonomía, su capacidad de inclusión laboral, social o educativa, 
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así como también se ve comprometida e influenciada sus relaciones familiares y 

con el entorno en general.  

Por su parte, las representaciones sociales, guían tanto las conductas como las 

comunicaciones sociales, influyendo en el desarrollo individual y colectivo, es 

decir, en las expresiones grupales y transformaciones sociales. Las 

representaciones sociales, se encuentran entre lo psicológico y lo social, donde 

los sujetos aprenden de los acontecimientos, informaciones, relaciones de la vida 

diaria y de su entorno. Moscovici en el momento que decide unir su concepto de 

representación a lo social, es decir, cuando califica las representaciones, como 

representaciones sociales, está remitiendo a un elemento de su teoría; donde toda 

representación ayuda al proceso de formación de las conductas y de alineación de 

las comunicaciones sociales (Araya, 2002). 

Esta investigación se realizó mediante un estudio de caso, en el que la población 

fue un miembro de la familia, en este caso, el hermano mayor de un ex militar que 

se encuentra en situación de discapacidad física a causa de una emboscada que 

vivenció desempeñando sus funciones en  una institución militar. Se empleó el 

método cualitativo de tipo fenomenológico por la necesidad de entender la 

complejidad de un fenómeno social como lo son las representaciones sociales 

generando una comprensión de la situación de discapacidad física y las 

implicaciones contextuales que éste produce.  
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Abordar este tema parte de querer dar a conocer un fenómeno social que a través 

de la recolección de antecedentes, se evidenció poca información pública y una de 

las posibles razones que justifican esta falta de información, es posiblemente a 

causa de las restricciones de los militares en relación a la confidencialidad regida 

en sus instituciones militares, factor que se vivió en el proceso de búsqueda del 

participante para esta investigación.  

Este documento está organizado por secciones donde se encuentra el 

planteamiento del problema, objetivo general y específicos, antecedentes, 

justificación, el marco contextual, metodológico, ético y al final, se encuentran los 

resultados, cronograma, discusión, conclusiones y anexos. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El interés de este estudio, surgió con el propósito de generar un conocimiento más 

profundo acerca de las representaciones sociales específicamente en un 

integrante de la familia de un hombre que perteneció a las fuerzas armadas y que 

se encuentra en situación de discapacidad física, la cual fue adquirida en la 

realización de sus labores. Esta investigación busca generar un aporte a la 

psicología social, puesto que es aquella que pretende entender y aclarar cómo el 

pensamiento, sentimiento y comportamiento de los individuos es influido por la 

presencia real, imaginada o implícita de los otros sujetos (Gordon Allport citado 

por Wellhöfer, 1981). Es decir, vivenciar una situación de discapacidad física, 

influye de forma directa en la inclusión en la sociedad, así como en su autonomía, 

afectando no solo la corporalidad del sujeto, sino también sus dimensiones 

psicológicas, sociales y familiares, lo que a su vez afecta la cotidianidad del 

mismo, pero es importante también abarcar e indagar, cómo se ve modificada o 

influida la vida familiar y de cada uno de los parientes, dando a conocer cómo son 

reestructurados o configurados los vínculos relacionales y el funcionamiento del 

sistema familiar desde aquel accidente. 

La discapacidad, es sobre todo un fenómeno social, porque no sólo se 

compromete la autonomía, capacidad de inclusión laboral, social o educativa del 

sujeto,  sino que también, se crean efectos en sus relaciones familiares, como la 

modificación de costumbres, estructuras e implementación de nuevos cuidados, 
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determinando la calidad de vida de la persona que vivencia la situación de 

discapacidad, así como la de su entorno. (Herrera, Muñoz y Cortez, 2014) 

Para el campo de la psicología es importante a partir de los testimonios de un 

miembro de la familia, analizar no sólo las dimensiones de vida afectadas, sino 

también sus aspectos externos (inclusión, cambios en infraestructuras o 

economía), e internos (aceptación, empoderamiento y resiliencia) para que junto a 

ellos, se logre superar la situación que vivencian, así como también es importante 

identificar las definiciones que la familia vincula a la discapacidad física. Estas 

definiciones pasan directamente a estar relacionadas con las representaciones 

sociales, pues todos aquellos significados, son información recuperada del 

entorno, estos se convierten en una construcción de explicaciones a ciertos 

fenómenos que se presentan en la sociedad, como en este caso, lo es la 

discapacidad física y que en cuestión de prácticas profesionales, según el barrido 

de información realizado, ha sido poco lo encontrado y del cual también se logra 

tener como resultado que generalmente se ha trabajado con las personas que 

experimentan la situación de discapacidad, más no con su entorno inmediato, 

como lo es la familia, quienes deben convivir con ellos adaptándose a un nuevo 

estilo y calidad de vida.  

En la presente investigación, se conoció cómo se construyen las nuevas 

representaciones frente a lo que es la discapacidad física y sus implicaciones, es 

decir, cómo se da la restructuración en las diferentes dimensiones de la vida 

cotidiana y del sistema familiar demostrando cómo las representaciones sociales y 



15 
 

la socialización son importantes para el desarrollo autónomo de la persona con 

discapacidad. En la misma línea, la relación con el otro y su influencia en el 

proceso de asimilación de la situación, mostró ese aspecto que es socialmente 

desconocido, sobre la familia y sus procesos de adaptación nuevamente a su 

pariente, aquí, cabe añadir que se debe tener en cuenta que el vivenciar una 

situación de discapacidad física como un acontecimiento nuevo en la vida de una 

persona, conlleva a impactos y efectos diferentes a los que se efectúan al estar en 

una situación de discapacidad física desde el nacimiento.  

Trabajar desde una investigación cualitativa contribuyó a la construcción de 

perspectivas, pensamientos y definiciones, dando paso a entender y describir de 

forma clara las experiencias del participante, logrando interpretar cada una de sus 

respuestas y darles un sentido en relación a la teoría, abriendo una brecha a la 

creación y formulación de nuevas investigaciones frente a las representaciones 

sociales del entorno o de la familia de la persona de las fuerzas armadas que está 

en situación de discapacidad, dado a que se encuentra variedad de 

investigaciones sobre la causa o secuelas que deja la situación de discapacidad 

física adquirida en el sujeto militar como tal, pero es necesario que se desarrollen 

más estudios sobre las personas que son su apoyo, pues para el profesional de 

psicología es de gran importancia reconocer esta ausencia de trabajo profesional, 

para así promover una transformación, proponiendo un trabajo integral por parte 

de los profesionales en el área de la salud y la rehabilitación, tanto para quien 

vivencia, como para quien convive.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Según la OMS (2016) en la actualidad alrededor del 15%  de la población mundial 

vive con algún tipo de discapacidad. Esta cifra a diferencia del año 1970, es 

superior, pues aquellas correspondían aproximadamente a un 10%, lo que implica 

que la discapacidad, va en aumento convirtiéndose en un fenómeno de mayor 

impacto para la población.  

En Colombia, el DANE mediante un censo realizado en el año 2005 muestra que 

Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca son las zonas territoriales con mayor 

número de discapacidad o limitaciones. A nivel nacional, existen 2.624.898 

personas con discapacidad lo que equivale al 6,4% del promedio total de la 

población. En el año 2017 a través del Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (RLCPD) se registra  la clasificación de las 

personas según su tipo de discapacidad (física, cognitiva, auditiva, visual, mental o 

múltiple), mostrando así, que el 13% de la población colombiana (lo que equivale a 

172.502 personas), son identificadas como víctimas del conflicto armado de las 

cuales el 37,7% (65.132 personas) tienen alterado el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos o piernas y con relación a la población por Fuerzas, la mayor tasa 

pertenece al Ejército Nacional con un 75% de la población con discapacidad, 

mientras que Armada Nacional muestra un 18%, y Fuerza Aérea un 7% del total 

de personas con discapacidad del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 

(SSFM). (Modelo de Rehabilitación Funcional, 2012) 
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A partir de lo planteado anteriormente, es pertinente dar un contexto alrededor de 

las formas como ha sido abordada la discapacidad. La concepción de 

discapacidad con el paso del tiempo ha sido descrita y conceptualizada de 

distintas formas, sin embargo son tres los paradigmas más utilizados desde las 

diferentes posturas; el paradigma tradicional, que considera a las personas como 

“anormales” es la perspectiva más antigua y pone en consideración el exterminio , 

el paradigma médicobiológico enfocado en la recuperación de las personas con 

algún tipo de discapacidad, es una perspectiva de rehabilitación meramente 

biológica, sin consideración en aspectos sociales o del entorno, y finalmente el 

paradigma social, éste último obliga a los demás paradigmas a tener en cuenta 

todas las esferas de la vida de la persona en esta situación, de forma que se 

brinde una integración efectiva a las mismas y para el logro de esto, no basta con 

el estudio solo en el sujeto con discapacidad y su deficiencia, sino también en su 

entorno social, pues según su relación con los pares, puede variar la forma de 

adaptación de la persona a dicha situación. Con base a esto, debe tenerse en 

cuenta que se crearán nuevos obstáculos en los procesos de intervención los 

cuales deberán ser transformados de forma que se realice un plan de acción 

integral entre profesionales para la atención a las personas en esta situación. 

(Alfaro, 2013) 

En este orden de ideas, al hablar de hombres de las fuerzas armadas en situación 

de discapacidad física adquirida según Herrera, Muñoz y Cortes (2014) debe 

tenerse en cuenta que vivenciar esa situación es para ellos uno de los momentos 
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más determinantes en su historia, lo que lleva a la reconfiguración de su identidad, 

la forma de experimentar la vida y llevar su cotidianidad. Estos autores mencionan 

que la situación de discapacidad, es significada y vivenciada por los ex militares 

desde la interacción y socialización con los otros, es decir, que es importante tener 

en cuenta el papel que su entorno, principalmente el familiar, tiene en este 

proceso de configuración.  

Lo anterior, puede influir mucho en su proceso de recuperación personal, una 

parte de la sociedad colombiana, les significa como agentes que brindan 

protección al país; se les ve con respeto y admiración por el hecho de ser quienes 

defienden de alguna manera con sus labores nuestra patria. La transición y 

cambios físicos para ex militar, podría llegar a generar un fuerte impacto, puesto 

que su rol dentro de la sociedad e institución cambia, así mismo su auto concepto, 

autoimagen y se pueden llegar a considerar en algunos casos incluso como 

“inútiles”; si bien, el salir adelante para una persona en esta situación lleva consigo 

un trabajo en conjunto, como se mencionó anteriormente, no solo por parte del 

acompañamiento de profesionales sino también por parte de la sociedad, pares y 

principalmente con la familia (Herrera et al., 201). 

Según Jaimes, Quintero y Zárate (2007) Colombia ocupa el primer lugar en el 

mundo en el que se continúan sembrando minas antipersonas y artefactos 

explosivos sin detonar, de los cuales el 63% de las víctimas son soldados de las 

fuerzas militares que defendiendo el territorio colombiano, son afectados cognitiva 

o mentalmente, mueren o  pierden alguna parte física.  
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En la recopilación de información se pudo observar que no existen muchos 

artículos y registros públicos en los cuales se tenga como unidad de análisis a 

familiares de las personas que pertenecen a las fuerzas armadas y que se 

encuentran en situación de discapacidad física adquirida y los pocos que hay, 

demuestran que no basta con centrarse en un aspecto específico (social, familiar, 

médico, psicológico, etc.) del individuo que tuvo la pérdida, sino que por el 

contrario se debe tener en cuenta el testimonio de su red de apoyo, para identificar 

las implicaciones que genera esta vivencia. A partir de esto, surge el interés de la 

presente investigación por profundizar en las ideas y construcciones que un 

familiar ha generado frente a la situación de discapacidad física adquirida de su 

pariente. 

 Dadas las consideraciones anteriores, se precisó plantearse la siguiente pregunta 

problema para la investigación:  

¿Cómo son las representaciones sociales  en un integrante de la familia de un 

hombre perteneciente a las fuerzas armadas, sobre la situación de discapacidad 

física adquirida en un miembro inferior en la ciudad de Santiago de Cali? 
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4 OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo General:  

Conocer las representaciones sociales  en un integrante de la familia de un 

hombre perteneciente a las fuerzas armadas, sobre la situación de discapacidad 

física adquirida en un miembro inferior en la ciudad de Santiago de Cali 

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar los conceptos frente a la discapacidad física en un integrante de 

la familia de un hombre en situación de discapacidad física adquirida, 

vinculados a dicha situación. 

2. Describir las declaraciones asociadas a la discapacidad en un integrante 

familiar de quien vivencia una situación de discapacidad física.  

3. Reconocer las explicaciones vinculadas a la discapacidad en un integrante 

familiar de quien vivencia una situación de discapacidad física. 
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5 ANTECEDENTES/ ESTADO DEL ARTE 

Para el presente estudio se realizaron exploraciones a nivel teórico y científico, en 

bases de datos, como Redalyc, Scielo, Hologramática y bibliotecas universitarias 

(Universidad del Valle, U. Javeriana, U. Nacional) de donde se reunieron los 

artículos y estudios apropiados para la contextualización y reconocimiento del 

tema. Se utilizaron también palabras claves como: discapacidad, representaciones 

sociales (a partir de ahora será: R.S), familia, resiliencia, empoderamiento, 

afrontamiento. A continuación, se exponen los resultados de investigaciones 

vigentes para entender las distintas formas de abordar la discapacidad y las 

representaciones sociales de familiares de hombres con discapacidad física 

adquirida pertenecientes a las fuerzas armadas nacionales.  

La población con discapacidad física adquirida se encuentra en aumentando a 

nivel mundial y a su vez, estas personas buscan de diferentes maneras ser 

aceptadas dentro de la sociedad, pero principalmente ser incluidos en ella con 

igualdad. La concepción de la discapacidad es vista de distintas formas las cuales 

son permeadas por el contexto; se debe tener en cuenta que los efectos al 

afrontar esta situación, pueden traer repercusiones y cambios, no solo a una 

persona, sino también a la familia, así como afectar aspectos de la vida como el 

social, económico, laboral, personal, entre otros; ya que a raíz de un suceso 

inesperado, la realidad cambia totalmente enfrentándose a la adaptación de 

nuevas dinámicas en la cotidianidad (Alfaro, 2013). 
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La significación de la discapacidad para quienes vivencian esta situación como 

algo nuevo en su vida, es expuesta a muchos cambios ya que es influenciada, 

tanto por su experiencia adquiriendo esta situación como por la interacción con el  

entorno en el que se desarrolle, Herrera, Muñoz y Cortez (2014) comprenden en 

su investigación, los significados que han construido ex militares de la Tercera 

Brigada del Ejército Nacional sobre su situación de discapacidad física y los 

cambios experimentados en su vida cotidiana, en esta investigación, una de las 

conclusiones fue que “Los procesos de significación están mediados por la 

interacción y la experiencia; en la que se evidencia una transformación de lo que 

para ellos es la discapacidad […]” (Herrera, Muñoz y Cortez., 2014, p.35).  Se 

obtiene también como resultado, que lo que puede llegar a afectar más un ex 

militar con discapacidad gira en torno al hecho, de que su rol cambia, de ser un 

“héroe de patria” que produce “seguridad a la población”  pasa a ser un ex militar 

discapacitado, lo que en el contexto militar es leído como improductividad en 

sentido económico (Herrera et al., 2014, p.80).  

En esta misma línea, cabe añadir, que el género masculino en una situación de 

discapacidad, puede enfrentar de manera diferente dicha realidad, pues según 

Díaz y Muñoz (2005), quienes se centran en “explorar el concepto de género como 

una categoría de construcción sociocultural, política e histórica, y su relación con 

el concepto de discapacidad”(p.156),  el género es la categoría que se construye 

histórica, sociocultural y políticamente, influyendo de manera significativa en la 

construcción de identidad y subjetividad de las personas. En este orden, el hombre 
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suele ser significado frente a la sociedad como aquel que tiene dominio sobre la 

mujer y el espacio público, a quien se le otorga el papel de brindar seguridad en 

todos los ámbitos y este, al presentar una discapacidad, queda inmediatamente 

retirado de aquel papel otorgado. 

Por otra parte, Chiriboga (2015), en su investigación tiene el objetivo de 

“determinar la influencia de los modos de afrontamiento en las dimensiones de la 

calidad de vida de los militares en servicio activo con discapacidad física.” 

Planteando que “para muchos militares el grado de aceptación es más difícil por la 

situación cultural, pues el militar en muchas ocasiones basa su autoestima en la 

fuerza física, cuando han perdido su capacidad total física, su afectación es mayor 

que en relación a otras personas.” (Chiriboga, 2015, p.63) esto conlleva a que no 

se vea como un “héroe”, lo que a su vez, conduce directamente a que el proceso 

de aceptación se alargue más, puesto que debe desarrollar una restructuración del 

concepto personal para así fortalecer la autoestima. Lo obtenido como resultado 

en esta investigación es que la forma de afrontamiento más frecuente que se 

suele presentar en los con discapacidad física fue la Huida-Evitación. Esta forma 

de afrontamiento es la más usada, debido a que esto genera en el individuo 

tranquilidad en el momento en el que se encuentra alejado de su puesto de 

trabajo, pero este modo no es el más pertinente, debido a que el individuo debería 

enfrentar la situación por la que está atravesando, para así poder convivir, 

entender y adaptarse a su discapacidad (Chiriboga, 2015). 



24 
 

Así mismo, Jaimes, Quintero y Zarate, en su investigación, plantean como 

objetivo, la identificación de los procesos de protección en cuanto a los derechos 

fundamentales que brinda la Trigésima Brigada del Ejército Colombiano, al 

personal que ha sufrido alguna discapacidad en servicio activo.  Teniendo como 

resultado, que son precisamente, los miembros de la fuerza pública, la población 

más afectada y que presenta altos índices de discapacidad en Colombia. Otros de 

los resultados, arrojó que el militar que afronta la situación de discapacidad  debe 

pasar por dos momentos los cuales consisten, en primer lugar, en la recuperación 

que se lleva a cabo mediante diferentes disciplinas, que faciliten la interacción en 

la comunidad y en segundo lugar brindarles alternativas o capacitaciones para 

reintegrarse a la sociedad por medio de los beneficios del Estado hacia ellos 

(Jaimes, Quintero y Zarate, 2007). 

Realizando de forma integral lo nombrado anteriormente, se obtendrán resultados 

efectivos para el militar u oficial que vivencie la discapacidad física, para la 

muestra de esto, en un estudio de Ramírez (2012), el cual tenía como objetivo, 

establecer aquellas representaciones sociales en militares que adquirieron su 

discapacidad durante su desempeño laboral, se obtuvo que la mayoría de militares 

del Batallón de Sanidad de la ciudad de Bogotá, tienen pensamientos positivos de 

sí mismos, así como de su contexto social y familiar, ya que son respaldados por 

la entidad donde laboran, la cual brinda eficientemente los procesos de 

rehabilitación militar, recobrando, mejorando o acostumbrando sus habilidades 

físicas y sociales así como también se les brinda un apoyo económico, llevándolos 
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de esta manera a considerarse, personas seguras, con liderazgo y 

emprendimiento. 

En este mismo sentido, Esser y Rojas (2006) con el objetivo de “abordar las 

representaciones sociales de la discapacidad en colectivos universitarios de las 

ciencias de la salud y en usuarios de servicios de salud”. Concluye, que a nivel 

institucional las discapacidades se entienden desde una perspectiva biomédica; 

por el contrario, en estudiantes y usuarios, las discapacidades son representadas 

como categorías ético morales, afectivas, naturalistas y de crítica social. Lo que a 

su vez, lleva a inferir, que existe un velo ideológico, entre la representación 

individual y colectiva, en las que el punto en común, es lo que la sociedad ha 

tomado y marcado como huella. (Esser & Rojas., 2006) 

Por su parte, Soto y Vasco, (2008) buscan demostrar cómo la discapacidad, ha 

sido demostrada y entendida solo por déficits de las estructuras o funciones 

corporales. En su artículo investigativo, se plantea que la situación de 

discapacidad tiene una historia que se transformó, demostrando que no se trata de 

resaltar la disfuncionalidad, impedimentos y limitaciones, sino que por el contrario, 

es importante tener en cuenta la funcionalidad de estas personas, cabe añadir, 

que la discapacidad abarca otros ámbitos de la vida, en los cuales se debe 

trabajar y en el momento en que se presenta para alguien un suceso inesperado, 

que le afecte corporalmente, hasta los procesos de intervención psicológica deben 

verse adaptados y ser apropiados para el afrontamiento de estas personas, no 

solo sea frente al mundo a su alrededor, sino también con cómo se ven y 
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consideran a sí mismos. Por lo tanto, no se debe considerar solo un punto de vista 

clínico sino muchos otros y muchas otras disciplinas que pueden influir en el 

funcionamiento de esta población. (Soto y Vasco, 2008) 

De la misma forma, Rodríguez, Ballesteros y Ortiz (2011), al realizar su estudio 

investigativo, con el objetivo de “abordar las representaciones sociales de la 

discapacidad de personas que vivencian dicha situación”, exponen que el hecho 

de tener una discapacidad hace que se pertenezca a un grupo social, pues 

cuando no se tiene, se pertenece al grupo de personas “normales” y al momento 

de adquirirla, se pasa a formar parte del grupo con discapacidad. Según los 

autores, esta transición trae consigo una transformación de la representación 

social que la persona tenga de la discapacidad y es por medio de la identificación 

de este proceso que se conocerá la forma en que estas personas enfrentan la 

situación, así como también, cómo organizan su vida cotidiana. Encontrando como 

resultado, que existe una gran falla en la rehabilitación de las personas en 

situación de discapacidad, dado a que ésta, se ve desde la percepción de 

incapacidad y no como resultado de un acontecimiento ambiental, que genera una 

dificultad para la adaptación adecuada, la cual obliga a una restructuración en el 

estilo de vida de la persona con discapacidad. (Rodriguez, Ballesteros y Ortiz, 

2011) 

Con el objetivo de que objetivo identificar el conjunto de significaciones 

relacionadas con la discapacidad y la Policía Militar para policiales con 

discapacidad adquirida, en la historia de vida de los participantes Lopes y Leite 
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(2015), obtienen como resultado de su estudio, que por la fuerte identificación con 

el trabajo para el policía, ser un miembro inactivo puede significar ser una persona 

inútil o improductiva, es decir, no apta para el servicio militar, reforzando a su vez 

que la visión de discapacidad se convierta en un sinónimo de ineficiencia o 

invalidez. A esto, algunas personas de la muestra, manifiestan que a pesar de su 

discapacidad se consideraban aptos para trabajar administrativamente y ser 

considerados como miembros activos de la corporación, evidenciándose entonces 

la necesidad de crear nuevas prácticas que consideren la posibilidad de 

permanencia en la organización, beneficiando a los policías. (Lopes y Leite, 2015) 

Tras lo anteriormente citado se podría decir, que hablar de un sujeto que 

pertenece o pertenecía a las fuerzas armadas y que pasó de llevar una vida 

cotidiana en campos de entrenamiento, patrulleo o incluso vivenciar periodos de 

guerra, a ser una persona que adquirió una discapacidad física, resulta de alguna 

u otra forma fuerte y difícil de afrontar porque el proceso que inicia no parte solo 

de un  auto reconocimiento sino que también implica aquella “mirada social”, la 

cual se debe tener en cuenta, ya que fundamenta y crea bases en la construcción 

de perspectivas del sujeto, independientemente de si vivencia o no la situación de 

discapacidad, socialmente el ser humano se desarrolla, crea conceptos, 

definiciones y experiencias con base en la relación con otros, crea vínculos, 

conoce modelos, explora el mundo de distintas formas y es esto lo que lleva a la 

construcción social de significados del sujeto. 
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Ahora bien, Suriá (2014) con el fin de profundizar si las diferencias del 

empoderamiento de los padres se determinan o no por el tipo de discapacidad, 

crea un estudio cuantitativo con el objetivo de “examinar la capacidad de 

superación en padres de hijos con discapacidad” Entre los resultados, se resalta 

que entre padres y madres, el nivel de empoderamiento, es mayor en mujeres, 

superando a los varones en el desarrollo de esta fortaleza, lo que se puede 

explicar según la autora, desde los roles tradicionales, en los que las madres, 

fomentan en mayor medida la capacidad de afrontamiento más elevada que los 

padres. A su vez, entre mayor edad de los padres, mayor es la capacidad de 

empoderamiento, a esto la autora le hace relación a otros planteamientos de 

autores, los cuales manifiestan que la edad influye positivamente en la experiencia 

del cuidado de los hijos con discapacidad. En cuanto al tipo de discapacidad, los 

padres y madres de hijos con discapacidad visual y física muestran niveles más 

altos de esta potencialidad, teniendo en cuenta que las barreras de estos tipos de 

discapacidad son visibles, Bayat (Citado por Suriá, 2014) sugiere que el grado y 

tipología de la discapacidad es un aspecto influyente en los familiares de personas 

con discapacidad. Cuando los padres y madres se enfrentan a la discapacidad 

adquirida de un hijo, se encuentran con una situación compleja, ya que 

previamente han pasado por un proceso de crianza normalizado y luego se deben 

enfrentar a un doble proceso, “uno de desadaptación al estilo de vida 

anteriormente llevado y que deben cambiar por la nueva situación y el otro, un 

proceso de afrontamiento-aprendizaje de otra forma de vida más traumática con 

nuevas pautas de adaptación” (Suriá, 2014, p.92.) lo que a su vez lleva un proceso 
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de asimilación y afrontamiento largo para el progenitor, lo cual explica, el por qué 

los padres de hijos con discapacidad desde el nacimiento puntúan en un nivel más 

alto en el empoderamiento. 

Por su parte, Peralta y Arellano (2010), desarrollaron una investigación con el fin 

de “plantear la necesidad de promover enfoques de intervención centrados en la 

familia cuya meta sea la mejora de la calidad de vida familiar, la capacitación 

(empowerment) de todos los miembros y el desarrollo de sus habilidades de 

autodeterminación” (p.1340) Uno de los puntos principales de este estudio se 

centra en que los profesionales tengan en cuenta a la familia y la fortalezcan como 

sistema, respondiendo a sus necesidades mejorando la calidad de vida y la 

autodeterminación. Para esto se considera importante que las familias conozcan 

qué áreas y qué tareas pueden sus hijos con discapacidad controlar y cuáles no, 

ya que algunas familias subestiman las capacidades de sus hijos convirtiéndose 

en sobreprotectores, así como otras familias sobreestiman las capacidades y les 

abruman con tareas que van más allá de su alcance. Los autores plantean que el 

establecimiento de normas, la claridad de los límites y la flexibilidad para la 

adaptación de los cambios son características primordiales para la 

autodeterminación. En este estudio, tras las consideraciones anteriormente 

nombradas, se concluyó que  

Cuando los padres tienen percepción de control, reflexionan sobre sus creencias 

acerca de la discapacidad y perciben la autodeterminación como una meta 

educativa alcanzable y deseable, estarán preparados para acompañar a sus hijos, 
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sin sustituirlos, en el reto que supone vivir la vida por uno mismo. (Peralta y 

Arellano, 2010, p.1357) 

Si bien, al lograr fortalecer estas habilidades, las familias crearan lazos más 

fuertes y colaborativos entre sí, fomentando al mismo tiempo, estas habilidades a 

sus hijos con discapacidad, respetando los valores y decisiones propias, sin 

generarles dependencias hacia personas externas o profesionales. 

Como se obtuvo de la investigación por Abad (2016), la cual tenía como objetivo 

“describir y relacionar las características de la dinámica familiar en el marco de la 

discapacidad”(p.01), puesto que la autora manifiesta, que según cómo sean las 

dinámicas familiares en relación con la condición de la discapacidad, puede 

influenciar de manera positiva o negativa en el proceso de la persona en relación a 

la inclusión y es con base a la buena relación interna familiar que se logra superar  

los obstáculos que surgen con la discapacidad, como barreras físicas, 

arquitectónica y socioculturales. En este sentido, se considera entonces 

importante, dirigir  los procesos de atención al marco familiar, debido a que todo lo 

que afecte al individuo en condición de discapacidad, afecta a la familia y 

viceversa, por eso, es vital que la familia active las redes de apoyo para así lograr 

una mejor comunicación y poder establecer estrategias  que permita suplir las 

necesidades ya sea de tipo material o afectiva entre otras.  

De tal modo, la familia debe contar con unos mecanismos, los cuales, Perea, 

Ramírez y Rosero (2012) en su investigación, pretenden analizar desde las 
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estrategias de afrontamiento individuales y familiares que asume una familia 

cuando uno de sus integrantes está en situación de discapacidad por efectos de 

una mina antipersona. Dicho estudio, arrojó como resultado la importancia de la 

modificación de algunos roles en la dinámica familiar para así lograr la creación de 

planes a futuro sin incertidumbre referente a la discapacidad, también se logra 

concluir que la familia es un apoyo fundamental al momento de una crisis, para 

generar recursos propios haciendo uso de diferentes componentes externos para 

poder crear nuevos mecanismos. Por último, es importante recalcar cómo las 

familias víctimas del conflicto armado construyen mecanismos de afrontamiento de 

acuerdo con su entorno dejando a un lado las implicaciones que la discapacidad 

ha generado, permitiendo así consolidar la construcción de una nueva identidad. 

(Perea, Ramírez y Rosero, 2012) 

Por su parte, Martínez (2013), En su investigación tiene como objetivo “Conocer la 

fortaleza de padres con hijos en condición de discapacidad en la etapa que se 

adquiere la discapacidad” Teniendo como resultado que los padres que se 

enfrentan a una discapacidad adquirida en sus hijos se enfrentan a una situación 

difícil debido a que deben realizar un doble procesa , el cual consta de una 

desadaptación al estilo de vida anterior y estructuras uno nuevo por medio de un 

proceso de afrontamiento y es posible que el tiempo de afrontamiento sea 

extenso.(Martínez, 2013) Con esto, se podría decir, que los padres de hijos con 

discapacidad sobrevenida se ven obligados a generar una reestructuración tanto 

en su vida personal como en las dinámicas familiares dado a que este evento 
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requiere la creación de nuevas dinámicas poder así generar un afrontamiento 

adecuado. 

Con el fin de “conocer el proceso por el que pasan las familias cuando se 

introduce la discapacidad en su entorno de convivencia” Alemán de león (2015) 

realiza una investigación, la cual arroja como resultado, que se tiene un impacto 

positivo en la familia, los participantes manifiestan, que surgen cambios en la 

dinámica familiar, y que en realidad no volverían a repetir la misma situación. 

(Alemán de león, 2015) 

Si bien, la familia afronta un cambio de forma radical en su dinámica familiar como 

personal, pero a pesar de esto, la discapacidad se toma de una manera positiva y 

buscan construir una estructura la cual les permita no repetir ese suceso y así 

compensar lo negativo. Construyendo de la misma forma estrategias para cuidar a 

sus miembros para que no les ocurra una situación similar, conservan la nueva 

estructura familiar construida. 

En este mismo orden, Pérez, Hurtado y González (2016), se plantea como objetivo 

realizar una análisis de los recursos y estrategias de afrontamiento que utilizan las 

familias con un miembro en situación de discapacidad, tomando como muestra 

tres familias de la ciudad de Medellín. En este estudio, la investigadora concluye 

de sus resultados, que en la familia se logra una consolidación de la cohesión 

familiar, potenciando habilidades ya existentes y desarrollándose aquellas que no 

poseían. Como punto en común con algunas de las anteriores investigaciones ya 
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nombradas, se obtiene de este estudio, que es la figura femenina, la que en la 

mayoría de los casos toma una multiplicidad de los roles, según las autoras. De la 

misma forma, se tiene como resultado, que sentir el apoyo y compañía familiar, 

logra fortalecer y salir adelante a la persona que vivencia una situación de 

discapacidad, pues contar con esto, es de gran importancia para la superación de 

las etapas propias del proceso de adaptación y aceptación a su nueva condición, 

contribuyendo de forma efectiva a la persona. (Pérez, Hurtado y González, 2016) 

Con respecto al impacto de la discapacidad en la familia, el cual Alemán de León 

(2015) tiene como objetivo conocer en su estudio. Se logra obtener como 

resultado, que éste proceso puede llegar a ser negativo y positivo 

simultáneamente ya que en los cuestionarios aplicados a su muestra, se 

mencionan efectos negativos y positivos que la discapacidad genera en la vida 

familiar. Así como también se evidenciaron sentimientos dolorosos, de ansiedad, 

estrés y miedo, se mencionó de la misma manera que “la felicidad no es igual que 

antes” (Alemán, 2015, p.36) En esta investigación, los padres y madres reflejaban 

preocupaciones con respecto al futuro de su hijo/a, en cuanto al cuidado en el 

momento en que ellos ya no estén y en cuanto a la aceptación, rechazo o 

sexualidad de sus hijos. Pero también se resalta que pasar por esta situación crea 

un enriquecimiento tanto personal como familiar, fortaleciendo los lazos y 

dinámicas familiares. (Alemán de León, 2015) 

Por su parte, Vargas (2006) en su investigación puedo concluir que es importante 

que las familias de los sujetos en situación de discapacidad cuenten con garantías 
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para  poder cubrir sus necesidades básicas, siendo esto un aseguramiento de la 

oportunidad que les permitirá tener una participación activa en los  participar en los 

distintos espacios sociales, si bien es importante la mirada sociocultural en la que 

se encuentre inmersa esta familia para así crear una construcción positiva o 

negativa de la discapacidad y esto les permitirá inclusión pronta o no a la 

sociedad. 

Es importante recalcar que la mirada cultural ocupa un gran papel frente a la 

inclusión del sujeto o de su familia dado que en la sociedad se han alimentado 

diferentes prejuicios, estereotipos  que generan una discriminación.   

Por otra parte, Salcedo, Liébana, Pareja y Real (2012) en su estudio cuyo objetivo 

fue estudiar las consecuencias de la discapacidad en familias de la ciudad de 

Ceuta, obtienen como resultado, que existen síntomas de depresión y ansiedad en 

las familias, más no sensaciones de sobrecarga, pues más que eso, son 

preocupaciones respecto al futuro y cuidado del familiar que está en la situación 

de discapacidad, así como también se obtuvo que es en las mujeres en quienes 

se descarga la mayor parte del cuidado de personas que vivencian dicha situación 

de discapacidad. (Salcedo, Liébana, Pareja y Real, 2012)  

Ahora bien, Stuntzner y Hartley (2014), pretendiendo dar a conocer la importancia 

de la resiliencia al momento de mejorar la adaptación psicosocial de la 

discapacidad de forma que desvirtúe las barreras que existen tanto en lo 

psicológico como en lo social, es importante fomentar tanto en los individuos como 
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en los familiares. En esta investigación se concluyó que es necesario que los 

profesionales o consejeros puedan desarrollar un sin número de intervenciones 

aplicando la resiliencia. Lo expuesto anteriormente plantea el reto tan importante 

que tienen los profesionales en psicología frente a la implementación de la 

resiliencia en pacientes y familiares en situación de discapacidad, puesto que se 

debe implementar recursos y estrategias que le permita a los individuos convivir 

de manera más amena con la discapacidad.  

En este mismo orden, Benito y Carpio de los Pinos (2017) debaten si la calidad de 

vida de las familias se agota o mejora debido a la presencia de un miembro con 

una discapacidad. En esta investigación se realiza una revisión teórica del impacto 

en la familia causado por el nacimiento de un niño con discapacidad, los efectos 

perjudiciales de la discapacidad y los efectos positivos del empoderamiento 

ofrecido por los programas de intervención familiar. Los autores exponen que la 

presencia de un niño con discapacidad altera la calidad de vida familiar puesto que 

esto requiere de una adaptación mayor a las distintas necesidades de la familia, al 

igual que la familia se ve sometida a un proceso de aprendizaje para conocer las 

características de la discapacidad que presenta el pariente. 

Es importante recalcar que existirán ventajas y desventajas al tener en la familia 

un miembro en situación de discapacidad, algunas desventajas pueden ser el 

agotamiento ya que este sujeto requiere una mayor dedicación y esto puede 

alterar la calidad familiar, por eso es importante que se brinde a las familias un 

acompañamiento en el cual se eduque sobre lo que implica el tener un miembro 
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de la familia en situación de discapacidad, las ventajas generados son la mayor 

calidad de atención que se extiende a todo el colectivo para la prevención de 

posibles situaciones que pueden poner en peligro algún miembro, al igual que se 

crea un empoderamiento basado en la resiliencia, donde la familia aprende a ver 

la discapacidad desde una perspectiva positiva. 

Con el fin de evaluar la influencia sobre el núcleo familiar en la atención a 

enfermos con distintas discapacidades, Pérez (2016) realiza una investigación, la 

cual arroja como resultado, que la discapacidad se puede presentar en cualquier 

momento de la vida, sea por una enfermedad crónica o por un incidente, por otra 

parte los familiares son los encargados de suministrar los cuidados generando una 

restructuración en las diferentes esferas de la vida como lo son la familiar ,laboral, 

económica y social. Si bien la familia se ve obligada a generar un cambio en su 

dinámica familiar como personal, dado que el nivel laboral cambia ya sea que se 

deba abandonar o reducir las horas de trabaja al igual que la vida social comienza 

a varias dependiendo del tiempo y los cuidados que se deban dispones en cubrir 

las necesidades de la persona, esta exposición al cambio depende del impacto 

que genere la discapacidad. 

Para concluir, se logró conocer como las R.S y la discapacidad se encuentran 

fuertemente ligadas debido a que el concepto de discapacidad se modifica cuando 

se convive con un individuo en esta situación, sin embargo esto genera una 

mirada de distintas perspectivas de los miembros de la familia dado que la 

discapacidad se puede ver como algo positivo y reestructurando la interacción 
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familiar, fomentando así una mejor convivencia y la construcción de nuevas 

estrategias de afrontamiento, las cuales llevan a la modificación de algunos roles 

dentro de la dinámica familia,  por otra parte puede traer una mirada negativa 

donde la dinámica familiar sufre una reestructuración de manera abrupta y no se 

asimila de  manera adecuada y comienzan a desarrollarse una problemáticas 

internas. En varios de los estudios aquí explorados e investigados, se obtuvo que 

son las madres quienes se apropian y comprometen más con un hijo en situación 

de discapacidad, pues la figura paterna, por lo general suele ser un apoyo más 

económico.  

Así mismo, se podría deducir, que la forma de enfrentarse las familias en el 

momento en que comienzan a convivir con un hijo que adquirió una discapacidad 

física, depende distintas variables, como lo son por ejemplo, la edad del hijo, de 

los padres, el tipo de discapacidad y la gravedad de la misma, así como también 

será de gran ayuda, el apoyo y asistencialismo de las entidades que correspondan 

a la persona, principalmente en su propia rehabilitación y en la de su familia, pues 

en muchos estudios, se vio reflejada la importancia de que las terapias o 

intervenciones psicológicas, se realicen también con su familia, quienes son su 

vínculo diario. 
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6 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

En Colombia, según el DANE, a nivel nacional existen 2.624.898 personas con 

discapacidad lo que equivale al 6,4% del promedio total de la población. Y las 

personas con una discapacidad generada por el conflicto armado son 6.911, es 

decir, personas civiles, pertenecientes de grupos ilegales y como nos corresponde 

en este caso, oficiales o militares pertenecientes a las fuerzas armadas. “El 54% 

especifican que fue por arma de fuego 1.365 (20%) personas dicen que el origen 

de su discapacidad fue debido a Minas”  Partiendo de esto, es importante realizar 

un recorrido por aquellas teorías relevantes acerca de la discapacidad y de las 

R.S. Por consiguiente, en este apartado se presentan los aspectos teóricos y 

conceptuales que logren guiar a la interpretación y mejor comprensión de los 

tópicos y de la información obtenida. 

 

6.1 Discapacidad. 

El tema de la discapacidad es tan antiguo como el cuerpo humano, pues 

anteriormente, la fuerza física se consideraba primordial para el ser humano, a 

causa de esto una persona con restricción física, era vista como inservible, 

poseída. De igual forma, ha sido abarcado por diferentes modelos o paradigmas 

en la historia, pero han sido tres los más utilizados habitualmente: el paradigma 

tradicional, el médicobiológico y el paradigma social. En artículo “Psicología y 

discapacidad: un encuentro desde el paradigma social” se describe cada uno de 

ellos y pone en relevancia el paradigma social, puesto que es aquel que concibe a 
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la persona en situación de discapacidad desde un enfoque biopsicosocial (Alfaro, 

2013). Con base a esto, el autor comienza con definir el paradigma tradicional, 

también llamado modelo de prescindencia (Palacios citado por Alfaro, 2013) como 

el más antiguo. Dentro de este enfoque, se considera a las personas como 

“anormales” y se caracterizan prácticas como el exterminio, marginación o 

exclusión de actividades, así como caridad o lástima por estas personas, 

denominándolas “lisiadas” o “minusválidos”.  

El paradigma médicobiológico o rehabilitador, nace de la finalización de la Primera 

Guerra Mundial (Palacios citado por Alfaro, 2013).  Este paradigma es enfocado 

en la recuperación de las personas con algún tipo de discapacidad, ayudándolas a 

adaptarse al entorno, sin tener que modificar este para su inclusión en la sociedad. 

(Padilla-Muñoz, citado por Alfaro, 2013) 

En este orden de ideas, en los paradigmas anteriores, se toman a las personas en 

situación de discapacidad como personas limitadas, inferiores a otras, 

excluyéndoles y limitándoles la inclusión e interacción con los demás, lo que 

conduce a un camino de discriminación directo en cuanto con la persona que 

vivencia dicha situación, como indirectamente, para  su familia o pares de apoyo, 

pues al no convivir con una persona en situación de discapacidad y no reconocer 

los esfuerzos y obstáculos que se presentan para ellos y su entorno, se suele de 

forma incorrecta juzgar sin conocer, así como también, se cree tener una posición 

superior frente a estos. 
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En el paradigma social, conocido como modelo social, biopsicosocial (Palacios; 

Padilla; Egea y Sarabia, citados por Alfaro, 2013). Se concibe a la persona desde 

un enfoque biopsicosocial y se toman en cuenta los derechos humanos, se mira 

más allá de las deficiencias, se les tiene en cuenta para una participación activa y 

real en la población en todas las esferas. Este paradigma defiende y plantea que 

las desventajas que tienen estas personas no se basan en su deficiencia orgánica, 

sino que se asocia a que en el afrontamiento, su entorno no está preparado ni 

diseñado para la diversidad. (Strauss y Sales citados por Alfaro, 2013) 

Con base a las consideraciones anteriores, se logra reflejar, cómo una persona, 

en este caso militar con algún tipo de discapacidad es expuesta a ser categorizada 

como impedida o limitada a actividades varias, por el simple hecho de no estar 

orgánicamente completa; es decir, parte de la sociedad cree saber lo que las 

personas en esta situación pueden o no hacer, rechazando la idea de entender 

que algo propio del ser humano es la diversidad, en ocasiones no se tiene en 

cuenta que las construcciones sociales son un factor importante para la formación 

de ideales y pensamientos positivos de la población; sin olvidar también que 

incluso las infraestructuras no están diseñadas ni adaptadas a estas personas, así 

como es de tener en consideración, que las esferas de la vida cotidiana como la 

laboral, educativa, social e incluso familiar y afectiva sufren consecuencias, 

cambios y transformaciones, de tal modo que la discapacidad no se debe ver 

como un impedimento, lo que según plantea Soto (2008), comprender la 

discapacidad como disfuncionalidad o impedimento, es avalado por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980 cuando crea la Clasificación 

Internacional de la Deficiencia, la Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) la cual se 

fundamentaba en “la deficiencia vista como la enfermedad, la minusvalía vista 

como la participación restringida, y la discapacidad vista como la acción limitada” 

(Soto, 2008, p.12). Si bien, esta clasificación genera una perspectiva que enmarca 

los impedimentos y obstáculos dejando de lado la funcionalidad de una persona 

con discapacidad.  

Tabla 1. Deficiencias, discapacidades y minusvalías. 

Deficiencias Intelectuales. Psicológicas. Lenguaje. 
Órgano de la audición. Órgano de la 
visión. Músculoesqueléticas. Sensitivas y 
otras. 

Discapacidades Conducta. Comunicación. Cuidado 
personal. Locomoción. Disposición del 
cuerpo. Destrezas y aptitudes. 

Minusvalías Orientación. Independencia física. 
Movilidad. Ocupacional. Integración 
social. Autosuficiencia económica. Otras 
minusvalías. 

 

Entre los años 1950 y 1960 personas en situación de discapacidad y sus familias 

realizaron un movimiento, luchando por sus derechos y fue así como desde 

entonces se generaron cambios significativos. Así, desde el año 1981, el cual es 

considerado como el “Año Internacional de las Personas con Discapacidad” se 

plantearon nuevos conceptos para la Discapacidad y Rehabilitación; 
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La participación restringida en las actividades educativas, laborales y 

sociales por parte de las personas con discapacidad ya no se considera 

como el resultado de sus limitaciones, sino como producto de las barreras 

sociales a su inclusión. Los derechos de las personas con discapacidad a 

tener las mismas oportunidades que los demás, en el seno de sus 

comunidades y sociedades, ya gozan de amplio reconocimiento. La 

discapacidad es reconocida como un problema de salud pública y en el 

modelo de atención se considera a la rehabilitación como un componente 

fundamental. (Vásquez citado por Soto, 2008) 

En el 2001 se creó una nueva versión del CIDDM (Clasificación Internacional de la 

Deficiencia, la Discapacidad y Minusvalía) de 1980, que fue denominado; 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

(CIDDM-2), cambio que se realizó con base a los nuevos conceptos y generando 

una reestructuración en cuanto a la forma de entender la clasificación, es decir, el 

CIDDM-2 identifica lo que constituye la salud, por el contrario el CIDDM se centran 

en el impacto resultante de las enfermedades, es decir, sólo sus consecuencias. 

(Soto, 2008) 

En este sentido, Soto (2008) plantea que “La CIDDM-2 enumera, por primera vez, 

factores contextuales y personales que interactúan con estos constructos. En este 

sentido, proporciona un perfil útil del funcionamiento de la persona en situación de 

discapacidad y de la salud del individuo en varios dominios.” (p.14) La 

Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), tiene dos componentes, uno 
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sobre el funcionamiento y la discapacidad y el segundo sobre aspectos 

contextuales. (Padilla, 2010) 

Se debe tener en cuenta, que el trabajo o intervención con una persona en 

situación de discapacidad entonces no recae solo en un médico, pues la 

intervención integral y colectiva de otras disciplinas puede mejorar el 

funcionamiento de esta población, generando un progreso no sólo en cuanto a su 

bienestar físico sino también mental y fortaleciendo sus relaciones sociales, 

familiares y personales, son de dichas relaciones de las que depende también la 

construcción de experiencias, permitiéndole al sujeto ubicarse e identificarse en el 

mundo. 

En este sentido, tras lo mencionado anteriormente, la discapacidad se puede 

definir según la Organización Mundial de la Salud (2016) como: 

Toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado 

normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible 

o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una 

deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se 

tiene, es decir, la persona “no es” discapacitada, sino que “está” 

discapacitada. (parr.1) 

Con base a lo anteriormente citado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática INEGI (s/f), realiza una estructura de clasificación por tipo de 

discapacidad: 
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Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación: Son aquellas que 

comprenden las discapacidades auditivas, visuales y del habla.  

Está conformada por cinco subgrupos: Discapacidades para ver, Discapacidades 

para oír, Discapacidades para hablar (mudez), Discapacidades de la comunicación 

y comprensión del lenguaje y, Insuficientemente especificadas del grupo 

Discapacidades sensoriales y de la comunicación. (p.13) 

Grupo 2 Discapacidades motrices: Son las personas que presentan 

discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de 

movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana.   

Este grupo está conformado por tres subgrupos: Discapacidades de las 

extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza,  Discapacidades de las 

extremidades superiores y, Insuficientemente especificadas del grupo 

discapacidades motrices. En este grupo se incluyen la pérdida total o parcial de 

uno o más dedos de las manos o pies. (p.22) 

Grupo 3 Discapacidades mentales: Incluye a las personas que presentan 

discapacidades para aprender y para comportarse, tanto en actividades de la vida 

diaria como en su relación con otras personas. 

Este grupo está compuesto por tres subgrupos: Discapacidades intelectuales 

(retraso mental), Discapacidades conductuales y otras mentales y, 

Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades mentales. (p.28) 
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Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras: Comprende las discapacidades 

múltiples, así como las discapacidades que no corresponden a los grupos 1 

Sensoriales y de la comunicación, 2 Motrices, y 3 Mentales. Este grupo, pretende 

identificar a las personas que presentan de forma conjunta, más de una 

discapacidad o quien presenta una discapacidad que no corresponda a ninguno 

de los grupos mencionados anteriormente. 

Se conforma por tres subgrupos: Discapacidades múltiples, Otro tipo de 

discapacidades y, Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 

múltiples y otras. (p.33) 

Con base a esto, se observa cómo la discapacidad no solo abarca distintos grupos 

referentes a distintas formas de presentar una discapacidad, sino que también se 

refleja cómo al comprometer la apariencia física de una persona, podría implicar 

un efecto negativo en la sociedad, como lo es el rechazo o la discriminación y es 

la dinámica e interacción familiar las que influyen, tanto en la persona que vivencia 

la discapacidad, como aquella que hace parte de su entorno, brindando unas a 

otras, herramientas para afrontar situaciones cotidianas y sentimientos de 

frustración,  dando lugar al conocimiento de los significados y explicaciones que 

dan los padres y madres a la discapacidad a partir de sus experiencias y lo que 

vivencian diariamente con su familiar. 
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6.2 Representaciones sociales.  

El tema de las R.S conducen las relaciones del mundo organizando y guiando 

tanto las conductas como las comunicaciones sociales, influyendo en el desarrollo 

individual y colectivo, es decir, en las expresiones grupales y transformaciones 

sociales. Las R.S, se encuentran entre lo psicológico y lo social, donde los sujetos 

aprenden de los acontecimientos, informaciones, relaciones de la vida diaria y de 

su entorno. (Satori, 2010) Así, se recurre a tres antecedentes históricos: la 

etnopsicología de Wundt, el interaccionismo simbólico que se inicia en la obra de 

Mead; y las representaciones colectivas de Durkheim. (Soto, 2008) 

Wundt parte de la psicología experimental e inicia sus argumentaciones a partir de 

la comunicación gestual de los primates; que eran las bases principales para la 

vida social, estas son, indispensables para que los humanos se lograsen entender. 

(Mora citado por Soto, 2008)  A través de la comunicación se puede entonces 

crear y transferir conocimiento, así mismo por medio de las expresiones y el 

lenguaje no verbal se construye la comunicación, es por esto que desde entonces, 

se han creado las historias y mitos culturales, dando lugar a la capacidad del ser 

humano para imaginar.  

La propuesta de Wundt influye en pensadores como Durkheim y Mead puesto que 

dicha propuesta no podía ser solo desde lo experimental. 

Durkheim con base a la propuesta de Wundt, plantea las diferencias entre las 

representaciones individuales y las representaciones colectivas, es a partir de 
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estas últimas que se construyen las primeras y que éstas son la forma o expresión 

individualizada y adaptada de estas representaciones colectivas a las 

particularidades de cada individuo. Es importante añadir, que Durkheim no sólo 

realizó la anterior diferenciación, sino que también fue quien impulsó a entender la 

psicología como la que analizaría las representaciones individuales y la sociología 

quien comprendería las colectivas. (Soto, 2008) 

George Mead integra las ideas de Pierce y Royce dando así bases a lo que se le 

denominaría intersubjetividad, es decir, un espacio interactivo social, en el que su 

eje principal es el símbolo y solo es percibido en término de significante. (Soto, 

2008) 

En este espacio interactivo radican los símbolos y sus significados, por lo 

que sólo ahí pueden formarse el espíritu (Mind) conformado en el proceso 

de la comunicación. Los individuos no existen como todos sino como la 

persona (self), cuyo tamaño abarca su espacio social, teniendo a la 

sociedad (society) como fondo (Mora citado por Soto, 2008, p.08). 

Con lo anteriormente citado, Mead  siembra el interaccionismo simbólico, éste se 

basa en tres premisas fundamentales, la primera, que las personas se comportan 

hacia las cosas según los significados que tengan para ellos, la segunda, que 

aquellos significados surgen de las interacciones con el entorno  y por último, que 

estos significados se modifican mediante la interpretación que realizan las 

personas para relacionarse con las cosas que se encuentran (Soto, 2008). 
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En este orden de ideas, la construcción de significados se realiza a partir de los 

grupos de sujetos que interactúan entre sí, creando de la misma forma, 

construcciones sociales y generando también interacción comunicativa entre las 

personas, es decir, que una representación social es una construcción que se 

hace colectivamente por la sociedad, en donde cada acto que tenga un individuo, 

tendrá un impacto o una manera de verse por los otros que constituyen este 

constructo social.  

Moscovici en el momento que decide unir su concepto de representación a lo 

social, es decir, cuando califica las representaciones, como representaciones 

sociales, está remitiendo a un elemento de su teoría; donde toda representación 

ayuda al proceso de formación de las conductas y de alineación de las 

comunicaciones sociales. Moscovici utiliza algunos aportes que realizó Freud en 

los que plantea que las R.S no se encargan del inconsciente, al igual que utilizó el 

concepto Jodelet (citado por Araya, 2002), el cual dice que las R.S. se pueden 

pensar como un campo de investigación de las ciencias sociales, como un 

fenómeno o como un enfoque (especialmente de la psicología social).  

La construcción de las representaciones sociales se realiza a través de diferentes 

esferas como lo son: 

  La esfera cultural es compuesta por las creencias compartidas, los valores 

y la moral establecida por la sociedad  y todos los referentes históricos y 

culturales que hacen parte de una memoria colectiva. “Las fuentes de 
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determinación de las R S se encuentran en el conjunto de condiciones 

económicas, sociales e históricas que caracterizan a una sociedad 

determinada y en el sistema de creencias y de valores que circulan en su 

seno” (Ibañez citado por Araya, 2002, p.13). 

  Araya (2002) Refiere también la esfera de las prácticas sociales, la cual se 

encarga de los tipos de comunicación, debido que es en los procesos de 

comunicación donde se lleva a cabo la construcción de las R.S; pues por 

medio de la comunicación, se logra transmitir valores, conocimientos, 

creencias y patrones de conducta. 

 Finalmente se constituyen las R.S con los mecanismos de anclaje y 

objetivación el primero se encarga de que las ideas y conocimientos que se 

tenga sobre algo, comiencen a ser parte de las R.S mediante unas 

transformaciones determinadas. El segundo muestra cómo incurre la 

organización social en la formación de las representaciones sociales y 

cómo influyen los esquemas ya formados. (Araya, 2002) 

La creación de una R.S parte de diferentes esferas que permiten la construcción 

de esta, como lo son la cultural y la social, al igual que se da el anclaje y la 

objetivación; en este caso, estos elementos, permiten a la familia o a su entorno 

social, que por medio de sus creencias y conocimientos tomen una postura frente 

a la situación que enfrenta su pariente y crear una comunicación entre ellos, como 

sistema familiar y con la comunidad a la cual pertenecen, por último, al momento 
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en que se forme la R.S, la interacción y comunicación que se ha tenido, formará 

una restructuración en las creencias adquiridas, para así configurar un nuevo 

esquema en lo que concierne a la situación de discapacidad de su pariente. 

Para Jodelet (citado por Araya, 2002) en la teoría de las representaciones 

sociales, el proceso de objetivación consta de tres fases: 

 Construcción selectiva se trata de la apropiación selectiva de componentes 

que se organizan automáticamente. De esta selección se realiza una 

descontextualización del discurso y se hace una construcción donde solo se 

toma lo que hace parte del sistema cultural y normativo. Esta construcción 

arroja un resultado, el cual cada individuo asimila de diferente forma. 

 El esquema figurativo: En este, el discurso se configura y objetiviza en un 

esquema simbólico de pensamiento, simple, concreto y condensado, que 

integrado con imágenes ya vividas, lleva a que los pensamientos 

indefinidos se transforme en una estructura representativa. Moscovici 

(citado por Araya, 2002) ha denominado núcleo figurativo, a aquella imagen 

capturada de la esencia del concepto que se trate de objetivar. La 

aclaración de esta imagen es lo que permite que entre los individuos exista 

una comunicación verbal y no verbal y así entender de manera más fácil  

las cosas, a otros individuos y así mismo.  

 La naturalización: La modificación de una idea en una representación pierde 

su naturaleza y se convierte en una existencia independiente. La diferencia 
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entre lo explicado del objeto se pierde de forma que las percepciones 

reemplazan la realidad. Lo que se observa no es la información de los 

objetos, sino la idea que  sustituye de manera sencilla lo que se 

comprende. Reemplazando lo inexacto por imágenes, se modifican esos 

objetos y se adaptan figuras que se creen naturales para así interiorizarse y 

vivir con ellos y son esas percepciones, representaciones e imágenes las 

cuales estructuran una realidad cotidiana. 

La estructura de anclaje igual que la de objetivación, da paso a la modificación de 

lo que es extraño en algo común. Esta estructura interviene de manera distinta a la 

de la objetivación, debido a que lo característico de la objetivación, es minimizar la 

duda por los objetos trabajando en una modificación simbólica e imaginaria, la 

estructura de anclaje da paso a la inclusión de lo extraño en lo que causa 

dificultad, así creando dos particularidades según, Araya (2002): 

 La inclusión del objeto de idealización en un marco de referencia 

preexistente. 

 Instrumentalización social del objeto simbolizado  sea la introducción  de las 

representaciones en la actividad social, transformándose en una 

herramienta apropiada para comunicación. 

No obstante la estructura del anclaje es la que posibilita enfrentar los cambios y la 

interacción con símbolos que son ajenos a los sujetos, debido a que se debe tener 

muy en cuenta que los cambios no son recibidos de igual manera por las masas, 
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lo cual permite ver cómo se encuentran de arraigadas las representaciones y las 

distintas fijaciones sociales. En consecuencia los valores y creencias propias de 

las masas se manifestaran con más fuerza sobre el mecanismo de elección, 

dándole paso a la inclusión de nuevas estructuras para así poder incluir los 

cambios que se presentan. Cuando del símbolo aparece en la esfera social y es 

apto para ayudar a la conveniencia de la masa, este se incluirá de manera más 

sencilla. (Araya, 2002)  

Además la estructura de anclaje se divide en diferentes tipos: primero, la manera 

en que se asigna un significado al símbolo, en correlación con el significado que 

se le da a la representación. Segundo, cómo emplean las representaciones en 

cuanto a la apreciación de la esfera social, siendo la mayor herramienta para la 

conducta. Finalmente, de qué manera actual la integración dentro de un conjunto 

de aceptación y transformación de los componentes, se vinculan con las 

representaciones. La conducta del sujeto se da de acuerdo a las 

representaciones; el conjunto de conclusiones que se genera por las 

representaciones es el encargado producir la conducta.  

Moscovici (citado por Sartori, 2010) aclara que la objetivación traslada la 

ciencia al dominio del ser, y el anclaje la delimita en el hacer, la 

objetivación presentifica cómo los elementos de la ciencia se articulan, en 

una realidad social, y el anclaje hace visible la manera en que contribuye 

a modelar las relaciones sociales y cómo se expresen (p.29). 
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Es importante que para la creación de una R.S, se deben ver efectuados los 

procesos de objetivación y anclaje, dado a que estos permiten que la familia 

mediante la comunicación tomen la información relevante para comprender la 

situación por la que atraviesa su pariente,  adaptándose a la vida cotidiana, al 

adaptarse a dicha situación se creara un nuevo sentido o significado de la 

discapacidad y dependiendo de este se generará una forma de conducta frente al 

fenómeno. 

Trabajar de forma simultánea, la objetivación y el anclaje, ayudan a guiar la 

conducta pues la representación objetivizada, normalizada y anclada, se emplea 

para indicar, explicar y fundamentar el comportamiento.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando anteriormente, 

es importante precisar que las representaciones sociales cumplen con unas 

funciones fundamentales y específicas en nuestro contexto social, sobre todo en 

nuestra interacción con los demás. Así como lo plantea Abric en su texto 

“Prácticas sociales y representaciones”, una de estas funciones es el saber, el 

cual nos permite entender y dar explicación a la realidad, en donde los actores 

sociales adquieren conocimiento del contexto en cual se encuentran y lo hacen 

más comprensible a su realidad, en este primer funcionamiento que desempeña 

las representaciones sociales, cabe resaltar que es indispensable para una 

comunicación de unos con otros, es decir, una difusión del saber.  
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Ahora bien, las representaciones sociales también cumplen funciones de 

orientación en el mundo social, siendo estas  las que conducen los 

comportamientos y prácticas  en distintos contextos sociales, convirtiéndose en 

una orientación para la acción. Abric (2001), refiere que: 

Las representaciones producen igualmente un sistema de anticipación y 

expectativas. Es así, pues, una acción sobre la realidad, selección y filtro 

de las informaciones, interpretaciones con objeto de volver esa realidad 

conforme a la representación. La representación por ejemplo no sigue; no 

depende de la evolución de una interacción, la precede y determina 

(p.16). 

Las representaciones sociales crean una figura de pensamiento social, en donde 

los sujetos de dicho entorno, intercambian conocimiento, unos con otros, sin 

embargo el hecho de que estas sean compartidas, no quiere decir que sean 

universales a todas las realidades sociales, sino que varían según su contexto y 

naturaleza. (Ibáñez citado por Piñero, 2008) Así mismo, las representaciones 

sociales disponen de tres dimensiones, las condiciones tanto económicas, 

políticas e históricas del grupo social del cual se haga parte; el anclaje y la 

objetivación expuestos anteriormente y las diversas prácticas del grupo social, 

hacen referencia también a la comunicación, siendo ésta la que más ha sido 

relevante a la hora de profundizar el tema de las representaciones sociales, ya 

que se centra en la comunicación social y el intercambio de información que se 
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puede dar a un contexto determinado, dando inicio a las representaciones sociales 

en sí. 

Por consecuente se observa cuan importantes son las representaciones sociales y 

por ende sus funciones dentro de un marco social para la comprensión de la 

dinámica social, si bien, éstas son un componente esencial, gracias a sus 

elementos para la elaboración del sentido común, expectativas e identidad social y 

hacen parte del origen de las prácticas sociales.  

Tras hablar de los antecedentes más importantes de las representaciones sociales 

y al recolectar la información sobre los autores, es Moscovici (citado por Soto, 

2008) quien plantea la teoría de las Representaciones Sociales y las define como 

un;   

Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la 

vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. 

Equivale en nuestra sociedad a los mitos y sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión 

contemporánea del sentido común (p. 09). 

Estas son entonces un conjunto de conocimientos socialmente compartidos, 

donde las creencias son homogéneas y poco permeables, debido a que las 

representaciones sociales no son  sólo productos mentales sino que son 

construcciones simbólicas que se crean y recrean  en el transcurso de las 

interacciones con los otros; no tienen un carácter estático ni determina las 

representaciones individuales (Moscovici citado por Mora, 2002). 
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De la misma forma, según Moscovici (Páez, 1987) las representaciones sociales 

emergen de situaciones problemas o momentos de crisis en donde el sujeto que 

tiene conocimiento de un fenómeno, se adentra en dicho fenómeno, y comienza el 

proceso de integración de las dos caras de las representaciones sociales, la 

figurativa y la simbólica, en donde a cada figura se le asignará un sentido y a todo 

sentido se le asignará una figura. (Mora, 2002) 

Con lo anterior, se puede decir que las R.S le permite a los familiares generar una 

construcción o interpretación de la situación por la que se encuentra atravesando 

su pariente, para así lograr organizar los saberes previos que se tenía sobre la 

discapacidad, posteriormente, se podrá construir una realidad cotidiana la cual le 

permitirá establecer la imagen que tomará la discapacidad, por último los padres y 

madres optarán una postura ya sea favorable o desfavorable para así poder 

comenzar actuar con base a la R.S construida.   
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7 MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación cuenta con un diseño cualitativo y de tipo 

fenomenológico, su propósito es conocer las R.S de la discapacidad física 

adquirida en un miembro inferior, en un integrante de la familia de un hombre que 

perteneció a las fuerzas armadas, por medio de un estudio de caso aplicado al 

familiar, quien en este caso es hermano del militar que vivencia dicha situación. 

Esta búsqueda implicó lograr identificar, describir y reconocer los principales 

componentes de las representaciones sociales que han sido planteados como 

referente conceptual y que permitieron acercarse a la visión del sujeto sobre su 

experiencia frente a la situación de discapacidad del pariente. Teniendo en cuenta 

esta perspectiva, se buscó reconocer las dimensiones del fenómeno utilizando 

como instrumento una entrevista semiestructurada. 

Se considera un estudio con diseño cualitativo, puesto que radica en el intento de 

explorar desde una perspectiva más humana y comunicativa, la unión de las 

interacciones y experiencias personales a través de la indagación de su 

perspectiva, ya que se asume la realidad de las representaciones de cada 

individuo y la construcción social de la cual surge la subjetividad. A partir de este, 

se realizó una construcción desde los discursos e interpretaciones, analizando la 

narrativa planteada. Para realizar la investigación con enfoque cualitativo fue 

necesario realizar una previa revisión de la literatura, sin embargo, puede 

implementarse o complementarse en el transcurso de esta, modificaciones a lo 

largo del estudio; asimismo, la muestra de la recolección y el análisis por lo 
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general ocurre de manera simultánea, donde se generan retroalimentaciones 

dinámicas de cada apartado, a partir de la interacción con el objeto de estudio. Por 

otro lado, esta investigación no requiere de datos estadísticos, ya que su prioridad 

es el objeto de estudio bien sea de un fenómeno o de un individuo centrándose en 

sus emociones, perspectivas y experiencias (Brayman Citado por Bonilla y 

Rodríguez, 1997, p. 84). 

También se debe tener en cuenta que el objeto de estudio de la investigación 

cualitativa es la realidad desde una perspectiva subjetiva, es decir, en este tipo de 

estudio, se tiene al sujeto  como centro y fuente de conocimiento, por sus 

sentimientos, pensamientos, acciones y percepciones, convirtiéndose en el 

principal foco de investigación, dado el punto de vista de quienes vivencian y 

producen dicha realidad. Si bien su método es inductivo, va de lo particular a lo 

general, sin tener como objetivo último, la producción de generalizaciones. Así 

mismo, la visión de la realidad no se fragmenta ni se estudia de manera separada 

o por partes, sino que es una visión más compleja, donde la realidad es entendida 

como un todo, el conjunto de todas sus partes se encuentra dirigido en función a 

dicha realidad, buscando estudiar el fenómeno y su desarrollo en el contexto 

natural. Sin embargo, es importante recalcar que la investigación cualitativa tiene 

un grado alto de sensibilidad frente a la investigación y los investigados. 

Se llevó a cabo mediante un estudio de caso con un integrante de la familia de un 

hombre perteneciente a las fuerzas armadas de la ciudad de Cali, quien vive en 

situación de discapacidad física a causa de su labor. Para Yin (citado por  
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Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008) un estudio de caso es, "una investigación 

empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes" (p.08). A 

razón de esto, en este trabajo investigativo se implementa este tipo de estudio por 

la necesidad de entender la complejidad de un fenómeno social como lo son las 

R.S, generando una comprensión de la situación de discapacidad física y las 

implicaciones contextuales que produce. En este sentido, este tipo de estudio 

facilitará entender la construcción de sus representaciones sociales sobre la 

discapacidad a partir de su experiencia, por medio de la concepción, declaración y 

explicación, logrando profundizar en la importancia de los familiares y cercanos, al 

pensar la situación de discapacidad física y, a partir de aquí determinar un nuevo 

camino en las investigaciones, en la inclusión e incluso mejora de tratamientos o 

procesos de profesionales a las familias de estas personas. De la misma forma, se 

buscó resaltar desde la vivencia del sujeto su experiencia frente al apoyo y 

presencia tanto del Estado como de la institución perteneciente del militar a él 

mismo y a la familia. Resulta oportuno identificar la visión del pariente sobre los 

impactos e implicaciones de las políticas públicas, que cobijan y buscan proteger a 

la persona que vivencia la situación de discapacidad física adquirida. 

7.1 Participante 

El participante de la investigación fue el hermano mayor, con de 40 años de edad 

de un ex militar que se encuentra en situación de discapacidad física adquirida 

desde hace 4 años a causa de una emboscada. El pariente familiar participante de 
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la investigación es un profesional con especialización y trabaja como 

independiente. Por consiguiente los criterios para la elección de la población 

fueron los siguientes: 

- Un miembro de la familia, de un hombre quien haya adquirido su situación de 

discapacidad física inferior durante el cumplimiento de su labor con o para el 

Estado. 

- Un miembro de la familia que acepte firmar el consentimiento informado para el 

presente estudio. 

- Un miembro de la familia que cognitiva y emocionalmente se encuentre en las 

capacidades de participar en el estudio.  

- Tener un rango de edad entre los 30 y 45 años de edad. 

El acercamiento se realizó por medio de contacto con el sujeto directamente.  

Tras la aplicación de esta investigación y al realizarse el estudio con las 

características determinadas, las conclusiones y los resultados, no se 

generalizaron, es decir, estos no aplican a todos los contextos, ya que la realidad 

al ser subjetiva varía de un entorno a otro. 

Se realizó esta investigación para aportar nuevos conocimientos y estudios sobre 

las representaciones sociales que se crean en un integrante de la familia, sobre la 

discapacidad física, luego de vivenciar este momento con un militar en esta 

situación. 
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7.2 Instrumento de recolección: 

El instrumento de recolección de información fue una entrevista semiestructurada, 

con la que se indagó en un familiar del sujeto, las R.S que tiene frente a 

discapacidad a partir de como ellos la han vivenciado con el militar en cuestión, 

teniendo en cuenta que esta información no será catalogada como verdad o 

mentira, sino un resultado de la forma en que los sujetos construyen su realidad. 

La entrevista contó con tres categorías de análisis definidas a partir de lo obtenido 

a nivel teórico en presente documento, pues las representaciones sociales son 

construcciones y significados atribuidos a fenómenos de la vida cotidiana de un 

sujeto, estas categorías son vinculadas directamente al estilo de vida y vínculos 

del participante. 

Ciclo vital familiar: Es un proceso de desarrollo en el cual la familia evoluciona a 

través de diferentes etapas observándose períodos de equilibrio y adaptación que 

se refieren al dominio de tareas y aptitudes pertinentes a la etapa del ciclo que 

atraviesa el grupo familiar y períodos de desequilibrio y cambio los cuales implican 

el paso a un estadio nuevo y más complejo por lo que requiere que se elaboren 

tareas y aptitudes nuevas. En el transcurso de cada etapa existen variaciones 

siendo necesario una reorganización de roles, reglas y modificación de límites de 

cada uno de los miembros de la familia. (Ochoa de Alda, 1995, p. 22)  

Relaciones interpersonales: Están al servicio de las necesidades básicas 

durante toda la vida del ser humano, distintos autores le atribuyen distintas 
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finalidades, pero es el amor, el que puede ser considerado como la última y 

principal finalidad del hecho que las personas quieran vivir, comunicarse y trabajar 

juntas. Si bien, tener conciencia de esto puede ayudar a la persona evitar gran 

cantidad de conductas manipulativas y a sentirse menos frustrada en sus 

necesidades. (Méndez y Ryszard, 2005)  

Economía familiar: Tienen por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los 

gastos del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros, 

permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo 

aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la ropa o la 

vivienda. La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y 

satisfacer a los miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una 

calidad de vida. Esto es responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar, 

que deben conocer todos los componentes de dicha economía, como son el 

trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro. (Facua Sevilla, s/f, p.02) 

Es importante subrayar que existieron dificultades en la realización de la 

investigación, pues una de ellas fue durante la búsqueda de la muestra, dado a 

que las instituciones han implementado una serie de permisos los cuales deben 

pasar primero por alto mando y luego por el personal psicosocial que realiza 

intervención bien sea médica o psicológica, con la intención de que se decida, si 

generan o no los permisos para realizar la entrevista. Esto se puede considerar 

como una barrera para generar futuras investigaciones en este tema. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 

Resulta complejo entender la forma en que se origina la violencia en la sociedad, 

dado que se debe iniciar por conocer si la sociedad nace o se hace violenta, así 

como también se debe conocer la disputa que se da constantemente entre las 

variables biológicas y sociológicas que originan este fenómeno. Esto lleva a que 

se desarrollen diferentes posturas, como por ejemplo la de Thomas Hobbes quien 

plantea que el ser humano es violento por naturaleza. (Cisneros, 2011) 

La población militar pertenece al 65% del total de la población con discapacidad 

del  Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), quienes presentan 

especialmente deficiencias a causa del combate, sea por enfrentamiento militar, 

accidentes por minas antipersonal/ municiones sin explotar, o por otros 

accidentes, evidenciando con deficiencias de tipo motor y mental en mayor 

frecuencia. (Modelo de Rehabilitación Funcional para el Subsistema de Salud de 

las Fuerzas Militares, 2012) 

Toda la población colombiana ha sufrido algún tipo de daño y prejuicio de forma 

directa o indirecta a causa del conflicto armado interno, pues este ha marcado y 

afectado a gran parte de la población y con la prolongación de la guerra, el Estado 

ha creado una serie de normatividad y de leyes que cobijan a los militares que 

estando activos fueron afectos de forma mental o física desarrollando sus 

funciones. En Santiago de Cali, ciudad en donde se llevó a cabo el estudio, cuenta 

con una población alrededor de 2.420.100 ciudadanos, de los cuales 145.256 

presentan algún tipo de discapacidad según los datos arrojados por el censo 
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realizado en el año 2017, a pesar de esto, la alcaldía no cuenta con datos exactos 

hasta la fecha que permitan estimar, específicamente, la población de militares 

con discapacidad residentes en la ciudad, pero esto no significa que no se tengan 

en cuenta dentro de la ciudadanía. 

La normatividad en Colombia, dirigida a las víctimas del conflicto armado, se inicia 

en la Constitución Política de 1991, en el art 13, una mención donde el estado 

debe promover las condiciones de igualdad para todo sujeto y crear medidas 

adaptativas a favor de esta población; así, el estado tiene como deber proteger a 

los individuos con dificultades económicas, mentales y físicas. Para complementar 

esta ley, nace la 163 de 1997, la cual estipula la creación de distintos mecanismos 

de integración social de personas con limitación (Ministerio de Salud, 2017). 

En el Modelo de Rehabilitación Funcional para el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares (2012)  se menciona que el Ministerio de Protección Social en el 

año 2004 expide los Lineamientos de política de habilitación y Rehabilitación 

integral  para la atención en salud de las personas con discapacidad y sus 

familias,  tiene como objetivos generales la Promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, la Prevención de la discapacidad y la restitución de 

habilidades y capacidades para la autonomía funcional y social de las personas 

con discapacidades permanentes o temporales. (p.12) 

En el 2007 se estableció la ley 1145, implementada por el Sistema Nacional de 

Discapacidad en donde de manera conjunta, se establecen los mecanismos de 
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manera que los individuos en situación de discapacidad puedan entrar y hacer 

parte a nivel nacional, departamental o municipal. Como complemento a esta ley, 

aparece la 1346 de 2009, que entró en vigencia en el 2011 donde se creó la 

convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ministerio de 

defensa nacional, 2017). 

Por otra parte, se estructuró el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional con Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 del 2000 cuyo objeto es 

“Prestar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio 

Policial como parte de su logística Militar y además brindar el servicio integral de 

salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios”. (Modelo de Rehabilitación 

Funcional para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, 2012, p.12) 

 Posteriormente, en el 2011 se creó la ley 1448 la cual se encarga de dictar 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno, de esta ley se desprende el decreto 4800 El cual dicta otras 

disposiciones sobre las personas en situación de discapacidad como lo es el Art 8 

el cual menciona el desarrollo de progresividad y gradualidad para que se genere 

una reparación efectiva y eficaz. (Ministerio de salud, 2017) 

El artículo 1°. de la ley 1448 tiene como tiene por objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 
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artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición 

de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales. (Ministerio de salud, 2017) 

El gobierno nacional se vio con la necesidad de crear una normatividad 

estrictamente estipulada para personas en situación de discapacidad 

perteneciente a las fuerzas armadas, considerando que a raíz del conflicto armado 

interno, muchos de los miembros de dicha organización fueron afectados y han 

quedado en situación de discapacidad sea física o cognitiva.  

Con respecto a dicha necesidad, se crea la ley 1471 de 2011, la cual dicta normas 

relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros de las fuerzas públicas, 

alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes 

en la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las 

Fuerzas Militares y personal no uniformados de la Policía Nacional, en el 2014, se 

publica la resolución N° 4584 con la cual se adopta la Política de Discapacidad del 

Sector Seguridad y Defensa y se dictan otras disposiciones, el Gobierno Nacional 

se ve en la necesidad de emitir en este mismo año la Circular N° 324, con la que 

se busca generar la promoción de la inscripción al Registro para la Localización y 

Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) de la Fuerza Pública, 

en las Unidades Generadoras de Datos (UGD) habilitadas por el Ministerio de 
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Salud y de Protección Social. Expedia por el Ministerio de Defensa Nacional. 

(Ministerio de salud, 2017, p.27) 

Por último se encuentra, que desde el 2015 a la fecha están vigentes el decreto 

1381 y 1382, los cuales generaron una modificación parcial de la estructura del 

Ministerio de Defensa Nacional, al igual que permiten la creación de la Dirección 

del Centro de Rehabilitación Inclusiva – (DICRI) y la estructura administrativa y de 

planta de personal, se crea como una dependencia del Viceministerio de Defensa 

encargada del gerenciamiento del Centro de rehabilitación Integral, del desarrollo 

y articulación del Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral, así 

como también la ejecución del Modelo de Rehabilitación integral para la Fuerza 

Pública. El decreto 1382 genera la creación del cargo en la planta de personal del 

Ministerio de Defensa Nacional -Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. 

(Ministerio de Salud, 2017, p.27) 

El Modelo de Rehabilitación Integral (2012), consiste en dos fases integradas y 

complementadas de forma que contribuyan a la inclusión social del sujeto, la 

primera denominada Fase Funcional, que “consiste en el desarrollo de acciones 

de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, recuperación y 

mantenimiento funcional” (p.13), y la segunda denominada  Fase de Inclusión, que 

“se centra en la creación de mecanismos de interacción con el entorno familiar, 

social y laboral.” (p.13) 
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Lo dicho hasta aquí, muestra como legalmente en Colombia, las personas y 

militares en situación de discapacidad se encuentran cubiertos por la ley, pero en 

cuanto a las investigaciones que se han realizado, no se ha abordado realmente a 

fondo el ámbito familiar desde las perspectivas de los miembros familiares, 

quienes son parte fundamental del entorno de las personas que vivencian esta 

situación y que son también afectadas de forma indirecta, esto podría deberse a lo 

registrado en el SSFM (2012) en donde se encuentra debilidades en el proceso de 

prestación de servicios que por ley se brinda para su rehabilitación e inclusión al 

entorno del individuo, dentro de estas se destacan: 

1. Inconsistencias en los sistemas de información de la población con 

discapacidad ya que no se evidencian mecanismos de reporte, así como  

debilidades en la categorización de las diferentes variables, lo que conlleva a tener 

registros que alteran los resultados y la calidad de la información final. (p.7) 

2. Los procesos de rehabilitación desarrollados a partir del modelo médico, se 

centran en el abordaje de la deficiencia física que consiste en la recuperación y/o 

habilitación de las funciones corporales, esto implica que la intervención deje por 

fuera la integración de las persona a su entorno social y familiar; a esto se suma la 

desarticulación del trabajo en equipo interdisciplinario  y ausencia de mecanismos 

que promuevan la integración de los aspectos físicos, psicológicos, económicos y 

sociales. (p.7) 
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3. Se hace necesario hacer mayor énfasis en los programas encaminados al 

entorno cercano de las personas con discapacidad (familia- cuidador) que 

promueva el empoderamiento del núcleo familiar mediante el desarrollo de 

estrategias de fortalecimiento de los factores personales y nuevas alternativas de 

autogestión. Lo anterior con el fin de mejorar la calidad de vida, no solo del usuario 

sino de su familia. (p.7) 

4. Se evidencia que el personal de planta es insuficiente en magnitud y perfiles, la  

mayoría  corresponde a la modalidad de prestación de servicios con 

características propias del tipo de contratación por evento que mide la  

productividad por consultas o sesiones terapéuticas, generándose una alta 

rotación de profesionales dificultando la  trazabilidad, el trabajo en equipo y la  

continuidad en los procesos de rehabilitación. (p.7) 
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9 MARCO ÉTICO 

Los aspectos éticos de la investigación de acuerdo con la resolución No. 008430 

de 1993 del Ministerio de Salud y según la ley 1090 del 6 de septiembre de 2006, 

en la que se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. La presente 

investigación se ajusta a principios de beneficencia, no maleficencia y autonomía. 

Teniendo en cuenta que el presente estudio comprendió el desarrollo de acciones 

que contribuyen a la descripción y comprensión de un problema de salud, a 

continuación, se detallan aspectos éticos, de acuerdo con la resolución No. 

008430 de 1993 del Ministerio de Salud: Es una investigación que se ajustó a los 

principios científicos y éticos, que se fundamenta en conocimiento acumulado bajo 

estricto rigor metodológico. Se clasificó como una INVESTIGACIÓN CON RIESGO 

MÍNIMO, debido a que no se realizó ningún tipo de intervención, sino que se 

identificaron, describieron e intentaron las representaciones sociales de los padres 

de hombres militares con discapacidad adquirida 

Con el fin de minimizar los posibles riesgos que se derivaron de la indagación de 

aspectos personales relacionados con las representaciones sociales del integrante 

familiar, el cuestionario fue diseñado de tal manera, que las preguntas que 

indagaron las variables no resultaran intrusivas ni aversivas para los participantes. 

Además estas se realizaron con la previa autorización de los participantes, se 

obtuvieron por medio de la firma del consentimiento informado (ver Anexo #5), 

pertinente para la investigación. 
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Para evitar el posible riesgo derivado del cuestionario, su aplicación fue realizada 

por los investigadores a cargo, quienes tenían conocimiento de las implicaciones y 

variables del tema a indagar. 

En el consentimiento informado se le explicó a la persona en qué consistía la 

investigación, cuáles serían sus objetivos, cómo sería su participación y los 

potenciales riesgos. Además, se le informó que tendría el derecho de retirarse o 

negarse en dicho proceso. 

El consentimiento informado debió ser firmado antes de la aplicación del 

instrumento por parte del sujeto al que se le aplicaría. 

El contenido del consentimiento informado fue explicado de manera sencilla por 

parte del entrevistador el día de la realización de la entrevista. Sin embargo, una 

vez se explicó, se dio tiempo a la persona de leer el documento, hacer preguntas y 

resolver las dudas necesarias. 

El consentimiento informado presentó la siguiente información, de manera que 

pudiese ser comprendida por el sujeto participante: 

a. El nombre y los objetivos de la investigación 

b. El tipo y el número total de personas que se espera participen en el estudio 

c. Los procedimientos a los cuales estará sometido el participante 

e. Los riesgos y beneficios 
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f. La garantía de confidencialidad de la información 

h. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen perjuicios en su contra. 

i. Las personas encargadas del estudio a las que pueda contactar y sus teléfonos 

j. Los derechos del sujeto en el estudio 

k. El carácter voluntario de la participación 

l. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda durante el proceso 

m. Las circunstancias bajo las cuales se terminaría la participación del estudio 

Para garantizar el anonimato de las respuestas, los consentimientos informados y 

los cuestionarios sólo serían consultados por los investigadores. Tanto los 

cuestionarios como los datos de la base de datos no tuvieron nombres sino 

códigos de identificación. Estos consentimientos reposan en el archivo del grupo 

de investigación responsable del estudio. Igualmente, en la base de datos solo los 

investigadores tendrán acceso.  
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10 RESULTADOS 

A continuación se expondrá la información obtenida a partir de lo mencionado por 

el entrevistado sobre las representaciones sociales de la discapacidad física 

adquirida. Así, los siguientes resultados pretenden dar respuesta a los objetivos 

del presente estudio.  

En coherencia con el objetivo planteado en la presente investigación, se buscó 

conocer las representaciones sociales de la discapacidad física adquirida en un 

integrante de la familia de un hombre que perteneció a las fuerzas armadas.  A 

partir de lo anterior, es preciso resaltar que la búsqueda principal de este proceso 

fue profundizar en su experiencia e interpretación de la situación de discapacidad 

de su pariente. Con los resultados obtenidos se buscó identificar la representación 

social construida por el sujeto frente a la discapacidad.    

Cumpliendo con el acuerdo ético de confidencialidad y protección de la identidad, 

el ex militar se nombrara como SUJETO 2 y el participante familiar del estudio se 

nombrara como SUJETO 1. 

Por otra parte, se obtuvo dificultad para encontrar información pública a nivel local 

y nacional existente sobre la discapacidad adquirida en militares, poniendo en 

consideración la posibilidad de que se privaticen los datos por parte de las 

instituciones militares, es decir, que los casos no se den a conocer a la sociedad o 

que a causa del largo proceso de conducto regular para realizar estudios 

investigativos, se desista de la realización de estos y no se lleven a cabo. 
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No obstante, es importante no olvidar los daños colaterales que fueron causados a 

los militares y sus familiares al ser sometidos a procesos que cambiaban la 

relación con la organización, cabe añadir que los familiares no tuvieron una 

oportuna atención por las diferentes disciplinas para generar la construcción y 

asimilación de una nueva red de apoyo para poder afrontar junto al individuo su 

nuevo estilo de vida. Es de subrayar, que la familia es posiblemente, el grupo 

social más importante para el ser humano y cada uno de sus miembros, se adapta 

a las situaciones de forma diferente, única e individualmente, es por esto que la 

familia es básicamente un todo, un conjunto que resulta de partes 

interdependientes y lo que ocurra a uno de sus miembros, afectara a los otros de 

alguna forma. 

En primera instancia, SUJETO 2 es un ex militar de 34 años, está casado desde 

hace 6 años con su esposa, de 32 años y producto de esta unión tienen una hija 

de 5 años. El participante de la presente investigación  fue SUJETO 1, hermano 

del ex militar, con quien convive en la actualidad posterior al accidente de 

SUJETO 2  en la ciudad de Cali. SUJETO 1, tiene 40 años, está casado hace 9 

años con EH con quien tiene una hija de 7 años. SUJETO 1 es profesional, 

actualmente trabaja como contador público de manera independiente prestando 

asesorías en diferentes empresas. Todos los miembros de ambas familias 

conviven en un mismo domicilio que pertenece a un estrato socioeconómico alto 

(5), cuentan con estabilidad laboral y económica alta, lo que representa la 

satisfacción de sus necesidades básicas sin dificultad. 
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Con respecto a la situación de discapacidad, SUJETO 2 se encontraba en la base 

militar de Sierra Morena, en donde vivencio una emboscada en una de sus 

misiones dentro de la entidad militar, donde producto de un enfrentamiento fue 

herido y se vio comprometida su pierna derecha, razón por la cual debieron 

amputar. Cabe añadir, que actualmente SUJETO 2 y SUJETO 1 viven en la misma 

casa con sus respectivas esposas e hijas, decisión tomada hace 4 años, posterior 

al suceso de SUJETO 2, con la intención de que a EM no tuviera que dejar su 

trabajo, ni se le dificultara el cuidado de SUJETO 2 a ella sola. 

En relación a los objetivos de la presente investigación, se buscó en primer lugar 

la participación de EM, esposa de SUJETO 2, sin embargo, no fue posible por el 

impacto que aun hoy, considera genera en ella el hablar sobre la situación 

atravesada por la familia posterior a la adquisición de la situación de discapacidad 

de su esposo.   

Disculpen, yo no les puedo colaborar, sé que el trabajo que están 

haciendo no es con son de afectarnos, pero es que, yo no quiero tocar 

ese tema porque es como sentir que retrocedo o que vuelvo a sentir y 

vivir esa situación tan maluca, después de que hemos avanzado y 

progresado tanto, ¿si me entienden?  (EM, 32 años) 

Debido a esto, el señor SUJETO 1 decidió aceptar ser participante del proyecto, 

bajo sus condiciones de confidencialidad y brindando gran disponibilidad de 

tiempo e interés para la entrevista.  
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Tabla 5. Caracterización del sujeto participante 

Participante Edad Nivel Educativo Actividad Laboral 

SUJETO 1 40 años Profesional 
(Especialización) 

Independiente 

 

Precisando de una vez, se presentarán los resultados de las categorías desde la 

percepción y testimonio de del participante SUJETO 1. 

En el proceso de recolección de información surge una categoría emergente, 

preocupación por los padres o adulto mayor, que surge del testimonio del 

participante SUJETO 1 en el momento en que menciona el por qué, sus padres no 

se encargaban del cuidado de SUJETO 2 y que complementó y contribuyo al 

entendimiento de la estructura familiar de SUJETO 2 y a  los resultados de la 

investigación.  

Pues ellos si estaban, solo que pues desde que a mi hermano le paso eso 

y quedo discapacitado, pues en situación de discapacidad (corrige), decidí 

que mi cuñada y la hija y obvio junto con él, se vinieran a vivir con mi 

esposa y mi hija pues porque primero no quería dejarle a mi cuñada y a mi 

sobrina solas con ese proceso y segundo, creo que mis papas ya tienen 

mucha edad la verdad y pues yo tenía que ser consciente que habrían 

muchas cosas que seguramente se le dificultaría en el proceso de cuidado 

de SUJETO 2, así que esa fue una decisión que no tuvo discusión. 

(SUJETO 1, 40 años) 
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10.1 Lo mío, lo tuyo, lo nuestro (Ciclo vital familiar) 

Respecto al sistema familiar, los cambios relacionales se perciben de forma 

positiva, aunque el participante consideró inevitable algunos de ellos, cree que 

también se ampliaron los lasos y se fortalecieron otros los cuales permitieron la 

presencia de un apoyo y acompañamiento no solo de su núcleo familiar primario si 

no de la familia en general.  

No, yo no creo que haya cambiado, para nada, o bueno si, con mi esposa 

e hija cambio un poco pues el tiempo que teníamos para pasar en familia 

los tres, pues si lo seguimos pasando, pero se volvió en ocasiones más 

reducido, porque parte del tiempo de los tres, se convirtió en tiempo 

compartido con mi hermano y mi cuñada y en especial pues con mi 

sobrina, porque mi hermano hay muchas cosas que no pudo seguir como 

haciendo con ella y los juegos. Pero igual, desde hace un poco tiempo, él y 

su familia ya salen solos los tres e incluso ya están a pocos días de irse de 

nuevo a vivir solos ellos, gracias a Dios eso de la prótesis le sirvió mucho y 

como que él ya se siente más seguro, aparte mi esposa la verdad no 

molesta para nada, es que yo antes de decidir que mi hermano viviera con 

nosotros, yo hable con ella y le consulte todo y ella estuvo de acuerdo y sin 

dudarlo me dijo como que “hágale, de una” (se ríe), ella siempre me ha 

apoyado y ha estado presente para mi sin importar nada, eso es lo que 

creo que hace que también yo no sienta como cambios así tan fuertes 

entre nosotros, ¿saben más bien yo qué creo? Que hay más unión y fuerza 

en la familia, o sea, en la mía específicamente y pues en la familia en 

general también, porque aunque sentíamos mucha tristeza al verlo en esas 
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condiciones siempre le dimos apoyo, yo creo que fuimos conscientes de 

que sería un proceso difícil y complejo tanto para él como para nosotros 

(SUJETO 1, 40 años). 

En efecto, después de vivenciar la situación de SUJETO 2, SUJETO 1 paso a 

convertirse en un pilar fundamental para la familia en general, debió controlar sus 

sentimientos y emociones propias para mostrar fortaleza y esperanza, cuando en 

realidad, sentía miedo y atravesaba la situación que para él, fue la más difícil de 

su vida, en donde el apoyo y presencia de su esposa fue fundamental. 

Con relación a la concepción, SUJETO 1, logra reconocer que existió un cambio 

en su vida personal desde lo acontecido en la vida de su hermano, aceptando que 

su dinámica familiar se vio sujeta a una significativa modificación, con esto logró 

comprender la situación a la que se estaba enfrentando. Así mismo, dentro de su 

respuesta se refleja la declaración, en el momento en el que conecta dicho cambio 

con relación al tiempo compartido con su esposa e hija, es decir, tiene claro el 

escenario específico que se vio involucrado en la transformación. La información 

con la que el participante se basa, para generar una explicación a estas 

modificaciones, es en vista a que el tiempo que tenía para compartir con su familia 

nuclear, se convirtió en tiempo para su familia extensa, adicionalmente, según su 

testimonio, se evidencia cómo a causa de la situación por la que pasa su 

hermano, SUJETO 1 decide crear una interacción más cercana con su sobrina al 

jugar con ella, llenando de forma indirecta el posible vacío que se creó al 
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comienzo de la recuperación y asimilación del miembro corporal faltante en 

SUJETO 2. 

 

10.2 ¿Con quién contamos? ¿Con nosotros, con los otros o con nadie? 

(Relaciones interpersonales) 

Los cambios en la forma de relacionarse entre hermanos fueron muy notables y 

marcados debido a que SUJETO 1 y SUJETO 2, su rol de hermanos, 

masculinidad y el empoderamiento son factores de peso en la construcción de las 

representaciones sociales y los sentimientos de impotencia o aquellos momentos 

de adopción influyeron también en el acercamiento entre el participante y su 

hermano. 

Pues, los cambios creo que fueron necesarios, al inicio, tras de que pues 

irse a vivir conmigo y con mi familia y la suya bajo el mismo techo, fue 

difícil, por asuntos de convivencia, cuando esos se superaron, aún 

seguían las molestias de él cuando intentaba alguien ayudarle, y yo 

sentía aún más esa molestia, cuando era yo quien lo hacía, él siempre 

pensaba que era por lastima, entonces a mí también me daba rabia 

porque no se dejaba y se ponía con pendejadas de que daba lastima, tras 

de que yo al comienzo como les dije, me daba miedo, porque yo no sabía 

cómo debía tratarlo, como cogerlo, como ayudarle, hasta tuve problemas 

para saber la forma ideal para hablarle, mejor dicho yo tenía de todo y el 

poniéndose de quisquilloso como un viejito, ahí sí que estábamos 
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hechos… El punto es que yo creo que nos fuimos acostumbrando el uno 

al otro, el comenzó creo yo, que a aceptar que necesitaba ayuda para 

varias cosas y yo entendí que el aún tenía otras capacidades para 

valerse también por sí mismo, yo al principio veía a mi hermano como 

una persona limitada, que no podía hacer muchas cosas y decidí cambiar 

mi pensamiento y se convirtió en un pensamiento tal vez más positivo y 

abierto, lo comencé a ver como una persona llena de habilidades, 

luchadora y que ha salido de todo, así que comencé a pensar en que él 

tenía más capacidades por demostrar que limitaciones y quise pensar 

también que se podía valer por sí mismo de muchas formas sin importar 

nada, entonces fuimos como mejorando la relación con las reflexiones 

internas diría yo, de los dos, digo internas porque él y yo jamás llegamos 

a tocar el tema, pero si, antes obviamente éramos un poco más dejados y 

relajados con nuestra relación como hermanos ¿me entienden?, es decir, 

como él estaba lejos, pues casi no hablábamos, y no teníamos como 

tanto cuidado y tacto el uno con el otro, ahora creo que maduramos, ya 

nos queremos (Ríe) (SUJETO 1, 40 años). 

Así mismo, SUJETO 1 mencionó que desde que SUJETO 2 vivencia la situación 

de discapacidad física, el campo laboral de su hermano también debió pasar por 

modificaciones, desde su percepción referente a su trabajo e institución hasta su 

futuro dentro de ésta, las decisiones a estas modificaciones fueron por parte de 

SUJETO 2, radicales dado que decidió desvincularse totalmente.  
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Con respecto a la concepción, se  infiere en la forma en que SUJETO 1 acepta 

cómo al principio del accidente, subestimaba a su hermano, considerando que era 

una persona limitada o incapacitada para la realización de diferentes actividades a 

causa de su situación de discapacidad. En esta categoría se identifica la 

declaración en el momento en el que SUJETO 1 reconoce que las diferencias o 

discusiones con su hermano al inicio de la convivencia, influyeron para mejorar su 

relación y diario vivir. La explicación se observa partiendo del trato que SUJETO 1 

le daba a SUJETO 2 de sobreprotección, generando en SUJETO 2 un sentimiento 

de impotencia, creyendo que era visto con lastima o como un niño por parte de su 

familia, considerando que posiblemente perdía su rol de adulto y el nivel de 

empoderamiento y autonomía que tenía antes del accidente,  no obstante, con el 

paso del tiempo y de su convivencia bajo el mismo techo, los hermanos 

reestructuraron sus pensamientos y percepciones del otro, fortaleciendo no solo 

su relación, sino también adaptándose a sus nuevos estilos de vida y a su vez, 

SUJETO 1 le devolvía a su hermano de manera indirecta gran parte de su 

autonomía e independencia. 
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10.3 ¿Si hay cama pa’ tanta gente? (Economía familiar) 

En cuanto a la economía, como punto en común con algunas de las preguntas 

anteriores, estuvo limitada solo al inicio del proceso de rehabilitación de SUJETO 

2, debido a los pagos extra de las remodelaciones de la casa de SUJETO 1, que 

aunque fueron muy pocas, eran gastos los cuales sumaban y debían ser 

cubiertos, éstos eran distribuidos entre los residentes de la vivienda así como los 

pagos generales de la casa en cuanto a servicios públicos, pero cada quien 

manejaba y tenía independencia en sus salarios para gastos independientes, es 

decir, de cada familia por separado. 

Bueno, pues yo creo que la parte económica solo se vio un poco 

apretada unos meses después de lo sucedido, al principio, por lo que 

toco pagar las barras que debimos poner en el baño y otras 

modificaciones pequeñas. Pero aparte de eso, pues yo creo que igual 

salimos a flote porque como les decía pues todos en la casa trabajamos 

gracias a Dios, así que el apoyo siempre es como más grande y no 

recaía sobre una sola persona, entonces cada uno pone una parte para 

pagar los recibos y esas cosas, pero igual ellos, es decir, la familia de mi 

hermano, tenían su dinero ahorrado y EM siempre mantuvo su trabajo y 

nosotros también, pero ya con el paso del tiempo, en el momento en que 

salió su pensión todo se fue alivianando nuevamente, por lo menos para 

ellos porque así ya no le tocaba toda la responsabilidad económica a EM 

(SUJETO 1, 40 años) 
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La concepción económica para SUJETO 1, se vio reflejada en el momento en que 

al inicio de la situación, sus gastos se incrementaron. El participante evidencia en 

cuanto a la declaración, que estos incrementos fueron principalmente en aspectos 

de infraestructura al principio y posteriormente, a causa de recibos públicos. 

Explica que a pesar de que existieron variaciones en su economía, ambas familias 

manejaban su patrimonio y los gastos dentro de la casa eran divididos, lo cual 

lograba alivianar las responsabilidades para EM, lo cual pretendía SUJETO 1. 

Con relación a la institución en la que se encontraba vinculado SUJETO 2, 

SUJETO 1 manifestó que ésta respondió y brindo la atención requerida, no 

obstante, desde el punto de vista del participante, falto más intervención por parte 

de los profesionales en salud mental, es decir, que no fuese realizado 

exclusivamente al militar, sino también a su familia, de la misma forma mencionó 

que los procedimientos solicitados por SUJETO 2 tardaron en ser asignados y 

fueron muy extensos. 

Si, pues la institución ha estado presente, aunque yo no les voy a negar 

que como todo, algunos procesos fueron demasiado lentos, como fue el 

préstamo del servicio del psicólogo, terapias, citas médicas y esas cosas, 

pero después sí empezaron a  hacer visitas hasta la casa y pues le tienen 

en cuenta para la rehabilitación en sus centros médicos y eso a cada rato 

le llegan invitaciones para eventos de allá de donde él trabajaba, de 

cosas de discapacitados pero él no acepta ninguno, no quiere saber nada 

de eso, como quien dice, quedo curao’  (ríe) (SUJETO 1, 40 años).  
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Finalmente, el participante se expresó sobre el sistema de rehabilitación, 

mencionando que en lo personal considera que existieron muchos vacíos y que a 

pesar de que reconoce la intervención en SUJETO 2, menciona la falta de 

intervención a nivel familiar. 

Esas terapias e intervenciones de todos los profesionales con mi 

hermano como tal, fueron muy buenas, a él le sirvió mucho todo eso, 

pero pues, yo estuve a nada de pedir una cita con el psicólogo de la EPS, 

pero pues la verdad ya los tiempos no me daban, creo que tuve mis 

desahogos emocionales con mi esposa, y ella fue como mi psicóloga de 

confianza, fue muy buena consejera y cuando me enojaba con mi 

hermano, ella era la que venía a calmarme y pues mi cuñada calmaba a 

mi hermano (ríe), eran como las mediadoras, entonces si me hubiera 

gustado, que ese servicio que le daban a mi hermano nos lo hubieran 

ampliado a nosotros los familiares también, o sea, por lo menos el de 

psicología hubiera sido bueno, me imagino, pues si yo sentía que lo 

necesitaba, no me imagino a mi cuñada y sobrina (SUJETO 1, 40 años). 
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11 DISCUSIÓN 

Con base a la teoría planteada por Moscovici (citado por Soto, 2008) sobre las 

representaciones sociales, las cuales se definen como el conjunto de 

declaraciones, conceptos y explicaciones originadas durante el transcurso de la 

vida cotidiana, la comunicación con los otros y por medio del abordaje de las 

categorías: Ciclo vital familiar, relaciones interpersonales y economía. 

  La discapacidad física según Alfaro (2013) vista desde el paradigma social, 

abarca en su totalidad, las distintas esferas de la vida de una persona en situación 

de discapacidad y de su entorno familiar y social, lo que se relaciona con el 

entrevistado, donde al vivenciar junto a su hermano la situación de discapacidad, 

se reflejaron a su vez cambios y modificaciones en la vida familiar, económica, 

social y laboral, aunque estos no hayan sido en algunas ocasiones realmente 

explícitos, se ven inmersos dentro del discurso obtenido por parte del participante, 

quien manifiesta que la situación por la que paso su hermano, era pensada 

anteriormente como una posibilidad y conocía los riesgos que habían con la 

inserción de su hermano en el ejército, así que ahora, que realmente sucedió y se 

encuentran todos enfrentándose a esta situación, el impacto fue de una u otra 

forma previsto y se había hecho la idea de que sería él quien se encargaría de 

acompañar a su hermano en vista que sus padres, según él, no cuentan con las 

capacidades físicas o de salud necesarias para cuidarlo al cien por ciento, aunque 

claramente hubieron impactos a nivel emocional y de convivencia, la familia de 

SUJETO 1 cuenta con un nivel económico alto y él con un trabajo que le permite 
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manejar horarios, pero es precisamente la reestructuración de estos tiempos, los 

que demuestran modificaciones en su vida personal y profesional debido a que el 

tiempo que permite liberar de sus horas laborales, es dedicado al cuidado de su 

hermano o como lo mencionó él, al principio del proceso de recuperación y 

rehabilitación, su constancia en el cuidado era mayor, por consiguiente, el tiempo 

que podía dedicar a su familia fue reducido generando cambios en su relación 

conyugal y de padre e hija. 

En este caso, SUJETO 1, tenía la oportunidad de manejar su tiempo y su cuñada 

y esposa de SUJETO 2, también se turnaban para acompañar a SUJETO 2, lo 

cual facilitaba los tiempos de cuidado cuando él lo requería constantemente. 

Por otra parte, según el participante su hermano decidió evitar cualquier tipo de 

relación con su plantel, lo que implícitamente refleja que su mecanismo de 

defensa para el afrontamiento de esta situación por la que pasó fue la evitación, 

creando a nivel subjetivo diferentes batallas con sí mismo y con su entorno, 

ocasionando choques familiares, conyugales o un aumento en la susceptibilidad 

del ex militar, todos estos obstáculos, tienen a su vez un propósito final e 

importante en la vida de quien vivencia una situación de discapacidad, así como 

en la de un pariente o miembro del grupo social que lo rodea, pues la superación 

de dichos obstáculos significa que se ha logrado la adquisición de habilidades 

necesarias para la adaptación a su nueva cotidianidad, esto coincide y se 

relaciona a lo planteado por Chiriboga (2015), quien menciona que el autoestima 

de una persona, en este caso del ex militar, se basa en la fuerza física, así que la 
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opción más encontrada en los resultados de su estudio y en el actual documento, 

es que tienden a la huida o evitación de aquello que relacionen directamente con 

la situación aversiva, es decir,  Lo anterior, resulta relevante debido a que en 

ocasiones, el afrontamiento de la calidad de vida de un militar y su aceptación, 

resulta ser más compleja por su influencia cultural, puesto que el rol que 

desempeñaba SUJETO 2 en la institución a la que pertenecía, llevaba de forma 

implícita en su cargo y personalidad, un nivel de empoderamiento alto, con 

capacidad de luchar literalmente cuando la situación lo requiriera, defendiendo a 

quien lo necesitara o protegiéndose a sí mismo o a su equipo. 

En esta misma línea, lo encontrado por Suriá (2014) en cuanto a mayor nivel de 

empoderamiento de las mujeres a comparación de los hombres, los roles 

tradicionales y la relación de a mayor edad, mayor es el cuidado y capacidad de 

empoderamiento de los padres, se podría decir que estos hallazgos van en 

contravía de lo encontrado en este estudio, pues en este caso, se evidencio 

ausencia de los padres en el cuidado del ex militar, y por el contrario, fue su 

hermano quien asumió el rol de cuidador, brindando afecto, atención y generando 

un cambio en los roles familiares debido a la edad de los padres, quienes no 

podrían realizar todos los cuidados que requería SUJETO 2 en esos momentos ya 

que podrían comprometer aspectos de su salud física. Así, en este nuevo rol 

asumido por el participante, se demuestra también oposición a los planteamientos 

de Salcedo-Liébana et al. (2012) que se centraban en justificar que la carga mayor 

del cuidado de las personas en situación de discapacidad es vivenciada por las 
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mujeres, pues en este estudio de caso, fue el hermano del ex militar quien libero 

de un gran porcentaje de carga a la esposa de su pariente, esta decisión se da 

puesto que la familia del militar desde que él comenzó a desarrollar su trabajo, 

tenían un temor sobre lo que podría pasarle, planteándose una expectativa 

negativa sobre su trabajo y el alto riesgo que corría, por esto se podría incidir, 

SUJETO 1 ya había pensado en un plan de acción en el que seguramente él 

apoyaría en gran parte, a los cuidados y aportes no solo económicos, sino 

también, de forma afectivos y asistenciales al proceso por el cual SUJETO 2 

podría llegar a pasar. 

Por medio del discurso del entrevistado, se logró identificar la forma en la que el 

participante consideraba a una persona en situación de discapacidad, al pensarla 

como alguien incapacitado físicamente, sin ver más allá de eso, sus habilidades, 

es decir, tenía en cuenta solo la ausencia física de una parte del cuerpo de su 

hermano, no obstante, con su experiencia, su significado e incluso la percepción 

sobre su pariente se modificó y a partir de este testimonio se construyó un 

importante aporte para esta investigación, ya que se lograron realizar 

interpretaciones de sus palabras sobre lo que considera que es la discapacidad 

física adquirida, y cómo este pensamiento, percepción o definición, fue 

reconstruido o modificado partiendo de un momento de crisis de un familiar, aquí, 

se vieron reflejadas las funciones que cumplen las representaciones sociales 

según Moscovici (Citado por Mora, 2002), pues se evidencia como el sujeto desde 

un acontecimiento significativo, logra orientarse, incluirse, dominar y adquirir el 
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control de dicha nueva realidad, para posteriormente, generar un intercambio en la 

sociedad partiendo de sus experiencias, historias de vida personales, familiares y 

grupales, permitiendo abrir el conocimiento de forma que lo no visible a la vista, se 

vuelva visible y lo desconocido, sea conocido por la sociedad por lo tanto 

mediante este conocimiento compartido, se obtendrán posibles estructuraciones a 

nivel comunicativo y a nivel conductual por parte de la comunidad en general y las 

interacciones entre las personas promoverán las opiniones, intereses, posturas o 

juicios.  

 

El testimonio e información obtenida, dio a conocer que en el proceso que vivenció 

con su hermano no se implementó una intervención para el círculo familiar y 

manifestó que en ocasiones sintió que hubiera sido de gran ayuda que se le 

prestara a la familia esta intervención, no solo para generar un mejor mecanismo 

de afrontamiento si no para no hacer una subestimación de las capacidades y 

habilidades que posee su pariente. Tal como fue mencionado por Peralta y 

Arellano (2010), anteriormente en los antecedentes, al plantear la necesidad de 

promover enfoques de intervención centrados en la familia se desarrolla y 

fortalece con estos, sus habilidades de empoderamiento, autonomía y la mejora 

de su nuevo estilo de vida. Como complemento a lo mencionado anteriormente, 

realizar intervenciones centradas en la familia, contribuyen al pariente familiar 

lograr sobre llevar esta situación, pues así como el militar, los miembros de la 

familia experimentan emociones muy fuertes y sentimientos de impotencia en el 
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momento de cuidar o apoyar a su pariente, así que el proceso de intervención 

facilitara el enfrentamiento a su nueva realidad, ayudando a asimilar las 

modificaciones en su vida cotidiana y guiando la adopción a los cambios que este 

momento conlleva, como lo son a nivel relacional, económico, social o incluso en 

cuanto a infraestructura del hogar o modificaciones en el proyecto de vida. 

Para Moscovici, las representaciones sociales surgen de periodos o momentos de 

conflicto y crisis, pues tal como se ha visto, interferir en una situación significativa 

en las dinámicas sociales, apuntan a la intensión de sacar conclusiones de un 

tema particular, creando, (como el mismo autor lo denominó en su libro el 

psicoanálisis, su imagen y su público) “universos de opinión” (Mora, 2002) 

En este mismo orden de ideas, según los objetivos a cumplir en este estudio, a 

manera general, la concepción se logra reflejar en el sujeto participante como un 

proceso de asimilación de la situación por la que pasó, en el que para entender 

una situación específica, crea una comparación de lo anteriormente vivido, para 

así reajustarse a su nueva realidad, estos dos momentos, se conocen dentro de la 

teoría como los procesos de objetivación y anclaje los cuales Moscovici plantea 

como aquellos elementos principales para que se dé la representación social, la 

objetivación por su parte es la encargada de pasar las ideas vagas a lo conocido y 

de construir imágenes asociándolas con ideas o conceptos. El anclaje se encarga 

de regular las relaciones sociales permitiendo que se realice una interpretación 

que actúe sobre la realidad (Moscovici, citado por Satori, 2010). 
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En relación a lo anteriormente citado a nivel teórico, en la categoría, “Lo mío, lo 

tuyo, lo nuestro”, se logra identificar la objetivación en el momento en que 

SUJETO 1 acepta que su familia se vio expuesta a una modificación dejando de 

ser una familia nuclear para convertirse en una extensa, puesto que él solo vivía 

con su esposa e hija. El proceso de anclaje se evidencia cuando SUJETO 1 

organiza toda su vida familiar y su vivienda, adaptándose a los cambios que el 

incidente trajo consigo, y en especial, en el momento en que decide crear un 

vínculo más cercano con su sobrina, debido que SUJETO 1 entendió que sería 

necesario para llenar de forma indirecta el posible vacío que se crearía al inicio de 

la recuperación de SUJETO 2. 

En cuanto, a la categoría “¿Con quién contamos? ¿Con nosotros, con los otros o 

con nadie?”, se refleja que la objetivación se genera cuando SUJETO 1 comenzó 

a restructura su pensamiento y dejo de ver a su hermano como una persona 

limitada dándose cuenta de que SUJETO 2 está lleno de capacidades y de ganas 

de superar su situación de discapacidad, el anclaje se evidencia en el momento 

que la relación entre SUJETO 1 y SUJETO 2 inicia un cambio positivo generando 

esto una modificación en la manera de pensar de cada uno, permitiendo que la 

relación entre hermanos se fortalezca y que la convivencia se genere de manera 

más cómoda para todos los integrantes de la familia. 

Por último, se encuentra la categoría “¿Si hay cama pa’ tanta gente?”, donde se 

pudo ver como SUJETO 1 realiza el proceso de objetivación al instante que 

SUJETO 1 se da cuenta que su trabajo no se iba ver totalmente afectado por 



92 
 

ayudar con el cuidado de su hermano, si bien, la economía sufrió una pequeña 

variación al principio, pero SUJETO 1 identifico que a pesar de esto, SUJETO 2 y 

su familia podían ayudar con los gastos de forma que se los distribuyeron. Otro de 

los puntos en los que se observó la objetivación, fue en la falta de intervención 

psicológica para la familia ya que ellos consideraban que debían recibir algún tipo 

de intervención. El anclaje se incorpora en el momento que SUJETO 1 manifiesta 

que la relación que la organización de su hermano, brindo la atención, no 

obstante, los procesos requeridos por SUJETO 2 tardaron en ser asignados y 

fueron demasiado extensos. 

En este orden de ideas, las representaciones sociales de un familiar de un ex 

militar en situación de discapacidad, sobre la discapacidad física generada en 

combate, brinda un conjunto de conocimientos, pues se dio a conocer los 

procesos y situaciones que vivencia una familia en específico, mostrándose las 

repercusiones en todos los aspectos personales del participante e incluso, 

aspectos de infraestructura de su vivienda. Este estudio cumplió con la 

conceptualización, declaración y explicación de las experiencias del participante, 

pero también cumplió con uno de los objetivos de las representaciones sociales, 

comunicar y permitir a la sociedad sentirse dentro de una realidad social, originada 

del intercambio de experiencias, dando sentido y creando otro tipo de perspectivas 

de la discapacidad física adquirida y de las vivencias por parte de la familia. Esta 

información nunca será suficiente porque el sentido de las representaciones 

sociales es vivir en continua interacción y comunicación con el entorno, pudiendo 
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brindar actualizaciones de conocimientos y generando dudas que posteriormente 

serán resueltas. 

Es importante tener en cuenta que es a partir de la voz y de la experiencia, que se 

logrará la comprensión de distintos entornos sociales, estructuras y cambios 

comportamentales humanos bajo una situación determinada, entender sus 

dinámicas sociales, familiares y laborales, permitirá generar una integración de 

habilidades para la intervención efectiva por parte del profesional. 

 

12 CONCLUSIONES 

En este estudio se crearon representaciones sociales positivas frente a la 

discapacidad, pues al contar con apoyo familiar, buena economía y tiempo para el 

cuidado del sujeto en situación de discapacidad, se reflejó  un refuerzo 

contribuyente a la rehabilitación y el mantenimiento de vínculos fuertes de una 

persona en situación de discapacidad con su entorno principal, en este caso el 

familiar, genera confianza y autonomía para la inclusión del sujeto a la sociedad. 

Se observó como el participante transformo el concepto sobre su hermano en 

situación de discapacidad, a quien veía como alguien limitado para realizar 

algunas tareas, a referirse a su hermano como una persona con muchas 

capacidades y autonomía, logrando a su vez ampliar su punto de vista sobre la 

discapacidad y las personas que vivencian esta situación. 
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Es importante enfatizar que existen investigaciones basadas en las 

representaciones sociales de la discapacidad, pero se encuentran muy pocas 

alusivas al tema de las representaciones sociales de la discapacidad adquirida en 

militares, lo cual continua siendo un tema de gran potencial. 

Fue importante conocer las representaciones sociales de una familia sobre la 

discapacidad, ya que son las encargadas de dirigir el comportamiento al 

enfrentarse a una situación como esta, la cual es considerada en un principio 

como conocida socialmente pero desconocida de forma personal. Con este 

conocimiento, se busca que socialmente una persona en situación de 

discapacitada sea incluida en la sociedad. 

Desde lo que respecta al militar en situación de discapacidad, es importante 

resaltar cómo su rol, empoderamiento y autonomía se ve principalmente afectado, 

pues estas personas pasan por una modificación en sus vidas, dejando de luchar 

por proteger el país a pasando a ser cuidados y atendidos en ciertas actividades, 

generando consecutivamente enfrentamientos con su entorno y afectando a su 

proceso de inclusión en este a causa de sus comportamientos.  

Para concluir, en el caso del presente estudio, se reflejó en los resultados, la 

ausencia o poca intervención por parte del psicólogo a la familia del ex militar y 

teniendo en cuenta la magnitud de modificaciones que se generaron dentro del 

núcleo familiar, resulta necesario mencionar y resaltar que la aplicación de 

métodos, no se debe limitar únicamente a la persona directamente afectada, sino 
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también a quienes vivencian la situación de forma indirecta. Los conocimientos del 

psicólogo no deben basarse solamente en aspectos teóricos, sino que por el 

contrario, es importante poder ir más allá de ellos, ejercer una práctica profesional 

ética y con un sentido estrictamente humano, entendiendo al otro como uno igual, 

así mismo, trabajar de la mano con otros profesionales afines, evitando sesgarse, 

afrontando las distintas realidades, compartiendo saberes y conocimientos. 

Se sugiere, para los profesionales en psicología y demás profesiones, reflexionar 

sobre la forma en que se ejerce el ejercicio profesional, aquellos que sus 

profesiones tienen estrecha relación con los seres humanos, es importante brindar 

un conjunto de intervenciones no solo a personas que pasan por una crisis, como 

fue el caso de SUJETO 2, sino también brindar ese apoyo a las familias, a sus 

circulo directo de relaciones, debido a que como se logró reflejar a nivel general 

dentro de esta investigación, estos vínculos son primordiales para el sujeto en el 

momento de la recuperación (si es el caso), o al afrontamiento a alguna situación 

en particular. 

Por otra parte, para aquellas familias que vivencian junto a un militar o ex militar 

una situación similar a la de SUJETO 1, o para aquellos profesionales o 

instituciones que se dedican a contribuir a la inclusión de estas personas, es 

importante resaltar en ellos su humanidad, verlos como personas completas, 

llenas de infinidad de herramientas y elementos para salir adelante, principalmente 

que logre sentir que la ausencia de una parte de su cuerpo, no limita su 

disposición y la infinidad de capacidades y sueños de su vida. 
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14 ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista inicial. 

Tabla 6. Guía de entrevista inicial y categorías de análisis. 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL PREGUNTAS 

CICLO VITAL 

FAMILIAR 

El ciclo vital familiar es un proceso 

de desarrollo en el cual la familia 

evoluciona a través de diferentes 

etapas observándose períodos de 

equilibrio y adaptación que se 

refieren al dominio de tareas y 

aptitudes pertinentes a la etapa del 

ciclo que atraviesa el grupo familiar 

y períodos de desequilibrio y 

cambio los cuales implican el paso 

a un estadio nuevo y más complejo 

por lo que requiere que se elaboren 

tareas y aptitudes nuevas. En el 

transcurso de cada etapa existen 

variaciones siendo necesario una 

reorganización de roles, reglas y 

modificación de límites de cada uno 

de los miembros de la familia. 

(Ochoa de Alda, 1995, p. 22) 

¿Qué es para usted la 

familia? 

¿Cómo ha sido la relación 

con su hermano? 

¿Cómo fue su experiencia 

cuando le notificaron de la 

situación que vivió su 

hermano? 

¿Qué implicaciones o 

cambios ha tenido las 

relaciones con su familia la 

situación experimentada por 

su hermano? 

¿Qué implicaciones o 

cambios ha generado usted 

para apoyar el proceso de 

rehabilitación de su 

hermano? 

¿Cómo cree que su hermano 

es considerado en este 

momento dentro de la 

institución en la que labora? 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Las  relaciones interpersonales 

están al servicio de las necesidades 

básicas durante toda la vida del ser 

¿Qué cambios o 

modificaciones ha tenido la 

relación con sus amistades? 
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humano, distintos autores le 

atribuyen distintas finalidades, pero 

es el amor, el que puede ser 

considerado como la última y 

principal finalidad del hecho que 

las personas quieran vivir, 

comunicarse y trabajar juntas. Si 

bien, tener conciencia de esto puede 

ayudar a la persona evitar gran 

cantidad de conductas 

manipulativas y a sentirse menos 

frustrada en sus necesidades. 

(Méndez y Ryszard, 2005) 

 

¿Qué cambio ha tenido la 

relación con sus 

compañeros de trabajo? 

¿Qué Cambio o 

modificaciones han tenido 

en sus interacciones 

sociales? 

ECONOMÍA FAMILIAR 

 

La economía familiar tiene por 

objeto una adecuada gestión de los 

ingresos y los gastos del núcleo 

familiar haciendo una correcta 

distribución de los primeros, 

permitiendo así la satisfacción de 

sus necesidades materiales, 

atendiendo aspectos fundamentales 

de su desarrollo, como la 

alimentación, la ropa o la vivienda. 

La economía doméstica es, por 

tanto, regular, controlar, proveer y 

satisfacer a los miembros de una 

familia de los recursos suficientes 

para tener una calidad de vida. Esto 

es responsabilidad de todos los 

miembros del núcleo familiar, que 

deben conocer todos los 

componentes de dicha economía, 

como son el trabajo, los ingresos, 

los gastos y el ahorro. (Facua 

Sevilla, s/f, p.02) 

 

¿Ha tenido que dejar su 

empleo para estar al cuidado 

de su hermano? 

¿Qué modificaciones han 

tenido que hacer en relación 

a su vivienda o la 

distribución de la misma 

para acompañar o facilitar el 

proceso de su hermano? 

¿Cuáles han sido las 

implicaciones o cambios a 

nivel económicos que se 

han generado posterior a la 

experiencia vivida por su 

hijo? 
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Anexo 2. Validación de jueces. 

Tabla 7. Validación de jueces. 

1. CICLO VITAL FAMILIAR 

Ítem 

Contribuye a medir el 

incidir planteado 

Permite clasificar en las 

categorías establecidas 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 1 JUEZ 2 

¿Qué es para usted la familia? No No No No 

¿Cómo ha sido la relación con 

su hermano? 
SI SI SI SI 

¿Cómo fue su experiencia 

cuando le notificaron de la 

situación que vivió su 

hermano? 

SI SI SI SI 

¿Qué implicaciones o cambios 

ha tenido las relaciones con su 

familia la situación 

experimentada por su 

hermano? 

REVISAR REVISAR REVISAR REVISAR 

¿Qué implicaciones o cambios 

ha generado usted para apoyar 

el proceso de rehabilitación de 

su hermano? 

SI SI SI SI 

¿Cómo cree que su hermano 

es considerado en este 

momento dentro de la 

institución en la que labora? 

SI SI SI SI 

 

2. RELACIONES INTERPERSONALES 

Ítem 

Contribuye a medir el 

incidir planteado 

Permite clasificar en las 

categorías establecidas 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 1 JUEZ 2 

¿Qué cambios o 

modificaciones ha tenido la 

relación con sus amistades? 

SI SI SI SI 

¿Qué cambio ha tenido la 

relación con sus compañeros 

de trabajo? 

SI SI SI SI 
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¿Qué Cambio o 

modificaciones han tenido en 

sus interacciones sociales? 

SI SI SI SI 

 

3. ECONOMÍA FAMILIAR 

Ítem 

Contribuye a medir el 

incidir planteado 

Permite clasificar en las 

categorías establecidas 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 1 JUEZ 2 

¿Ha tenido que dejar su 

empleo para estar al cuidado 

de su hermano? 

SI SI SI SI 

¿Qué modificaciones han 

tenido que hacer en relación a 

su vivienda o la distribución 

de la misma para acompañar o 

facilitar el proceso de su 

hermano? 

SI SI SI SI 

¿Cuáles han sido las 

implicaciones o cambios a 

nivel económicos que se han 

generado posterior a la 

experiencia vivida por su hijo? 

SI SI SI SI 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LAS JUECES 

-La pregunta señalada para revisar, es de tener cuidado al realizarla, se recomendó mejorar 

la redacción. 

-Los dos jueces estuvieron de acuerdo en que una de las preguntas no respondería ni 

contribuiría a la solución de los objetivos. 

-Crear datos sociodemográfico o un apartado de contextualización. 

-Añadir título a la entrevista. 

-Ajustar en cada categoría un mismo número de preguntas. 
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Anexo 3. Formato de entrevista final. 

ENTREVISTA PARA CONOCER LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN UN 

INTEGRANTE DE LA FAMILIA DE UN HOMBRE PERTENECIENTE A LAS 

FUERZAS ARMADAS, SOBRE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA 

ADQUIRIDA EN UN MIEMBRO INFERIOR. (Molina y Salazar, 2018) 

 

Fecha de la entrevista:  

Lugar: 

Composición familiar: 

Lugar en la familia:  

Zona de residencia:  

 

Datos de contextualización: 

1 Háblenos sobre su familia ¿Cómo está compuesta? 

2 ¿Cuántas personas convivieron en ese momento en casa? 

3 ¿Por qué fue usted quién estuvo presenciando la vivencia de su hermano? ¿Sus padres 

donde se encontraban?  

CICLO VITAL FAMILIAR:  

4 ¿Qué sintió cuando le notificaron de la situación por la que estaba pasando su hermano? 

5 ¿Cree que existieron cambios en las relaciones familiares debido a la situación que 

atravesó su hermano?  

6 ¿Cómo ha definido la experiencia que vivió su hermano? 

RELACIONES INTERPERSONALES: 
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7 ¿Cómo cree que su hermano es actualmente considerado dentro de la institución en la que 

labora? 

8 ¿Obtuvo algún cambio o modificación en la relación con sus amistades en el momento en 

que vivió junto a su hermano esta situación? 

9 ¿Cree que su hermano ha tenido modificaciones en sus interacciones sociales? 

10 ¿Se ha modificado de alguna medida la forma en como usted se relaciona con su 

hermano? 

 ECONOMÍA FAMILIAR:  

11 ¿Usted tuvo que dejar su empleo o estudios para estar al cuidado de su hermano? 

12 ¿Tuvieron que realizar modificaciones en relación a su vivienda o la distribución de la 

misma para acompañar o facilitar el proceso de su hermano? 

13 ¿Cuáles han sido las implicaciones o cambios a nivel económicos que se han generado 

posterior a la experiencia vivida por su hermano?  

14 ¿De qué manera ha hecho presencia la institución frente a lo que le sucedió a su 

hermano durante su prestación de servicio? 

 

 

Anexo 4. Respuesta ante el estudio durante la fase de contacto y encuentro 

con los militares o ex militares y el miembro de su familia. 

Tabla 8. Respuesta ante el estudio de los militares y ex militares contactados. 

Ex militar en 

situación de 

discapacidad 

Respuesta ante el estudio 
Edad 

Militar 

Edad 

Familiar 

Militar 1 

Acepta participar en la investigación pero 

decidió finalmente mantenerse al margen para 

no tener problemas con la institución militar. 

40 años - 

Ex militar 2 
Acepta participar, pero el familiar no asistió al 

encuentro. 
42 años 40 años 

Ex militar 3 Acceden a participar, a pesar de que la esposa, 34 años 40 años 
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del ex militar no acepta estar en el estudio, el 

hermano accede y asiste al encuentro. 

 

 

 

Anexo 5. Consentimiento informado. 

REPRESENTACIONES SOCIALES  EN UN INTEGRANTE DE LA FAMILIA DE 

UN HOMBRE PERTENECIENTE A LAS FUERZAS ARMADAS, SOBRE LA 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA ADQUIRIDA EN UN MIEMBRO 

INFERIOR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Carol Juliana Molina C y Valeria Salazar V., estudiantes de psicología de la 

Fundación Universitaria Lumen Gentium Cali, están realizando una investigación para 

conocer como son las representaciones sociales en un integrante de la familia de un hombre 

perteneciente a las fuerzas armadas, sobre la situación de discapacidad física adquirida en 

un miembro inferior. De esta manera se han planteado como objetivos 1 Identificar los 

conceptos en un integrante de la familia de un hombre en situación de discapacidad física 

adquirida, vinculados a dicha situación. II Describir las declaraciones asociadas a la 

discapacidad en un integrante familiar de quien vivencia una situación de discapacidad 

física. III Reconocer las explicaciones vinculadas a la discapacidad en un integrante 

familiar de quien vivencia una situación de discapacidad física. 

Esta investigación hace parte de trabajo de grado para obtener la titulación como 

psicólogas, de la fundación universitaria lumen Gentium, cuyo asesor es el docente Marlon 

Niño Mag. En Familia. Para esto estamos invitándolo a participar en la investigación. Su 

participación será voluntaria e iniciará una vez conozca en qué consiste la investigación y 
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acepte formar parte de ésta firmando el presente documento. Asimismo, usted tiene derecho 

a retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto implique inconvenientes 

y no afectará la continuidad de la atención en la Institución. 

Su participación consiste en resolver un cuestionario de (N 14°) preguntas que 

resumen los principales puntos a indagar sobre las diferentes esferas que permiten la 

construcción de las representaciones sociales de la discapacidad adquirida. Puede tener la 

seguridad de que la información que usted suministre no será relacionada en ningún 

momento con su nombre. 

En ningún momento aparecerán relacionados sus datos personales a sus respuestas. 

A toda la información sólo podrán acceder los investigadores del estudio, y en caso de 

publicación de los resultados (ya sea en el documento o en revistas científicas u otras 

formas de publicación y presentación), en ningún caso su nombre aparecerá. Durante la 

participación, usted tiene derecho de realizar las preguntas que considere necesarias o de 

abstenerse de responder si en algún momento usted llegara a sentirse incómodo(a) con 

alguna de ellas. La investigación no representa riesgos para su salud. 

Tampoco representará beneficios económicos (es decir, no recibirá dinero por su 

participación) ni costo alguno para usted, a excepción del tiempo que deberá destinar para 

contestar los cuestionarios. En caso de tener alguna pregunta sobre el estudio o querer 

información adicional, puede contactar a los investigadores Valeria Salazar 3184375869 o 

Carol Juliana Molina 3126425975, Si usted acepta participar de forma libre y voluntaria, 

escriban su nombre, cédula y firme a continuación. Usted recibirá una copia del presente 

documento. 

 

Nombre: _______________________________________ 

 

C.C.:_____________________ Firma: _____________________________ 

 

Testigo 
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Nombre: _______________________________________ 

 

C.C.:_____________________ Firma: _____________________________ 

Firmado en Cali, el día _____ del mes de ___________________ 2018. 


