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RESUMEN 

 

El texto que se presenta a continuación expone los resultados obtenidos luego de 

hacer uso de una metodología con enfoque cualitativo, para determinar la forma en 

que se da el proceso de resiliencia en una madre con un hijo que presenta 

diagnóstico de VIH positivo. Tras una revisión documental se establecieron las 

categorías de análisis que dieron cuerpo a dos entrevistas semiestructuradas con 

las cuales se recabaron datos sobre las dinámicas familiares, resiliencia familiar, 

pautas de crianza y factores de riesgo, de tal forma que fue posible conocer las 

particularidades de su proceso de resiliencia dentro de los pilares que este concepto 

posee, siendo de esta manera resiliente para cada situación que se le presente. 

Palabras clave: resiliencia, dinámica familiar, pautas de crianza, VIH, composición 

familiar.  

 

SUMMARY 

 

The text that follows exposes the results obtained after making use of a qualitative 

approach methodology, to determine the way in which the resilience process 

occurs in a mother with a child who has HIV-positive diagnosis. After a 

documentary review established the categories of analysis that gave body to two 

semi-structured interviews with them were gathered data on family dynamics, 

family resiliency, breeding patterns and risk factors, in such a way that it was 

possible to know the particularities of their process of resilience within the pillars on 

which this concept has, being thus resilient to every situation that will arise. Key 

words: resiliency, dynamic family, parenting, HIV, family composition patterns. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Teniendo en cuenta que la aceptación de un diagnóstico, dentro del ámbito familiar, 

resulta ser un paso bastante difícil, particularmente para los padres de quien la 

padece, con un mayor agravante si se trata de una persona joven, el presente 

estudio se enfoca en la resiliencia como una forma de afrontar la enfermedad, 

permitiendo generar mejor calidad de vida, tanto para el paciente como su familia, 

al tiempo que se preparan para el desenlace inevitable, que bien podría tardar 

muchos años, dados los avances en retrovirales para quienes han adquirido el VIH.  

 

En ese sentido, la investigación que se presenta a continuación parte de un enfoque 

cualitativo con una amplia revisión documental que le da sustento teórico, tomando 

como referentes el concepto de resiliencia, los pilares básicos que la componen, su 

presencia en la familia y las dinámicas familiares, que incluyen la crianza, así como 

los factores de riesgo y protectores para el joven. De igual manera, se contemplaron 

elementos relacionados con el virus en relación con las afectaciones que sufren los 

pacientes a nivel psicológico. En cuanto a la recolección de información sobre la 

madre del paciente, esta se realizó a través de dos entrevistas semiestructuradas 

que parten de un guion previo, permitiendo a la entrevistada exponer sus sentires. 

 

Estructuralmente, la investigación abre con los preliminares básicos de introducción, 

justificación, identificación del problema y establecimiento de objetivos, para luego 

dar paso a la revisión teórica, jurídica y ética que determina los lineamientos a seguir 

durante el proceso de entrevista con la madre del joven diagnosticado; en este punto 

se hizo énfasis en aspectos como el consentimiento informado, la intimidad, 

confidencialidad y protección de datos, la prevención de la discriminación y el 

derecho a la salud. Dado que la señora sobre la cual se centra el estudio demostró 

en todo momento su voluntad abierta de participar, se buscó no hacer un trabajo en 
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el cual quedaran expuestas algunas de sus intimidades, pretendiendo con ello llegar 

solo hasta donde fuera éticamente viable.  

 

Posteriormente, se expone la metodología, instrumentos y procedimiento utilizado, 

para dar paso al análisis de resultados, los cuales se basan enteramente en las 

entrevistas, contrastadas con la información teórica, determinando que en efecto la 

señora Irma, ha demostrado una capacidad de resiliencia suficiente para afrontar la 

enfermedad de su hijo, buscando en todo momento su bienestar, y si bien por 

momentos su resistencia parece flaquear, la constante ha sido una actitud fuerte y 

decidida para acompañar a su hijo hasta las últimas consecuencias.  

 

En el cierre se presentan las conclusiones obtenidas de este estudio, las cuales se 

presentan como un aporte a la investigación sobre la resiliencia, sin pretender 

agotar un tema tan vasto, más bien con el ánimo de ser un punto de partida para 

futuras investigaciones en las que se considere la resiliencia para afrontar el VIH, 

tanto por parte de las familias como de los pacientes.   
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1. JUSTIFICACIÓN   

 

El presente estudio se justifica en la medida que indaga en las dinámicas familiares, 

buscando identificar la manera en que la resiliencia aflora en los procesos de 

aceptación, acompañamiento, enfrentar riesgos y factores de protección; esto en 

conjunto con la aplicación de entrevistas semiestructuradas que permitieron 

identificar de primera mano el sentir de la madre ante la situación que debe 

vivenciar. En ese sentido, el trabajo de campo ha sido una forma muy oportuna de 

llevar a la práctica las distintas competencias adquiridas en el desarrollo de los 

estudios de pregrado, pudiendo hacer un aporte al mejoramiento de la relación entre 

padres e hijos con VIH. 

 

Por otro lado, considerando lo dicho por (Cyrulnik 2006), para quien “los organismos 

humanos no escapan al determinismo biológico. Pero la posibilidad de crear un 

universo de representaciones les permite reorganizar el mundo que perciben, 

mejorarlo, bendecirlo o maldecirlo” (p. 58), estudiar la resiliencia es una buena 

manera de entender esos procesos de reorganización del mundo, particularmente 

cuando irrumpe en la familia una enfermedad irreversible, sobre la que muchas 

personas ignoran gran cantidad de aspectos; de tal forma que ha sido posible 

levantar una documentación importante, que favorece a la  participante del estudio, 

a su realizadora y a la comunidad académica de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium en general, puesto que sus resultados quedan a disposición de 

todo aquel que desee consultarlos, pudiendo servir como punto de partida o 

referente para futuras investigaciones.  

 

Así mismo, el énfasis en la resiliencia permite dejar abierta la investigación no solo 

en familias que enfrentan VIH en uno de sus miembros, sino también en otros casos, 

bajo otras patologías, lo que permite engrosar el corpus de estudio que actualmente 

existe sobre esta temática, aportando de esta forma a la psicología; desde luego, 

guardando la distancia según el caso de estudio, pero enfatizando en que la 
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resiliencia puede ser vista como una forma de salir victorioso y poder tener un 

desarrollo positivo, que permita vivir en sociedad, incluso ante la adversidad y el 

estrés de enfrentar una situación con desenlace negativo (Vanistendael, 1994).  

 

Por último, el aporte a la sociedad que implica este estudio, está dado por el hecho 

de ser un tema de actualidad, que se trabaja en una madre real, la cual atraviesa 

esta situación en el día a día, de manera que se han contrastado (en tiempo real) 

los referentes teóricos, algunos antiguos y otros más recientes, con el contexto 

actual, pudiendo comprobar así la pertinencia de los autores que fueron 

consultados.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo Santiago de Cali la tercera ciudad más poblada de Colombia, con una 

población de al menos 2.394.925 habitantes (Alcaldía Municipal, 2016), resulta 

importante que se lleven registros de las enfermedades infectocontagiosas que 

pueden amenazar la calidad de vida, en este caso el VIH/Sida. La entidad 

encargada de llevar las estadísticas sobre los casos de contagio, muerte y los 

diferentes estadios en los que se presenta la enfermedad es la Secretaría de Salud 

Municipal (SSM), la cual, en informe de 2016, registraba entre enero y noviembre 

un total de 741 casos positivos para VIH (SSM, 2016). Mientras que, en el más 

reciente informe (al momento de redactar este planteamiento), fechado en marzo 

17 del 2017, se reporta el siguiente comportamiento demográfico y social: 

 

Tabla 1. VIH y mortalidad por SIDA en Cali. 
Número de casos 123   

Variable Categoría Casos % 

Sexo Masculino  
Femenino 

91 
32 

74.0 % 
26.0 % 

Tipo régimen  Contributivo  
Subsidiado  

Exceptivo 

Especial  

No afiliado 

Indeterminado 

Sin dato 

79 
36 

1 

2 

5 

0 

0 

64,2 
29,3 

0,8 

1,6 

4,1 

0,0 

0,0 

Pertenencia étnica  Indígena 
 

ROM 

Raizal 

Palanquero 

Negro, mulato 

Otros 

Sin dato 

2 
0 

0 

0 

7 

114 

0 

1,6 
0,0 

0,0 

0,0 

5,7 

92,7 

0,0 

Grupo de edad < 1 año 
1-4 años 

5-9 años  

10-14 años  

15-19 años 

20- 24 años 

25- 29 años 

0 
0 

0 

0 

5 

23 

25 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

18,7 

20,3 
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30- 34 años 

35-39 años 

40-44 años 

45- 49 años  

50-54 años 

55- 59 años 

60 y más años 

Sin dato 

 

18 

18 

11 

10 

6 

4 

3 

0 

14,6 

14,6 

8,9 

8,1 

4,9 

3,3 

2,4 

0,0 

Fuente: SSM (2017)  
 
Como se puede apreciar, al menos 53 de los casos registrados en este año se 

presentan entre población joven (15-25 años), de allí que el contagio sea una 

realidad que deben afrontar un gran número de familias; es por eso que abordar el 

tema de la resiliencia como forma de enfrentar la enfermedad y apoyar al paciente 

a fin de suministrarle una mejor calidad de vida, al tiempo que se prepara a la familia 

para el desenlace que tarde o temprano deberán vivir, es una problemática que han 

trabajado diversos autores, en distintos contextos, Wong (2007), por ejemplo, se 

adentra en el estudio de la relación entre el nivel de resiliencia del familiar del 

paciente con VIH-Sida y su participación en la satisfacción de la necesidad de apoyo 

emocional. Entre tanto, Escobar (2014) habla de la resiliencia y su relación con la 

adherencia al tratamiento en usuarios con VIH. Mientras que Restrepo y Castrillón 

(2014), realizan un interesante análisis del problema, detectando que los 

adolescentes con VIH y su entorno familiar pasan de la estigmatización a la 

resiliencia en un proceso que muchas veces requiere de psicólogos y trabajadores 

sociales.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La problemática que se desea abordar en este estudio, se puede formular bajo el 

siguiente interrogante: ¿Cómo se da el proceso de resiliencia en una madre con un 

hijo que presenta diagnóstico de VIH positivo?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar cómo es el proceso de resiliencia de una madre con un hijo que presenta 

diagnóstico de VIH positivo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un corpus teórico sobre el concepto de resiliencia. 

 Analizar la dinámica familiar entre la madre y su hijo. 

 Identificar factores protectores y de riesgo.  

 Reconocer la representación sobre el VIH 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del marco teórico, se han abordado los conceptos de resiliencia, 

en términos generales, para luego enfatizar en los pilares de resiliencia, la resiliencia 

familia, dinámicas familiares, pautas de crianza, factores de riesgo y protectores, 

así como una breve referencia al VIH, todos estos insumos son el componente 

básico para el trabajo de campo emprendido a través de las entrevistas 

semiestructuradas que se presentarán posteriormente.  

 

4.1 LA RESILIENCIA    

La  resiliencia es un concepto que ha sido abordado tanto por la psicología de la 

salud como la psicología positiva, con un enfoque de prevención y promoción 

positiva en procesos de intervención y programas para pacientes diagnosticados 

con enfermedades crónicas, o en situaciones adversas, que impliquen considerar 

contextos como la familia, la educación y la salud, esto con el propósito de 

desarrollar prácticas clínicas e intervenciones que contribuyan al bienestar de los 

individuos, mejorando su calidad de vida. En ese sentido, Temprano (2012) la ubica 

como un concepto proveniente de la Física, en donde se refiera a: 

 

La capacidad de resistencia de algunos materiales a la presión, tensión e 

impacto pero que pueden recuperar su estado inicial. Este significado 

actualmente, también se utiliza para otras áreas científicas como la medicina, 

psicología sociología, intervención social, pedagogía, antropología, esto es, 

fundamentalmente en ciencias sociales y humanas. (p. 71) 

 

Como se puede apreciar, su origen en la Física guarda una estrecha relación con el 

uso que luego tendrá en el campo de la psicología, tal como expone Walsh (2005): 

 

La resiliencia- es la capacidad de resistir y tener éxito frente a desafíos 

críticos de la vida- se ha vuelto un elemento muy importante en la teoría e 
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investigación de la salud mental en las últimas décadas […]  Quienes han 

tenido algún tipo de trauma por lo general ven bloqueadas sus posibilidades 

de crecimiento o caen atrapados en su posición de víctimas. La resiliencia 

implica, al contrario, procesos clave a lo largo del tiempo, procesos que 

fortalecen la capacidad de “luchar mejor”, superar obstáculos y seguir 

adelante hacia la vida más plena más llena de afecto y de amor. (p.77)  

 

La resiliencia pasa a ser considerada “un factor de protección para la salud mental 

y física” (Cabrera y Lappin, 2016, p. 6), a través de este proceso las personas 

pueden asumir aquellas situaciones que las llevan al límite de sus capacidades, 

logrando sobreponerse y continuar su vida.  

 

En otras palabras, la resiliencia es la capacidad que tienen las personas a nivel 

individual o grupal para hacer frente a situaciones o momentos difíciles de la vida, 

desarrollando estrategias de afrontamiento, teniendo en cuenta el contexto, para 

sobreponerse a ellas contribuyendo su propio bienestar. La resiliencia puede 

entenderse también como proceso reflexivo dinamizador de movimiento, cambio y 

transformación de aquello que se considera problemático, afrontándolo de manera 

positiva, resultando en una repuesta adaptativa de las personas a su entorno. 

 

De acuerdo a Walsh (2005), existen diversos enfoques o modelos de resiliencia, 

pues inicialmente todos los estudios se enfocaban en la resiliencia individual, lo cual 

cambia al demostrarse que una misma situación adversa puede arrojar varios tipos 

de repuesta, ya que el individuo no es un ser aislado del contexto en que se 

encuentra inmerso. En el caso de las enfermedades crónicas, la familia constituye 

el principal sistema con el que interactúa y cuenta el individuo, por lo tanto padece 

con él la enfermedad, de allí que se pueda hablar también de resiliencia familiar (tal 

como se expondrá más adelante) en los casos en que toda la familia desarrolla 

procesos claves de afrontamiento, estrategias y recursos para hacer frente a 
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desafíos futuros, al mismo tiempo significa la oportunidad de fortalecer los vínculos 

y relaciones familiares reevaluando sus prioridades.  

 

En este punto, resulta importante mencionar que la resiliencia ha sido estudiada 

desde dos modelos (activo e interactivo), tal como señalan De Andrade y Pereira 

(2011), quienes sostienen que dichos modelos están organizados 

fundamentalmente en torno a la idea que las situaciones de adversidad se originan 

en el proceso de desarrollo humano, generando cambios del equilibrio entre los 

factores internos y externos del individuo. 

 

El modelo activo considera que los factores se acumulan y su efecto es mayor en 

cuanto más sucede, mientras que el modelo interactivo considera que los factores 

de riesgo, como los de protección, se relacionan entre sí; el resultado son las 

diversas respuestas individuales o grupales, donde el reto, la inmunización y la 

compensación constituyen mecanismos interactivos, por los cuales los procesos de 

protección  pueden servir de mediadores en la relación estrés-competencia, 

aumentando la resiliencia. Los mecanismos mencionados pueden manifestarse de 

manera simultánea o en las etapas del desarrollo (De Andrade y Pereira, 2011). 

 

Para finalizar, se puede afirmar que el mecanismo de reto al estrés es considerado 

como un estímulo, que al ser afrontado eleva la competencia del individuo, 

disminuyendo el impacto del factor riesgo (estrés), el cual interactúa con el factor 

protección (competencia). Por otro lado, en el mecanismo inmunidad, el factor 

riesgo fortalece la capacidad de adaptación del individuo, que en adelante, ante la 

superación del estrés, tendrá un aumento de estrategias y de habilidades para 

afrontarlo, lo cual refuerza y aumenta la competencia social de la persona. Así, el 

mecanismo de compensación neutraliza el estrés por una variable que disminuye el 

efecto negativo de estar expuesto al riesgo. 
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A continuación, se expone de forma más amplia los pilares de la resiliencia y luego 

el concepto de resiliencia familiar, toda vez que será este ha sido un punto teórico 

fundamental en el trabajo de campo, al momento de entrevistar a la madre del joven 

contagiado con VIH.  

 

4.2 PILARES DE LA RESILIENCIA  

Al analizar el tema de la resiliencia, varios autores concuerdan en encontrar algunas 

características entre quienes han demostrado condiciones resilientes, de esta 

reiteración surge el concepto de pilares de la resiliencia. Para Rodríguez (2009), 

dichos pilares han sido agrupados en cuatro compones a los que define como 

componente social, dado que las personas resilientes demuestran tener más 

contacto con otras personas, lo que genera respuestas positivas para asumir las 

dificultades; un segundo componente es el de resolución de problemas, que como 

su nombre lo indica se refiere a la capacidad para asumir y encontrar soluciones a 

los problemas, sin desesperarse por el grado de dificultad que presenten; el tercer 

componente, según esta autora, es el de la autonomía, definido como un sentido de 

independencia y control interno pudiendo distanciarse de aquello que los afecta; por 

último, habla del sentido de propósito y futuro, refiriéndose a la capacidad para tener 

control sobre el entorno y poder proyectarse hacia el futuro, tanto cercano como 

lejano, pudiendo así controlar sus emociones y canalizarlas hacia la búsqueda de 

objetivos realizables.  

 

Otros autores  han abordado los pilares de la resiliencia, son Lemaître y Puig (2005), 

quienes realizan un amplio recorrido teórico definiendo ocho pilares y sus 

características, tal como se exponen en la Tabla 2, la cual ha sido construida con 

base en los aportes de estos dos investigadores, que siguen vigentes y son un 

referente para hablar de resiliencia. Dichos aportes han sido tenidos en cuenta 

durante la interpretación de la entrevista realizada a la madre del joven sujeto de 

este estudio. 
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Tabla 2. Pilares de la resiliencia. 

Pilar Características 

Humor Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Capacidad para ver 

lo absurdo en los propios problemas y dolores.  

Se refiere a la disposición del espíritu a la alegría, permite 

alejarse del foco de tensión, relativizar.  

Confianza Rasgo que nos hace poder confiar en otros en relación a nuestra 

propia vida, necesidades y sentimientos.   

Iniciativa Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. Tendencia a exigirse a uno mismo y a ponerse a 

prueba en situaciones cada vez más complejas. Capacidad para 

hacerse cargo de los problemas y ejercer control sobre ellos.  

Moralidad Abarca dos variables fundamentales: La capacidad de desearles 

a otros el mismo bien que se desea para uno mismo, y al mismo 

tiempo la de comprometerse con valores específicos. Es la 

actividad de una conciencia informada. Capacidad para darle 

sentido a la propia vida.  

Independencia  Capacidad para fijar los propios límites en relación con un medio 

problemático, para mantener distancia física y emocional con 

respecto al problema, sin llegar a caer en el aislamiento.  

Espiritualidad Variable muy importante en el desarrollo de las personas, que da 

sentido y fortaleza al quehacer cotidiano de cada uno y de todos 

como pueblo. La persona es un ser que busca significado.  

Identidad  Sentimiento coherente de “quién soy” que no cambia de forma 

significativa de un contexto a otro.  

Creatividad  Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y 

el desorden.  

Fuente: Lemaître y Puig (2005) 
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Finalmente, con la intención de hacer un énfasis mayor en el tema de los pilares de 

la resiliencia, resulta oportuno mencionar la interpretación hecha por Villalba (2006), 

al trabajo de Wolin (1999), con lo cual se complementa la tabla anterior: 

 

Tabla 3. Complemento a los pilares de la resiliencia 

 

INTROSPECCIÓN: capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

INDEPENDENCIA: capacidad de mantener distancia emocional  y física sin caer en el 

aislamiento, saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas. 

CAPACIDAD DE RELACIONARSE: habilidad para establecer lazos e intimidad con otros y 

equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros. 

INICIATIVA: gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez más exigentes  

HUMOR: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

CREATIVIDAD: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. 

MORALIDAD: extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de 

comprometerse con valores (sobre todo a partir de los 10 años). 

Fuente: Villalba (2006). 

 
Como puede apreciarse, la introspección se relaciona con la identidad, en tanto se 

pregunta por sí mismo, mientras que la capacidad para relacionarse, podría estar 

asociada a la confianza, en la medida que trata de cómo se establecen vínculos con 

los demás, a pesar de los problemas que se estén atravesando.   
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4.3 RESILIENCIA FAMILIAR 

 

Para definir e integrar al presente estudio el enfoque de resiliencia familiar, es 

importante reconocer que: 

 

Los estudios sobre la resiliencia familiar son un instrumento importante para 

el desarrollo de estrategias de prevención e intervención para familias en 

situación de riesgo, al considerar las capacidades familiares de 

transformación ante las diversidades. (De Andrade y Da Cruz, 2011, p. 43) 

 

Así pues, este enfoque se adhiere a los estudios sobre terapia familiar y la manera 

en que se puede enfrentar el estrés, demostrando que no solo se debe considerar 

la resiliencia desde modelos individuales, puesto que todo individuo está inmerso 

en un contexto y desde allí se enfrenta al mundo y sus problemas, buscando 

soluciones que lo alejen de las situaciones estresantes. Retomando a De Andrade 

y Da Cruz (2010), se puede decir que la resiliencia familiar comprende: 

 

Los procesos de enfrentamiento, de adaptación y coping en el sistema 

familiar, al ser comprendido como una unidad funcional. Es decir, la 

resiliencia en familias abarca un conjunto de características basadas en su 

capacidad para tener un funcionamiento flexible y de contención de los 

problemas, lo que no deja que otros dominios del funcionamiento familiar 

interfieran en el funcionamiento de sus miembros. (p. 48-49) 

 

Esta situación, en la cual las afectaciones entre los individuos repercuten en la 

familia y viceversa, es un elemento clave a tener en cuenta en el presente estudio, 

considerando que los integrantes de las familias a las que pertenecen los jóvenes 

con VIH, se enfrentan a estigmatización, rechazo y una serie de situaciones que se 

ampliarán más adelante. En el sentido expuesto por Borges y Silva (2010): 
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Por ser las partes interdependientes y por actuar el sistema como un todo, el 

cambio de uno de sus elementos trae cambios a los demás, lo que implica 

una reestructuración en las interacciones del sistema. Esto requiere una 

constante movilización de mecanismos de adaptación, para el cual es 

necesario un nuevo nivel de funcionamiento ajustado a la complejidad de los 

procesos de transición, de la familia, normativos o no, en el transcurso de su 

desarrollo. (p. 251) 

 

Al considerar que los jóvenes objeto del estudio tienen una marcada relación con 

sus familias, entonces es evidente que sus padres se ven fuertemente afectados 

por la inminencia de la muerte que una enfermedad como el VIH trae consigo, 

obligándolos a redefinir el futuro que tenían previsto para sus hijos, al tiempo que 

deben replantearse su rol como padres, ya que empiezan a entrar en actividades 

de protección y prevención de riesgos a los que no estaban acostumbrados y que 

no preveían tener que enfrentar. A esto se suma el manejo que deben dar a la 

información, tanto con el resto de la familia como con sus amigos, que poco a poco 

empezarán a preguntarse por la situación que están pasando. Para ejemplificar los 

procesos de resiliencia familiar, resulta muy oportuno el recuento realizado por 

Gómez y Kotliarenco (2010) 
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Imagen 1. Procesos de la resiliencia familia. 

 

Fuente: Gómez y Kotliarenco (2001).  

En la Imagen 1, se logran condensar los procesos, componentes y caminos que 

hacen parte de este enfoque, las familias en procesos de resiliencia establecen 

creencias compartidas, las cuales ayudan a ver la crisis con otros ojos, tal vez como 

un desafío que las obliga a crecer y reorganizarse.    
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familiar

perspectiva positiva y esperanza ver las crisis como desafio 
compartido 

focalizar en fortalezas, dominar lo 
posible

Componentes de 
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familiar 

 Dar sentido a la adversidad 

Trascendencia y espiritualidad Aprender y crecer 

Flexibilidad, cambio, 

estabilidad 

Recuperarse, 

reorganizarse 

Organización  Conexión/ cohesión 
Apoyo mutuo, respeto, 

reconciliarse 

Recursos sociales  
Movilizar redes, lograr seguridad 

 Económica  Claridad 

Expresión sincera y 

empatía 

Buscar coherencia entre palabras 

y acciones 

Resolución problemas 

colaborativa 

Medidas concretas, ir paso a 

paso, prevenir 

Comunicación 
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A continuación, se expone un acercamiento a la dinámica familiar, teniendo en 

cuenta que es precisamente allí donde se inicia la afectación que el VIH trae al 

hogar, en términos de relaciones familiares, ya que el primer impacto no surge en 

la salud de los jóvenes, pues como se sabe existe un lapso de tiempo variable hasta 

el momento en que el Sida hace su aparición y empiezan a manifestarse las 

enfermedades oportunistas.  

 

4.4 DINÁMICA FAMILIAR  

 

Para hacer una aproximación al concepto de dinámica familiar es indispensable 

definir qué se entiende por familia. Para autores como (Minuchin, 2012) la familia 

es un sistema abierto que cambia y se transforma por factores externos que la 

afectan, por lo tanto la vida familiar se adapta, modificando su dinámica interna, en 

la medida en que la estructura familiar es el centro de las demandas funcionales 

invisibles, mediante las cuales se establece el orden en que los miembros 

interactúan; su relación e interacción se encuentra atravesada por reglas y normas 

de comportamiento.  

 

Para Gallego (2012), la familia constituye el conjunto o grupo de personas unidas 

por vínculos afectivos recíprocos, que se encuentran condicionados por pautas, 

normas y formas de comportarse. Así mismo, este grupo es responsable 

socialmente de acompañar a las personas que lo integran en el proceso o fase de 

socialización primaria, esto con el propósito de lograr el paso con éxito a la 

socialización secundaria. 

 

De acuerdo con lo anterior, Gallego (2012) plantea que la dinámica familiar puede 

interpretarse como el encuentro entre las subjetividades, que están condicionado 

por normas, reglas, jerarquías, límites, roles etc., reguladores de la convivencia que 

hacen posible que el funcionamiento de la vida familiar se lleve a cabo de manera 

armónica; siendo de suma importancia que sus miembros reconozcan el rol 



25 
 

correspondiente dentro de la familia, para facilitar su adaptación a la dinámica de 

esta.  

 

En cuanto a la dinámica familiar interna, significa que las familias tienen una historia, 

la cual es compartida por los integrantes pero desde la individualidad de cada uno, 

desde aspectos de “orden biológico, físico, psicológico, social, cultural y político” 

(Gallego, 2012, p.333), por lo tanto, los miembros de la familia adoptan posiciones 

diferentes ante todo aquello que los afecta en colectivo, lo que se ve reflejado en la 

forma como afrontan las dificultades, los retos, el éxito y los fracasos.  

 

Partiendo de lo anterior, Gallego (2012) afirma que la dinámica familiar tiene 

elementos que la caracterizan tales como:  

 

 La comunicación (sintonía de las subjetividades familiares) 

 El afecto (eje central de las relaciones familiares) 

 La autonomía (el ejercicio del poder) y  

 Los roles (la clave de la dinámica familiar) 

 

Asimismo, Viveros y Arias (2006) señalan que se puede entender por dinámica 

interna las condiciones en que la familia se hace consciente de cómo los 

mecanismos que la regulan a nivel interno, se transforman, permitiendo diferenciar 

y reconocer la forma en que se organiza, además agregan que:  

 

En el mundo de la dinámica interna familiar, tanto los sujetos como la familia 

son estudiados en función de sus pautas de organización. Por ello, la 

dinámica interna familiar es un proceso de conocer, construir y mantener un 

mundo de experiencia en cada miembro que hace parte de la familia. (P.28-

29) 
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La dinámica interna resulta de gran importancia cuando se trata de pacientes con 

enfermedades crónicas, como señala Pérez, Mercado y Espinosa (2011), pues 

permite conocer posiblemente cómo será la reacción del paciente, la familia y el 

profesional de la salud frente a la enfermedad, con el fin de que este haga un 

abordaje específico.  

 

De acuerdo con Pérez, Mercado y Espinosa (2011) las familias entran en crisis 

cuando uno de los integrantes padece una enfermedad crónica y necesita encontrar 

apoyo y desarrollar recursos para afrontar la enfermedad y adaptarse a los cambios 

producidos dentro de la familia. Minuchin (como se citó en Pérez, Mercado y 

Espinosa, 2011) propone una serie de tipologías de familia con el propósito de 

evaluar el o los procesos de salud-enfermedad en la familia, identificando las 

siguientes posibilidades: 

 Familia de pas de deux: familias compuestas por dos integrantes. 

 Familias de tres generaciones: familia extensa compuesta por varias 

generaciones con vínculos muy fuertes que viven en estrecha relación.  

 Familias con soporte: se trata de una familia grande que requiere apoyo y que 

se le devuelva autoridad. 

 Familias acordeón: son familias donde uno de los progenitores mantiene a la 

distancia por largos periodos de tiempo, y en efecto el otro progenitor que se ha 

quedado en el hogar asume la responsabilidad de ambos. 

 Familia cambiante: aquellas que continuamente cambian mudan de casa. 

 Familias huéspedes: se caracteriza porque el niño es como un huésped en una 

familia temporaria, de manera que la familia no se apega al pequeño, al punto 

que se evita la relación padre e hijo. 

 Familia con padrastro o madrastra: son aquellas a las que se agrega un padre 

adoptivo, haciendo que el grupo familiar pase por un proceso de integración que 

puede no lograse del todo y puede ser que el padre se desentienda de sus 
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responsabilidades y compromiso con sus hijos generando que la familia asuma 

una posición periférica. 

 Familia con un fantasma: se trata de una familia que ha perdido a uno de sus 

miembros y está en la transición de configurar nuevas estructuras, pero si estas 

se ven estorbadas por la presencia de aquel que ya no está, debido al respeto 

a las coaliciones de parte de los miembros por quien no está. 

 Familias descontroladas: son aquellas donde uno de los integrantes presenta 

una mala conducta.  

 Familias psicosomáticas: es cuando una familia tiene como síntoma un 

integrante con problemas psicosomáticos (anorexia, migraña, ulceras, etc.) 

 

En conclusión, conocer el tamaño y la composición familiar puede servir como 

indicadores de buena salud al estudiar el riesgo; sobre todo cuando algunos de sus 

miembros no cumplen adecuadamente con las responsabilidades, roles y funciones 

que les corresponde, por ende, se pueden producir problemas en la dinámica 

interna (Pérez, Mercado y Espinosa, 2011). 

 

 

4.5 PAUTAS DE CRIANZA  

 

Este aparatado incluye “Los diversos factores biopsicosociales relacionados con la 

salud mental de los padres y cuidadores que generan estrés, depresión, agresividad 

u otras alteraciones que a su vez afectan los estilos de crianza y las relaciones con 

los hijos” (Cuervo, 2010, p. 112). Lo que se traduce en una necesidad por 

implementar pautas de crianza que generen confianza y actitudes positivas en los 

infantes, esto con el fin de alcanzar un desarrollo en el que la comunicación y la 

cordialidad persistan. En ese sentido Oliva, Parra y Arranz (2008), proponen unas 

pautas de crianza que se asocien con el apoyo emocional, el afecto reciproco, la 

comunicación fluida y un apoyo total a la autonomía, en aras de formar adolescentes 
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capaces de actuar con responsabilidad frente a las situaciones que se les presenten 

en la vida.  

 

Para el caso de este estudio en particular, se han tenido en cuenta los patrones de 

crianza manifestados por la entrevistada, determinando si algunos de los factores 

emocionales de la madre incidieron en el comportamiento de su hijo, en aspectos 

como la depresión o el estrés, dos elementos que Cuervo (2009), considera 

“problemáticas emocionales de los padres o cuidadores que influyen en las 

relaciones con los hijos y en los estilos de crianza” (p. 114).  

 

Entre tanto, Estévez, Musitu y Herrero (2005), al indagar sobre el contexto familiar 

y la presencia de problemas comunicativos en la crianza, consideran que estos 

suelen verse luego reflejados en los niveles escolares, con adolescentes que 

pueden desarrollar síntomas de depresión, aislamiento y estrés, de donde se infiere 

que las pautas de crianza realmente son trascendentales, aunque desde luego 

estas no siempre sean consideradas a cabalidad por los padres quienes 

simplemente crían a sus hijos como lo aprendieron o como lo intuyen, dado que no 

existe un manual de crianza, o la falta de educación pertinente conllevan a educar 

como se piense que es mejor, aunque esto no necesariamente concuerde con las 

necesidades del infante; lo que luego se traducirá en las falencias antes 

mencionadas. 

 

De igual forma, es posible asociar las pautas de crianza con la normatividad que 

siguen los padres o cuidadores de los infantes, buscando poner límites a sus 

comportamientos, al tiempo que se les instruye sobre lo que está bien y lo que no, 

para de esta forma lograr que se adecuen a las normas sociales y contextuales en 

las que se habite. Aguirre (2009) define estas pautas como: 

 

El vínculo directo con las determinaciones culturales propias del grupo de 

referencia. En tanto que es un canon del actuar, por lo general, la pauta se 
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presenta como una circunstancia restrictiva y poco flexible, lo cual no quiere 

decir, que no pueda modificarse en el transcurso del tiempo. (p. 29) 

 

Así pues, es posible afirmar que unas pautas de crianza bien encaminadas, 

comprenderán procesos comunicativos en donde predomine la confianza, el respeto 

y el conocimiento de las normas básicas de convivencia, con la cuales el 

adolescente podrá luego ingresar al mundo de los adultos sin traumatismos; esto, 

que suena tan sencillo, resulta ser toda una aventura para los padres, y no es para 

menos, pues como se dijo, no existe en realidad un manual de la buena crianza.  

 

4.6 FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

 

Con el fin de determinar los factores de riesgo y protectores para un joven de 25 

años, edad que tiene el afectado en este estudio, ha sido necesario remitirse a 

diversos estudios, algunos de los cuales son más genéricos, pues no es sencillo dar 

con investigaciones puntuales bajo las condiciones que se presentan en la familia 

objeto del estudio. No obstante, el trabajo de Canaval et al. (2005), puede asociarse 

a esta investigación, en la medida que las condiciones de las personas con VIH, 

que fueron estudiadas, guardan algunas semejanzas con la situación de Alan, quien 

es el joven contagiado en este estudio. 

 

Uno de los factores de riesgo más destacado, se encuentra en la dependencia con 

algún miembro de la familia, situación que reduce las responsabilidades y de paso 

conlleva a la incapacidad para sustentar una sexualidad responsable; otro factor de 

riesgo detectado en el estudio de Canaval et al. (2005), es la falta de escolaridad, 

pues “la vulnerabilidad social es alta debido al menor nivel educativo que logran las 

mujeres y el menor acceso al trabajo asalariado, lo cual las vuelve más 

dependientes de los hombres, con poco acceso a la información y a los servicios 

adecuados de salud” (p. 30). A esto se suma la falta de diálogo con las parejas 

sexuales, en encuentros que se limitan a la relación fugaz, generando de esta 



30 
 

manera un desconocimiento básico sobre la historia sexual del otro, con lo cual 

aumenta el riesgo, en conjunto con el poco uso de preservativos, que en ocasiones 

se deja de lado como prueba de la honorabilidad y fidelidad, aumentando de esta 

manera el riesgo de infección.  

 

Entre tanto, los factores de protección son descritos por Páramo (2011) como: 

 

características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la 

salud; y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de 

riesgo, de las conductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad, 

ya sea general o específica. (p. 87)  

 

Más específicamente Donas (2001) habla de dos tipos de factores de protección, 

por un lado, están los de alto espectro, descritos como aquellos que generan una 

mayor conducta protectora, es decir, una familia que establece límites, pero a la vez 

genera canales de diálogo y fortalece la autoestima, definiendo a la vez un proyecto 

de vida en el joven, dando importancia a la educación y a los pilares de la resiliencia 

descritos anteriormente. Por otro lado, están los factores protectores específicos, 

que se relacionarían con la forma de actuar ante ciertas conductas de riesgo, en 

donde la más evidente sería el uso de preservativos en un encuentro sexual.  

 

 

 

4.7 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) Y PSIQUIS  

 

Finalmente, el tema del VIH, como componente teórico se incluye con el fin de 

fortalecer la revisión que posteriormente se ha realizado a la entrevista, en ese 

sentido, no se pretende aquí hacer un recuento pormenorizado de aspectos 

tocantes a esta enfermedad desde el enfoque de la biología, sino mencionar 
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algunos elementos que lo relacionan con la interpretación que se da entre familiares 

y pacientes afectados con esta enfermedad.  

 

Para empezar, Ballestee (2005), presenta un interesante estudio sobre 

Aportaciones al tratamiento psicológico de las personas con VIH, en donde expone, 

al referirse a aspectos biológicos de este mal: 

 

En apenas 20 años hemos aprendido cómo actúa el VIH dentro de nuestro 

organismo debilitándolo, cómo afecta a nuestro sistema inmunitario y en 

especial a los linfocitos TCD4, qué es lo que facilita que se replique dentro 

de nuestro cuerpo y además se han desarrollado fármacos nuevos de gran 

eficacia. La Terapia Antirretroviral Altamente Activa (HAART) que combina 

la acción de los Inhibidores de la Transcriptasa Inversa y los Inhibidores de 

la Proteasa, ha demostrado su capacidad para suprimir la carga viral de los 

pacientes hasta niveles indetectables, incrementar los indicadores de 

funcionamiento inmunitario tales como el recuento de linfocitos CD4, mejorar 

el estado clínico de los pacientes y disminuir su mortalidad, hasta tal punto 

que es esta terapia la que ha permitido que hoy podamos hablar del SIDA 

como una enfermedad no necesariamente fatal, sino crónica. (p. 54-55) 

 

Este conocimiento de la enfermedad, permite que hoy en día los psicólogos puedan 

hacer aportes más significativos en su tratamiento, particularmente en la actitud de 

los pacientes frente a su nueva condición de salud, pues los problemas psicológicos 

que son habituales en pacientes con VIH, afectan a la vez su tratamiento, en la 

medida que condicionan sus deseos de vivir, entre estos problemas figuran: 

 

Baja autoestima, miedo a perder el atractivo físico e hipocondría, 

somatización y síntomas obsesivo-compulsivos, reaparición de conflictos 

sobre la orientación homosexual, disminución de la concentración y pérdida 

de memoria, fobias específicas, trastorno de personalidad antisocial y deseo 
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sexual hipoactivo, abuso de alcohol y otras drogas, problemas de sueño y 

uso excesivo de sedantes. (Ballestee, 2005, p. 55) 

 

Así pues, es tarea del profesional en psicología detectar estos problemas 

emocionales, con los cuales debe convivir el paciente y sus familiares, para de esta 

manera ayudarlo a adaptarse a su nueva vida, fortaleciendo los aspectos positivos 

antes mencionados sobre la forma como hoy en día es enfrentada la enfermedad y 

redireccionando el proyecto de vida o construyendo uno si no lo hubiere.  

 

5. MARCO JURÍDICO  

 

En lo referente a la normatividad que existe en Colombia para enfrentar el VIH, como 

enfermedad contagiosa y de alto riesgo epidemiológico, es posible mencionar: 

 

Decreto 1543 de 1997.  Reglamenta el manejo de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual. 

 

Ley 972 de 15/07/2005. Adopta normas para mejorar la atención por parte del 

Estado colombiano a la población que padece de enfermedades ruinosas o 

catastróficas, especialmente el VIH/Sida. 

 

Circular 63 de 2006. Cobertura de servicios de salud y la obligatoriedad para la 

realización de las pruebas diagnósticas y confirmatorias para VIH. 

 

Resolución 2338 de 2013. Establece directrices para facilitar el acceso al 

diagnóstico de la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual - ITS 

y para el entrenamiento en pruebas rápidas de VIH, sífilis y otras ITS. 
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Resolución 5592 de 2015. Actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud 

con cargo a la Unidad de Pago por Capitación-UPC del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Incluye todo lo requerido para la atención integral del 

VIH/Sida y otras ITS. 

 

Circular 16 de 2012. Contiene los lineamientos para el funcionamiento de la 

estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 

 

Resolución 4725 de 2011. Define la periodicidad, la forma y el contenido de la 

información que deben reportar las Entidades Promotoras de Salud y las demás 

entidades obligadas a compensar a la cuenta de alto costo, relacionada con la 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 

Resolución 0783 de 2012. Ajusta la Resolución 4725 de 2011, que establece la 

periodicidad, la forma y el contenido de la información que deben reportar las 

Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades obligadas a compensar a la 

cuenta de alto costo, relacionada con la Infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 

Resolución 1912 de 2015. Fija el mecanismo de cálculo que define el monto de 

giro y distribución de los recursos de la cuenta de alto costo para las Empresas 

Promotoras de Salud del régimen contributivo, del régimen subsidiado y entidades 

obligadas a compensar, en el caso del VIH/SIDA 

Ley 1751 de 2015. Regula el derecho fundamental a la salud y dicta otras 

disposiciones. 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 — Dimensión sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

 

Ley 1482 de 2011. Modifica el Código Penal; es la llamada Ley antidiscriminación  
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6. MARCO ÉTICO 

 

Dado que el contagio con VIH es una etapa previa al desarrollo de una enfermedad 

terminal como lo es el Sida, es necesario que al trabajar con personas contagiadas 

se observen algunos lineamientos éticos, con el fin de salvaguardar la integridad del 

paciente, así como evitar al máximo la discriminación o cualquier conducta que 

pueda afectar su estado físico y psicológico, ya de por sí alterado con la 

enfermedad. En ese sentido, para esta investigación se reconoce los criterios éticos 

propuestos por Bayer (1990), en lo concerniente a la no discriminación de las 

personas afectadas y la confidencialidad del diagnóstico.  

 

Así mismo, se ha adoptado la Guía de Buenas Prácticas ético legales en VIH/sida 

(Maglio, 2012), con el fin de fortalecer la investigación, siempre de la mano con una 

actitud de responsabilidad y respeto, así como de cuidado por la integridad de las 

personas que hace parte de la investigación, tanto los entrevistados como los 

investigadores. En este documento, Maglio (2012), realiza un amplio abordaje sobre 

aspectos como el consentimiento informado, la intimidad, confidencialidad y 

protección de datos, la prevención de la discriminación y el derecho a la salud. 

Todos estos son aspectos tendidos en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación, de la siguiente manera: 

 

Consentimiento informado: parte del derecho que tiene toda persona a recibir 

información sobre su condición de salud; algo que no solo compete a los médicos 

sino también a quienes investigan los casos de VIH, ya sea para documentarlos, o 

bien como en este caso para explorar aspectos psicosociales relacionados con la 

enfermedad. En ese caso particular, las personas relacionadas con la investigación 

fueron informadas previamente del procedimiento a emprender y cómo este 

ayudaba a que otras personas conocieran ye enfrentaran esta enfermedad; 
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manifestando estar de acuerdo con las entrevistas y con la difusión de la información 

recabada. 

Intimidad, confidencialidad y protección de datos: como sostiene Maglio et al 

(2012): “La epidemia del VIH/sida mostró la necesidad de revitalizar la protección 

del derecho a la intimidad; las consecuencias perniciosas de la discriminación y el 

estigma demostraron la fragilidad e importancia a la vez del cuidado de la intimidad” 

(p. 85). En ese sentido, la presente investigación, en concordancia con el 

consentimiento informado antes descrito, hizo saber a los participantes la 

confidencialidad en la que quedaría la información suministrada, así mismo se 

respetaron los silencios y omisiones que quisieron hacerse durante la entrevista, 

con el fin de no indagar más allá de lo que se quisiera hacer saber.  

 

Prevención de la discriminación: dado que la labor profesional de psicólogo 

conlleva un componente ético que debe contemplar la dignidad de las personas, el 

cuidado responsable, la integridad en las relaciones y la responsabilidad social, en 

esta investigación se tuvo muy en cuenta el papel de los participantes, a fin de evitar 

la discriminación, en cualquier forma que esta pudiera manifestarse. De paso fue 

una excelente oportunidad para empezar a fortalecer estos componentes éticos, en 

un ambiente real de participación con un caso en el que dadas las condiciones de 

la enfermedad se requiere una mayor cautela. 

 

Derecho a la salud: siendo la psicología una rama de los estudios en salud, y los 

pacientes con VIH, personas necesitadas de un acompañamiento psicológico que 

permita sobrellevar la enfermedad y superar las depresiones y conductas fatalistas 

que en ocasiones desencadena, esta investigación propende por el reconocimiento 

del derecho a la salud y a la prevención que tienen todos los ciudadanos 

colombianos, en este caso particular el paciente y su familia.  
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7. ANTECEDENTES 

 

Dado que son múltiples los estudios existentes sobre resiliencia, para la practicidad 

de la revisión de anteceden que se presenta a continuación, se han establecido 

algunas categorías de estudio que no pretenden agotar la totalidad de trabajos 

disponibles, pero dan cuenta de algunas temáticas relevantes para el análisis de los 

resultados obtenidos con las entrevistas a realizadas.  

 

Para empezar, Acosta y Sánchez (2009), presentan la resiliencia como factor de 

protección, identificando cómo se desarrollaban estos factores entre pacientes 

terminales. El método utilizado para este estudio fue cualitativo, a través de 

entrevistas en profundidad con enfoque clínico. Algo que resulta destacable en esta 

investigación es que permite determinar la importancia de la orientación psicológica 

y el manejo de la resiliencia en el sentido de identificar fortalezas y recursos con los 

que cuenta el individuo, al igual que su grupo familiar. Es un escenario para 

entender en qué consiste la resiliencia en ese contexto. 

 

Por otro lado, el trabajo de Atenas (2011), plantea la categoría resiliencia en 

procesos familiares. Con esta investigación se pudieron identificar los procesos de 

adaptación entre las familias que habitaban una zona afectada por un terremoto. 

Para el estudio, se aplicó una metodología cualitativa de tipo exploratoria-

descriptiva con un diseño no experimental, transversal. La muestra estuvo 

constituida por cuatro familias afectadas significativamente por el terremoto. 

Adicionalmente se utilizó como herramienta para la recolección de información la 

entrevista en profundidad basada en un guion. En esa misma dirección se 

retomaron las categorías propuestas en la Imagen 1. Sistema de creencias, 

procesos organizacionales y procesos comunicacionales. 
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La conclusión más importante dentro de esta tesis es que las familias que 

participaron del estudio han sido resilientes, encontrándose que el valor asociativo 

es uno de los principales aspectos para hacer frente a la perdida de la vivienda y la 

afectación que esto trajo sobre las familias.  

 

El trabajo de Ramírez y Hernández (2012), también se inscribe en esta categoría, 

por tocar el tema de la resiliencia familiar, depresión y ansiedad en adolescentes en 

situación de pobreza. La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la 

correlación entre resiliencia familiar, depresión y ansiedad en adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo. Para cumplir este objetivo, desarrollaron una metodología 

que consistió en un estudio transversal descriptivo, en una muestra no probabilística 

de 100 adolescentes de ambos sexos, originarios del municipio de Chimalhuacán, 

Estado de México. Aplicaron un cuestionario de datos generales, el Inventario de 

Detección de Recursos Familiares, el Inventario de Depresión de Beck y el 

Inventario de Ansiedad de Hamilton. Después de obtener los cuestionarios, 

organizaron los datos en el programa SPSS versión 19. Asimismo, para determinar 

la correlación se calculó el coeficiente de correlación lineal r de Pearson. 

 

La conclusión a la que llegan los autores es que la resiliencia puede ser un factor 

de protección para los adolescentes en situación de pobreza; mediante este proceso 

se puede disminuir la ansiedad y la depresión, por esta razón, se debe enfocar más 

el proceso en la resiliencia familiar que termina siendo un factor de protección ante 

estos dos problemas. 

 

El aporte de este trabajo tiene que ver con el hecho de abordar la resiliencia familiar 

como concepto y como práctica en personas que están expuestas a episodios de 

depresión y ansiedad que por momentos parecieran ser comunes a los 

adolescentes, situación que en la presente investigación debe ser tomada en cuenta 

para resolver dudas con respecto a cualquiera de las situaciones que surjan en una 

intervención. 
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Otros trabajos como el de Villalba (2003), exponen el concepto de resiliencia 

individual y familiar, realizando una amplia conceptualización, para posteriormente 

dar cuenta de las distintas etapas desarrolladas sobre la investigación en resiliencia, 

identificando los orígenes del concepto, así como las trasformaciones que ha tenido 

en los últimos 20 años. Para esta autora el proceso de investigación ha tenido tres 

etapas, tal como se puede apreciar en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Etapas de la investigación en resiliencia. 
PRIMERA ETAPA 

Cualidades de resiliencia 

Descripción 

Descripciones 

fenomenológicas de resilientes 

de individuos y sistemas de 

apoyo que predicen el éxito 

personal y social. 

Resultados 

Listas de cualidades, valores o 

factores de protección que 

ayudan a las personas a crecer 

a través de la adversidad 

(autoestima, autoeficacia, 

sistema de apoyo) 

SEGUNDA ETAPA 

El proceso y la teoría de la 

resiliencialidad  

Resiliencialidad es el proceso de 

poder frente a estresores, 

adversidad y cambio u 

oportunidad, de manera que los 

resultados produzcan una 

identificación, fortalecimiento y 

enriquecimiento de los factores de 

protección  

Describe los procesos de 

disrupción de las cualidades de 

resiliencia descritas en la primera 

etapa. Un modelo que enseña a 

usuarios y profesionales a elegir 

entre reintegración resiliente, 

reintegración cómoda (vuelta a la 

zona de confort) o reintegración 

con perdida.   

TERCERA ETAPA 

Fuerzas motivacionales y 

resiliencia Innata  

Se basa en la identificación 

multidisciplinaria del pensamiento 

postmoderno y cree en las fuerzas 

motivacionales dentro de los 

individuos y grupos y en la 

creación de experiencias que 

asumen la activación y utilización 

de esas fuerzas. 

Ayuda los usuarios y a los 

profesionales a descubrir y aplicar 

la fuerza que conduce a las 

personas hacia la auto-

actualización y hacia la 

reintegración resiliente de las 

dificultades y obstáculos de la 

vida. 

  
Fuente: Villalba (2003).  
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Para Gómez y Klotiarenco (2010), mencionados anteriormente, la resiliencia 

también puede servir en la intervención con familias multiproblemáticas, concepto 

con el cual se conoce a aquellas que tienen múltiples factores de riesgo y 

vulnerabilidad; concluyendo que “Las familias resilientes responden positivamente 

a estas condiciones específicas de adversidad en formas únicas, dependiendo del 

contexto, nivel de desarrollo, la combinación interactiva de factores protectores y de 

riesgo, y una visión familiar compartida” (p. 112). 

 

Entre tanto, el trabajo de Broche y Medina (2011), titulado Resiliencia y 

afrontamiento: Una visión desde la psicooncología, permite establecer una 

categoría que tiene como enfoque aquellos pacientes que enfrentan enfermedades 

terminales, con alto nivel de dolor o posibles amputaciones. El artículo analiza qué 

tan importantes son los estilos de afrontamiento y la resiliencia en el cambio de los 

procedimientos que permiten obtener resultados diferentes en la salud de las 

personas diagnosticadas con este tipo de enfermedad.  

 

La revisión se basó en una serie de investigaciones realizadas a finales del siglo XX 

que han sido consideradas clásicas dentro de este campo, debido a los resultados 

que se han obtenido y el impacto significativo dentro de la comunidad científica, que 

al mismo tiempo dieron las bases para el surgimiento de la Psicooncología como 

una disciplina que debe considerarse no solo legítima, sino también necesaria. 

Igualmente se muestra por qué es importante incorporar al psicooncólogo en del 

tratamiento de este tipo de pacientes. 

 

Dentro de las conclusiones más importantes, se plantea que hay un papel 

trascendental del psicooncólogo dentro del tratamiento, cuando este aporta los 

elementos necesarios para que las personas diagnosticadas con cáncer puedan 

desarrollar la resiliencia de manera más efectiva. También se plantea el hecho de 

seguir profundizando en las investigaciones para ir delimitando mejor el papel de 

esta disciplina. 
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A su vez, Baca (2013), se inscribe en esta categoría con su tesis de maestría titulada 

Resiliencia y apoyo social percibido en pacientes oncológicos que acuden a un 

Hospital de Trujillo. Las bases teóricas que sustentan este trabajo son la resiliencia 

y el apoyo social percibido, en cuanto a la resiliencia se aborda su definición, 

historia, clasificación y modelos (modelo de la promoción de la resiliencia, modelo 

de la metáfora de la casita) en que se ha desarrollado este constructo, lo mismo 

ocurre con la variable del apoyo social percibido. 

Metodológicamente, es una investigación cuantitativa con una estrategia de corte 

no-experimental, diseño transversal y tipo de estudio correlacionar, se tomó una 

muestra de 100 pacientes diagnosticados con cáncer, mayores de 18 años a los 

que se aplicaron las técnicas: fichas de datos, escala de resiliencia y el cuestionario 

MOS de Apoyo Social Percibido. 

 

De este trabajo de maestría, la principal conclusión y quizá la más importante es 

que existe una correlación directa entre las variables de resiliencia y apoyo social 

percibido en los pacientes diagnosticados con dicha enfermedad, es decir que se 

logra una mayor capacidad de superación de los problemas al punto que los 

pacientes transforman sus vidas, gracias a que están relacionado con una mejor 

percepción de las provisiones emociones, afectivas e instrumentales dadas por las 

familiar, pares y la comunidad. 

 

La investigación realizada por Baca (2013) hace aportes teóricos y metodológicos 

en la medida en que los resultados demuestran que la resiliencia es un constructo 

que ayuda a los pacientes a hacer frente a la enfermedad y a las dificultades que 

surgen, de esta manera hace que los pacientes transformen su presente y mejoren 

su calidad de vida al cambiar la percepción de sí mismos ante la enfermedad, y de 

la enfermedad misma en interacción con sistemas como la familia, la salud, la 

educación y los amigos.  
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En esta categoría, se puede ubicar el trabajo de Vargas y Villavicencio (2011), 

quienes realizan un artículo de investigación centrado en pacientes amputados. En 

esta investigación se evaluaron los niveles de resiliencia, con el propósito de 

determinar la necesidad de diseñar y ejecutar un proceso de intervención, de 

manera que dentro de su recuperación se pudiese incluir el tratamiento psicológico 

dirigido a fortalecer su capacidad resiliente, lo que probablemente contribuye de 

forma significativa al mejoramiento de la calidad y eficiencia del tratamiento. 

 

La conclusión más destacada, es que la resiliencia es un proceso que se construye 

poco a poco y necesita del concurso de las personas involucradas, razón por la cual 

se debe asumir un acompañamiento coherente con lo que sucede con los individuos 

que están bajo una situación donde se les exige ser resiliente. Además, los autores 

recomiendan retomar las historias motivadoras y construir una serie de apoyos para 

las personas y así poder mejorar la intervención. 

 

Otra investigación que se puede incluir en esta categoría, es la emprendida por Ruiz 

y López (2012), quienes ahondan en  la relación entre la resiliencia psicológica y el 

dolor crónico; en ella se describen los conceptos y características de la resiliencia 

como una variable psicológica; su estudio en el campo de la psicología 

comprendiendo las etapas de: análisis de las cualidades individuales, análisis de los 

procesos de adaptación y el  análisis de las motivaciones para la reintegración 

resiliente para entender el papel que ha desempeñado la resiliencia en el dolor 

crónico teniendo en cuenta que desde sus inicios ha estado ligada a la salud. 

 

Para alcanzar sus objetivos Ruiz y López (2012) profundizaron en la literatura 

existente sobre resiliencia en el campo de la psicología, llegando a concluir que 

todas las personas tienen la característica de ser resilientes o la desarrollan, pero 

eso está condicionado por la historia de vida, las características de la personalidad 

de cada uno y el medio o contexto inmediato en el que se encuentren inmersos; ya 

que eso va a determinar qué tan resiliente es una persona. La resiliencia implica 



42 
 

experimentar dificultades y malestar, cabe resaltar que depende en gran medida de 

las características de la personalidad.  

 

Esa perspectiva es la que se ha venido adoptando en el ámbito del dolor crónico 

para la modulación del dolor y el ajuste gradual del mismo, lo que sigue poniendo 

en debate la conceptualización de la resiliencia como variable psicológica y la 

optimización de sus usos, es por eso que aún la posición frente a la resiliencia, es 

que se centra en la persona. 

Esta investigación hace aportes conceptuales, pues se muestran los diferentes 

definiciones de resiliencia y las etapas en el campo de la psicología; y 

metodológicos en lo que respecta a sus instrumentos de medición, debido a su 

desempeño en el proceso de adaptación patológica (dolor) brinda un amplio 

panorama en el proceso de afrontamiento de e las personas frente a situaciones de 

malestar. 

 

Una categoría más, se abre con el estudio de Quiceno y Ninaccia (2013), quienes 

hablan de resiliencia, percepción de enfermedad, creencia y afrontamiento espiritual 

religioso y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de 

artritis reumatoide. Metodológicamente se utilizaron instrumentos como la Escala 

de Resiliencia RS, Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad IPQ-B, 

Inventario de Sistema de Creencias SBI-15R, Escala Estrategias de Afrontamiento 

Espirituales SCS y Cuestionario de Salud MOS SF-36. La conclusión a la que llegan 

estos autores es que la percepción de la calidad de vida de los pacientes con AR 

es mediada por las representaciones que tienen de la enfermedad y por factores 

salutogénicos como un afrontamiento de tipo trascendental y la resiliencia. 

 

Esta investigación es relevante en la medida que asocia los patrones que pudiesen 

tener una influencia negativa o positiva dentro de la forma como puede construirse 

la resiliencia, se trata de entender hasta donde los factores de contexto y de la 

enfermedad misma pueden o no afectar lo que se piensa de sí mismo. 
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Por último, los autores Restrepo y Castrillón (2014) escribieron el artículo titulado 

Adolescentes con VIH-SIDA y su entorno socio familiar: de la estigmatización a la 

resiliencia, donde se describe la estigmatización social que vivencian las familias de 

adolescentes entre los 12 a 18 años portadores del VIH-SIDA de la ciudad de 

Medellín pertenecientes a un estrato socioeconómico medio bajo. 

 

Los referentes antes mencionados, dan cuenta del trabajo amplio que existe sobre 

resiliencia desde distintos frentes, lo que permite inferir que allí donde haya un ser 

humano o un grupo de individuos que enfrenten adversidades, entonces puede 

presentarse la resiliencia como forma de enfrentarlas, bien sea desde el trabajo 

individual o colectivo, en el ámbito familiar o con la comunidad en general. En cuanto 

al aporte que estas investigaciones realizan al presente estudio, su valor está dado 

en aportar conceptos, definiciones y puntos de vista diversos.  
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8. METODOLOGÍA  

 

La metodología adoptada en esta investigación se basa en el enfoque cualitativo, 

luego de la revisión documental de textos donde se encuentran referencias 

investigativas sobre el tema de la resiliencia, desde diversas categorías, 

puntualizando en la resiliencia familiar y las dinámicas que se establecen al interior 

de las familias; esto con el fin de entender la problemática. Así mismo, por medio 

de entrevistas semiestructuradas, se busca conocer la relación de madre e hijo ante 

el tema del contagio por VIH. Se ha considerado el enfoque cualitativo, por poseer 

las siguientes características, descritas por Hernández, Fernández y Baptista 

(2010): 

1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue 

un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan 

específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de 

investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. 

2. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría 

particular y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es 

apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el 

mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con 

los datos, de acuerdo con lo que observa.  

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, 

éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio. 

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. (p. 9) 
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Se desarrolló, en consecuencia, un diseño que permite explorar, describir y 

comprender las experiencias que ha vivido la madre del joven (hijo) diagnosticado 

con VIH positivo. 

8.1 POBLACIÓN \MUESTRA 

La población que se va a manejar en esta investigación la madre con un hijo 

diagnosticado con el VIH positivo; la selección se realizó por conveniencia, dada la 

cercanía de la señora entrevistada, su situación y accesibilidad para participar del 

estudio.  

 

8.2 INSTRUMENTOS  

En la recolección de la información se establecieron dos momentos: el primero se 

basa en la revisión documental previamente expuesta, para lo cual se tuvieron en 

cuenta fuentes primarias y secundarias, representadas en libros y artículos 

publicados en bases de datos académicas y revistas indexadas, que dieran cuenta 

de un sustento teórico bien fundamentado, en conjunto con las publicaciones de la 

Secretaría de Salud Municipal.  

 

El segundo momento se basó en la implementación de dos entrevistas 

semiestructuradas, basadas en dos guiones previos cuyos objetivos primordiales 

fueron: 

 Analizar la dinámica familiar entre la madre y su hijo. 

 Identificar factores protectores y de riesgo.  

 Reconocer la representación sobre el VIH 

 Establecer los procesos de resiliencia dados frente a la enfermedad.  

 

Dichas entrevistas a su vez se estructuraron bajo las siguientes categorías de 

análisis: 

 Dinámica familiar (df) 

 Resiliencia familiar (rf)  

 Resiliencia: (factores de riesgo, factores protectores, experiencias) 
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 Pautas de crianza (pc) 

 Composición familiar (cf) 

 

En la primera entrevista el enfoque estuvo primordialmente en conocer a Doña Irma, 

madre del joven infectado con VIH, reconociendo en ella aspectos sobre su 

composición familiar experiencias de vida, roles y pautas de crianza, con temáticas 

tales como: 

 Cómo fue su infancia 

 Conformación familiar. 

 Relación con los padres. 

 Formas de corrección y castigo en el hogar. 

 Relaciones románticas. 

 Número de hijos. 

 Aspectos religiosos. 

 Crianza de los hijos. 

 Normas en el hogar. 

  Conocimientos sobre el VIH. 

 

La segunda entrevista, de menor duración, se enfocó en la relación específica con 

Alan, nombre del hijo que a los 25 años ha sido diagnosticado con VIH. En este 

punto se tocaron temáticas tales como: 

  

 Relación con el hijo. 

 Problemáticas generadas por la enfermedad. 

 Formas de enfrentar las dificultades. 

 Percepción sobre el VIH. 

 Visión a futuro. 

 Significado de ser madre. 

 Percepción de la sexualidad. 
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8.3 PROCEDIMIENTO 

 

Con la intención de hacer un estudio coherente con la problemática detectada y los 

objetivos planteados, el trabajo se dividió en cuatro fases, organizadas de la 

siguiente manera: 

 Primera fase: establecimiento de objetivos, revisión documental, teórica y 

contextual de la problemática detectada, primer contacto con la persona a 

entrevistar.  

 Segunda fase: redacción del formato de entrevista, análisis de la teoría 

seleccionada para establecer las categorías de análisis. Redacción del 

primer del primer cuerpo del documento. 

 Tercera fase: recolección de datos a través de la entrevista, análisis de los 

resultados obtenidos y reflexión sobre las respuestas. 

 Cuarta fase: redacción del documento final y conclusiones del estudio.  

 

El procedimiento establecido, se ajustó a las necesidades del estudio y permitió a 

la investigadora manejar la información obtenida de forma clara y acorde con los 

objetivos, de tal forma que se pudieron establecer conclusiones coherentes y 

argumentadas que sirven como aporte al tema de la resiliencia en pacientes con 

VIH, así como en sus familias.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Luego de analizar las respuestas a la entrevista realizada a la señora Irma, en 

contraste con la teoría consultada, se presentan a continuación los resultados de 

dicho análisis, los cuales han sido agrupados según las categorías sobre las cuales 

se subdividió la entrevista con el fin de hacerla más cercana a la teoría y poder así 

aportar unos resultados más significativos. 

 

Dinámica familiar: A la luz de lo expuesto por Gallego (2012), quien fuera citado 

en el marco teórico para fortalecer la argumentación sobre las dinámicas familiares, 

sosteniendo que la familia puede ser entendida como un grupo de personas unidas 

por vínculos afectivos, doña Irma comparte esta apreciación; sin saberlo, en sus 

respuestas se puede inferir un sentimiento de conexión con los suyos, a pesar de 

las muchas dificultades que ha debido sortear, como fruto de sus dos matrimonios 

(sin que se consolide una unión formal). Sumado esto a las dinámicas en su propia 

formación, pues su madre murió al darla a luz y su padre al parecer siempre fue una 

figura silenciosa en su vida, ya que nunca veló por ella, más allá de dar el dinero 

para la manutención. Como ella misma afirma “él mantenía en la casa, pero la mujer 

de mi hermano era la que nos hacía todo”.  

 

En cuanto a su propio hogar, doña Irma es consciente que hay unos vínculos 

familiares, algunos de ellos más sólidos, por ejemplo, con sus hijas a las que 

expresa más afectos “Pues yo con mis hijas soy muy cariñosa, hago lo que más 

pueda por ellas”, en tanto con los hijos la relación se ha hecho más parca con el 

paso de los años, pero siempre se relacionan con ella más que con el papá. Sobre 

el padre debe aclararse que su figura es semejante a la que en su momento tuvo 

doña Irma, pues luego de sufrir un accidente, ha quedado postrado y no es mucho 

lo que aporta en la casa, más que estar allí.  
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En relación con las características de la dinámica familiar expuestas por Gallego 

(2012), puede decirse que la comunicación en el hogar es reducida, pues ya los 

hijos están mayores y se encargan de sus propios asuntos, ejemplando con esto el 

componente de autonomía que les permite a cada uno la libertad para llegar al hogar 

y así mismo compartir según sus necesidades con la familia. 

 

Doña Irma, reconoce que el afecto principalmente está atravesado por su presencia 

en la casa, pues siempre llegan junto a ella “yo a veces les digo saluden a su papa 

y ellos responden ahorita má, ellos siempre llegan donde mí y llegan a la cocina 

mamá qué jugo tiene y así., mami me puedo tomar esto o comerme esto y yo les 

digo que recuerden de preguntar de quien antes de comer ya que cada cosa tiene 

su dueño yo les enseñé desde pequeños”. De esta forma se consolidan las 

relaciones familiares.  

 

Como es posible apreciar, en el sentido que sostienen Viveros y Arias (2008), 

existen un mecanismo de cohesión “un proceso de conocer, construir y mantener 

un mundo de experiencia en cada miembro que hace parte de la familia” (p. 29), el 

cual  permite a la familia mantenerse  como una unidad, a pesar de la independencia 

que existe por parte de los hijos mayores, y la escasa presencia del padre, esa 

responsabilidad recae en doña Irma, y es precisamente sobre ella que Alan, el hijo 

diagnosticado con VIH, a recargado su búsqueda de afecto, acompañando a la 

señora a misa y contándole a ella sus dificultades, fortaleciendo así una nueva 

dinámica que sobre todo los vincula a ellos dos, pues la familia desconoce la 

enfermedad de Alan.  

 

Pautas de crianza: la caracterización, en este punto, revela los factores de riesgo 

y protección a los que se vio sometida doña Irma durante su infancia y adolescencia, 

como Alan, dado que se puede hablar de una leve semejanza en el patrón de 

crianza. Retomando lo expuesto líneas arriba por Aguirre (2009), para quien estas 
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pautas determinan la cultura propia de un grupo, es posible afirmar que doña Irma 

se crio en medio de una familia acordeón, según la revisión a los tipos de familia 

que hacen Pérez, Mercado y Espinosa (2011), es decir, una familia en la que la 

figura paterna estuvo ausente, y la madre fue sustituida por la mujer del hermano 

mayor, dejando con esto un vacío en la formación de algunos valores y conceptos 

que el hogar debe proveer, como es la interacción social y afectiva.  

 

No obstante, doña Irma, afirma no haber tenido novio hasta los 18 años, con lo cual 

se infiere que en cuanto a su vida sexual no tuvo riesgos de embarazos juveniles, 

pero luego su falta de educación la arrastró a la vida conyugal con un hombre del 

cual afirma “Él tomaba, pero nunca fue grosero, sino que muy irresponsable porque 

primero era el trago, entonces me fui con mis hijos y de ahí conocí al que es mi 

esposo”, esta incapacidad para sostener una relación la llevó a deambular con sus 

hijos, en lo que evidentemente fue un factor de riesgo para los menores, bajo la 

tutela de un nuevo padre. Entre tanto, los factores de protección, pueden 

identificarse en la figura de una familia que le dio amparo, como lo fue la de su 

hermano mayor.  

 

En cuanto a Alan, los factores de riesgo identificados a partir de lo dicho por doña 

Irma, se encuentran en su falta de educación media vocacional pues solo terminó 

la básica secundaria, hasta noveno grado, esto como consecuencia del accidente 

del padre, que generó un cambio en las dinámicas económicas de la familia “Pues 

la vida de nosotros cambio cuando mi marido se accidentó porque verdad cuando 

él no se había accidentando yo no trabajaba nunca tuve necesidades, pero después 

que él se accidento los niños y todo estaban pequeños” esta situación llevó a la 

madre a alejarse un poco del hogar y la crianza de los hijos, en la búsqueda de 

nuevos ingresos, dado que el esposo nunca volvió a trabajar y actualmente tiene 74 

años.  
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En cuanto a los factores de protección según lo dicho por Donas (2001), sobre los 

de alto espectro, se tiene la figura de doña Irma, a la cual siempre ha estado unido, 

y es con la quien ha desahogado la pena de su enfermedad “Alan tiene 25 años, él 

me dice mamá con lo que me paso yo no lo asimilo él dice ¿por qué? me dice yo 

mamá siempre me he cuidado para no dejar ninguna niña en embarazo”. Este factor 

de protección se menciona en relación con su actual diagnóstico, pues no se puede 

entender como un aporte previo, ya que no sirvió para evitar un contagio.  

 

Resiliencia: este aspecto de la caracterización se funde con el de resiliencia 

familiar, pues no tendría sentido dividirlos una vez hecha la entrevista. En principio, 

se destaca de doña Irma, su percepción positiva de la infancia, con la cual construye 

recuerdos amenos, afirmando que “fue muy bonita, en el campo”, esta primera 

impresión es muy diciente, pues habla de una persona que mira al pasado con 

alegría, dando la impresión de poseer la capacidad para resistir y tener éxito frente 

a los desafíos, tal como afirmaba Waslh (2005), citado anteriormente.  

 

De igual manera, en relación con los pilares de la resiliencia expuestos 

anteriormente (Lemaître y Puig, 2005; Villalba, 2006; Rodríguez, 2009), la actitud 

de doña Irma, pese a algunos momentos de tristeza en los que acudieron las 

lágrimas, al pensar en la crianza de sus hijos, a los que no pudo bríndales todo lo 

que hubiera querido, es de alegría, con lo cual destaca el humor, pues en los 

recuerdos de su infancia afirma que ella no se dejaba castigar y entre risas 

confesaba “No yo no me dejaba me subía a los arboles” Así mismo, en relación con 

la confianza y la iniciativa doña Irma demuestra ser una mujer que crea vínculos de 

amistad fácilmente y es emprenderá en los temas laborales, ella misma asume que 

sus hijos la perciben de esta manera “Pues yo sé que me quieren mucho, porque 

soy muy trabajadora” esta autopercepción gurda relación, a su vez, con el pilar de 

la identidad, pues doña Irma es capaz de reconocerse a sí misma y valorar sus 

habilidades. Por otro lado, la creatividad se pudo percibir en la forma como ha 

buscado alternativas alimenticias para apoyar a su hijo “Yo ahorita en alimentación 
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no puedo decir que le estoy dando lo mejor pero yo estoy tratando de comprarle 

mucha verdura de las más baratica pero a veces me llega el recibo y lo demás,  

entonces yo le doy coliflor, espinaca, ensalada de remolacha, jugos de guayaba” de 

esta forma aporta al acompañamiento y el fortalecimiento de una resiliencia familiar 

que ella del amor que Alan siente por ella “toda la vida hemos sido así como que 

nos brindamos mucho amor yo siempre estoy para él y él siempre para mí” este 

vínculo del amor, ha llevado a superar la primera impresión causada por el 

diagnóstico, pero de inmediato surgió una nueva relación de complicidad, ante la 

decisión de Alan de guardar el secreto sobre su enfermedad, decisión que fue 

secundada por doña Irma; así mismo, ambos comparten una marcada espiritualidad 

enfocada a la fe cristiana.  

Finalmente, es posible afirmar que la resiliencia a nivel familiar e individual asumida 

por doña Irma se evidencia en su acompañamiento constante para con Alan, al que 

percibe aún como un niño indefenso, que debe ser protegido, esa condición parece 

dotarla de fuerzas para continuar trabajando, al tiempo que guarda el secreto entre 

los demás familiares. De igual manera, el trabajo y las relaciones que establece con 

otras personas, así como su actitud descomplicada y alegre la dotan de varios 

pilares fundamentales en la resiliencia, según los teóricos revisados como es el 

humor, la autonomía, la identidad y la iniciativa, con los cuales sortea, no solo la 

situación que vive con su hijo, sino la problemática del esposo incapacitado y la 

ausencia de los hijos que ya han ido abandonando el hogar. Así mismo, es 

importante reconocer que las relaciones familiares han marcado notablemente la 

vida de doña Irma, pues la crianza con un familiar distinto a la madre, así como la 

ausencia de un padre que incidiera realmente en su formación han sido elementos 

que doña Irma no quiso para sus hijos, de allí se sienta comprometida con el 

acompañamiento de Alan, evitando a toda costa dejarlo solo en este momento tan 

crucial de su existencia, también la madre siempre fue una mujer capaz de ser 

resiliente frente a los diferentes escenarios que se le presentaron en su vida que 

nos permitido darnos cuenta que eso la doto de cada uno de los pilares de resiliencia 

que anteriormente se habló. 
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10. CONCLUSIONES  

 

 

En base a los resultados cualitativos de este estudio, se puede conceptualizar a la 

resiliencia tal como expone Walsh (2005) La resiliencia- es la capacidad de resistir 

y tener éxito frente a desafíos críticos de la vida- se ha vuelto un elemento muy 

importante en la teoría e investigación de la salud mental en las últimas décadas 

[…]  Quienes han tenido algún tipo de trauma por lo general ven bloqueadas sus 

posibilidades de crecimiento o caen atrapados en su posición de víctimas. La 

resiliencia implica, al contrario, procesos clave a lo largo del tiempo, procesos que 

fortalecen la capacidad de “luchar mejor”, superar obstáculos y seguir adelante 

hacia la vida más plena más llena de afecto y de amor. (p.77). 

 

Pudiendo de esa manera conocer las diferentes características del proceso de 

resiliencia de una madre con un hijo diagnosticado con VIH positivo, ya que en 

medio de la  investigación se logró recolectar la información que permitió evidenciar 

que la madre desarrollo pilares de resiliencia desde su infancia y en el desarrollo de 

su vida ya que en cada escenario que fue resiliente vivió pérdidas significativas en 

su vida. 

 

 También sabemos que los pilares de resiliencia permiten dar soporte de lo que se 

busca conocer que es el proceso de resiliencia de la madre con un hijo 

diagnosticado con VIH positivo pudiendo de esa manera reconocer que por medio 

del humor, la iniciativa, la independencia, la moralidad la madre fue resiliente 

cuando se enteró de que su hijo es portador de VIH positivo armándose de valor y 

acompañando en todo este proceso a su hijo y respetando y siendo cómplice de su 

secreto al no compartir con nadie más de su hogar. Siendo también la categoría de 

la dinámica familiar expuesta por el  autor Gallego (2012) que puede interpretarse 

como el encuentro entre las subjetividades, que están condicionado por normas, 
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reglas, jerarquías, límites, roles etc., reguladores de la convivencia que hacen 

posible que el funcionamiento de la vida familiar se lleve a cabo de manera 

armónica; siendo de suma importancia que sus miembros reconozcan el rol 

correspondiente dentro de la familia, para facilitar su adaptación a la dinámica de 

esta. Pudiendo de esta manera identificar que los roles, jerarquías en la familia no 

están bien estructuradas ya que vemos un padre que solo busca proveer los 

necesidades económicas como lo son la alimentación, estudio (en un tiempo 

determinado), y vivienda; también se percibe que la madre siempre ha sido una 

mujer donde busco implantar normas, reglas y limites por medio del respeto como 

pilar para desenvolverse tanto en el hogar como en la sociedad. 

 

Por otra parte la categoría de pautas de crianza también hace cabida a los factores 

de riesgo y protectores donde se pudo evidenciar que la madre siempre busco 

proporcionar por medio del respeto como punto de partida para la crianza y de esa 

manera entrarían los factores protectores como la relación madre e hijo. 

 

Pasando luego a dar como cierre que en medio del relato de la entrevista ella 

siempre manifiesta buscar una solución para las situaciones que se le presenta 

pudiendo la llamar como un ser humano resiliente. 

 

Concluyendo de esa manera que la madre siempre permitió conocer su historia de 

vida pudiendo de esa manera conocer su proceso de resiliencia ya que al identificar 

y conocer los distintos escenarios permitió reconocernos que es un ser humano  

resiliente y capaz de luchar por lo que quiere y los que quiere pudiendo a su vez 

brindar amor, apoyo, acompañamiento, confianza para cada uno de sus hijos y de 

esa manera crear una relación madre e hijo que sin duda la llena de sentimientos 

encontrados pero que al final busca como poner orden a cada situación que se le 

presente que cause en ella desequilibrio emocional  y salir victoriosa.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Primera entrevista. 

 Dato categoría 

1  ¿Cuénteme Doña Irma como fue 

su infancia? 

 

2  Fue muy bonita, fue en el campo R: Experiencia positiva.  

Recuerdo positivo de su 

infancia, historia de vida 

3  Papá, mamá, hermanos ¿?  

4  Si, si somos 8 hermanos  CF: Composición familiar 

5  ¿Cuántos hombres y cuantas 

mujeres? 

 

6 son siete varones y yo la única 

mujer 

CF: Composición familiar 

7  ¿Era la consentida o le hacían 

pasar mucho trabajo? 

 

8  un poquito cansones jajajajaaja DF: Recuerdo de infancia 

9  ¿Cuénteme un poquito de la 

relación con sus padres? 

 

10  Pues mi mamá murió cuando me 

tuvo a mí y entonces pues no 

conocí a mi mamá, mi papá si 

R: Experiencia de perdida 

de los padres.  
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murió cuando yo tenía 16 años en 

un accidente. 

11  ¿Quién fue su figura materna?  

12  Mi hermano mayor. DF: Roles 

13  ¿Fue padre y madre?  

14  Sí, es el mayor de nosotros y la 

señora de Él se hizo cargo de 

nosotros los más pequeños 

DF: Roles 

15  ¿Dónde estuvo su papa?  

16  En la casa, pero la mujer de mi 

hermano era la que nos hacía todo 

DF: Roles 

17  

 ¿Que era todo lo que les hacía? 

 

18  Comida, ella fue para nosotros la 

mamá 

DF: Roles 

19  ¿Ella aún vive?  

20  

 No 

DF: experiencia de 

perdida de cuidador 

21  ¿Hace cuánto falleció?  

22  ella falleció hace como 8 años  

23  ¿Y qué tal era su relación con la 

señora? 

 

24  Pues…bien ella me quería como 

una hija. 

R: Experiencia positiva de 

infancia 

25  ¿Había formas de castigo en su 

hogar? 

 

26  no yo no me dejaba me subía a los 

arboles jajajajaaja 

DF: Roles 
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27  jajajajaaja, entonces usted no se 

dejaba castigar ni de su hermano, 

ni de su cuñada 

 

28  jajajaaja no  

29 como era su comportamiento doña 

Irma? (tremenda de niña) 

 

30  yo no me deja pegarme   PC: Castigo físico 

31  ¿Quién intentaba pegarle?  

32 Más que todo mi papá porque no 

hacia las cosas bien, a veces me 

dejaba cuidando algo y yo me iba 

por allá y no le ponía cuidado, me 

gustaba más estar corriendo por 

todos lados. 

 

33  mmm andar corriendo por todos 

lados  

 

34 Si yo no le ponía cuidado.  

35  ¿Cuantos novios tuvo doña Irma? PC: reglas en el hogar. 

36 Yo vine a tener novio a los 18 años, 

tuve mi primer novio aquí en Cali 

 

37 ¿Usted de donde es?  

38  yo soy de Cauca de Totoro queda 

por los lados de Silvia 

 

39  ¿El clima por allá es frio?  

40  SI  

41  ¿Usted el novio que tuvo a los 18 

años, es actualmente su esposo? 

 

42  no   

43  Cuantos hijos tiene ¿?  
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44  tengo cuatro varones y dos 

mujeres 

 CF: Composición familiar 

45  ¿Todos son del mismo esposo?  

46  No CF: Composición familiar 

47  ¿Cuénteme toda esa historia, que 

tenemos tiempo? 

 

48  Jajajaaja con el primer esposo 

tuve a los dos mayores que son 

Cesar y Fernando. 

CF: COMPOSICION 

FAMILIAR, Historia 

familiar 

49  ¿Qué edad tienes ellos?  

50  César tiene 30 años y Fernando 

tiene 27 años y después sigue 

Alan, pero es del segundo esposo 

 CF: Composición familiar 

51  ¿Porque se separaron?  

52  porque tomaba mucho DF: Dinámica familiar 

53  ¿Y qué pasaba cuando tomaba?, 

Usted en que le afectaba cuando 

tomaba? 

 

54 No pues Él tomaba, pero nunca fue 

grosero, sino que muy 

irresponsable porque primero era 

el trago, entonces me fui con mis 

hijos y de ahí conocí al que es mi 

esposo. 

DF: Experiencias en 

relación padres- hijos  

55 ¿Entonces con él tuvo sus otros 

cuatro hijos? 

 

56  si   

57 ¿Y cómo ha sido su relación con 

El? 
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58 Con El más o menos bien más o 

menos mal, Él es más mayor que 

yo entonces siempre ha sido 

celoso conmigo 

DF: Cambios externos e 

internos de relación de 

pareja y composición 

familiar. 

59  ¿Qué tanto?  

60  Él tiene 74 años   CF: Composición familiar 

61  ¿Y cómo le demuestra esos celos 

de los que usted habla? 

 

62  A veces se enoja y no almuerza o 

se va. 

Relación familiar 

63  ¿Han tenido violencia?  

64  A veces sí. PC: como resuelven 

situaciones 

problemáticas. 

65  ¿Pero aun la ahí?  

66  No cuando los niños estaban 

pequeños Él era muy celoso y muy 

malgeniado 

Dinámica familiar.  

67  ¿Entonces nunca le pego?  

68  no yo nunca me dejaba Dinámica familiar 

69  ¿Ósea que solo ha habido 

violencia psicológica? 

 

70  Si eso sí. Dinámica familiar 

71  ¿Ha vivido violencia económica? 

¿Esa radica en cuando no te doy 

para el almuerzo, no te doy para 

que los niños estudien? 
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72  Pues la vida de nosotros cambio 

cuando mi marido se accidento 

porque verdad cuando él no se 

había accidentando yo no 

trabajaba nunca tuve necesidades, 

pero después que él se accidento 

los niños y todo estaban pequeños, 

eso fue cuando Alan estaba en 

séptimo. 

 

73  Alan hasta que año hizo?  

74 Alan hizo hasta noveno, entonces 

Él se accidento en un carro de la 

funeraria él iba para el Choco a 

llevar un muerto 

Historia familiar adversa 

75 ¿El en que trabaja?  

76 Él trabajaba con el hermano en la 

funeraria y tuvo el accidente con un 

tracto mulá y Él fue el más afectado 

y desde ahí él no trabaja el quedo 

muy enfermo, ya le toco a los 

muchachos les toco salir de 

estudiar y quedaron las más 

pequeñas estudiando    

Historia familiar adversa 

77 ¿Cuénteme sobre la ausencia de 

su mamá? 

 

78 ¿De mi mamá?  

79  Usted no recuerda nada de ella, 

porque prácticamente no tuvo 

ninguna relación directa con ella. 
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80 No, tuve horas. R: situación que define 

relación del aquí y el 

ahora. 

81 ¿Bueno, pero cuénteme usted que 

ha sentido con el pasar de los años 

(en la infancia, adolescencia) sintió 

necesidad de la figura materna? 

 

82 No sé, pero Si a mí me hubiera 

gustado conocerla o verla, pero 

pues ella falleció apenas me tuvo a 

mí. 

HISTORIA DE VIDA 

83 ¿A raíz de eso como es la relación 

con sus hijas? 

 

84 Pues yo con mis hijas soy muy 

cariñosa, hago lo que más pueda 

por ellas. 

DF: relación madre- hijas 

85 ¿Qué edad tienen sus hijas?  

86 La mayor tiene 22 años, la otra 

tiene 19 años son las ultimas, uno 

le hubiera gustado saber cómo es 

la mama de uno un regaño 

Composición familiar 

87 ¿Ósea que usted corría para que 

no le pegaran, pero hubiera 

querido un regaño de ella? 

 

88 Sí, pero mi papá, porque mi mamá 

murió apenas me tuvo. 

PC: cómo reacciona ante 

las situaciones que se le 

presentan (infancia) 

89 ¿Y su papá nunca volvió a tener 

otra relación? 
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90 No  

91 ¿Solo se quedó con ustedes?  

92 Si solo se quedó con nosotros 

 

Composición familiar 

93 ¿Alguien le habla sobre su mamá? 

(¿si se parecía mucho a usted?, 

del comportamiento de ella) 

 

94 No yo me parecía a mi papá, 

porque mi mamá era hasta mona  

 

95 ¿Verdad?  

96 Entonces yo me parezco a mi 

papá, recuerdos de mi mamá las 

fotos. Pero yo no me acuerdo de 

nada porque yo quede de cuatro 

horas de nacida dijo mi papá. 

RF: Relación padre e hijas 

(comunicación) 

97 ¿De que murió su mamá?  

98 Como en ese tiempo uno no tenía 

a los hijos en hospital sino con 

partera en la casa entonces que se 

ahogó con la placenta  

R: habla de el con 

tranquilidad. 

99 Quién sabe, de seguro no le 

sacaron bien la placenta 

 

100 Si la que atendió como que se le 

olvido amarrarla esa placenta y eso 

como que fue lo que la ahogo. 

 

101 Eso tiene muchos riesgos  

102 ¿Cómo arregla usted los conflictos 

en su hogar? 

 

103 ¿De alimentación?  
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104 ¿Digamos que usted cuando la 

iban a castigar corría así un árbol, 

entonces hoy en día usted por 

ejemplo tiene un inconveniente con 

su esposo por los celos ustedes 

como lo resuelven? 

 

105 Pues yo le pido mucho a Dios que 

deje su mal genio cuando llegue 

CF: religión como factor 

principal 

106 ¿Y si llega con mal genio, usted 

que hace? 

 

107 Pues él se queda callado y yo 

también  

 

108 ¿Después de estar sin hablar, en 

qué momento se vuelven a hablar? 

 

109 Yo la inicio, yo no sé porque los 

hombres a veces se les olvidan 

que lo ofende a uno y no le piden 

perdón así que yo ya me di por 

vencida. Por ejemplo, mi marido 

saluda al otro día y sigue como si 

no pasara nada. 

DF: buscar la forma de 

aceptación y solución del 

conflicto. 

110 ¿Y cuándo hay conflicto con sus 

hijos, como lo resuelven? 

 

111 Con mis hijos, mi esposo ha sido 

muy alcahuete, pero siempre hay 

un, pero, pero como yo tenía dos 

que no eran de El entonces las 

discusiones eran por ellos dos 

porque me les tiraba a ellos dos  

PC: valores y pautas de 

crianza 
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112 Sus seis hijos viven aún ¿?  

113 Si, El mayor va de vez en cuando, 

pero mantiene en la casa. 

 

114 ¿Él tiene esposa?, tiene hijos?  

115 Si.  

116 Alan tiene hijos?  

117 No, El no.  

118 ¿Doña Irma ustedes que normas 

tiene en la casa? 

 

119 ¿Normas?, normas pues el 

respeto, ante todo, que se respeten 

como hermanos, pero pues no deja 

de a ver una discusión de ahí usted 

porque me cogió esto. 

PC: el valor principal el 

respeto parte todo. 

120 ¿Discusiones cómo cuáles? 

(¿físicas, verbales?) 

 

121 Una sola vez físicas entre 

Fernando y John Jairo. 

RF: resolver conflictos 

122 Y que me dice de la religión ¿?  

123 Me gusta la religión católica, todos 

mis hijos van a la iglesia a diferente 

horario, pero van a la misa. A Alan 

también él va conmigo Él es muy 

católico  

CF: Devoción, fe  

124 ¿Qué es lo más difícil que le ha 

parecido en la crianza de sus 

hijos? 

 

125 Lo más difícil, pues ... no poderles 

dar lo que necesitan 
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126 ¿Y qué cree que ellos necesitaron? 

¿Y usted no pudo brindarles? 

 

127 Ulm, terminar el estudio. (llora) DF: Fines y medios para 

alcanzar objetivos 

128 Por lo menos Alan no pudo seguir 

estudiando ¿Alguno de sus hijos es 

bachiller? 

 

129 Si, Jennifer, carolina y John Jairo 

han seguido estudiando. 

 

130 Y usted debe de sentirse orgullosa 

porque eso ellos no lo han logrado 

solo usted puso la semilla 

 

131 Ulm, jajajajaaja (llora)  

132 ¿Cómo cree usted que la ven sus 

hijos? 

 

133 Pues yo sé que me quieren mucho, 

porque soy muy trabajadora 

RF: concepto (auto 

concepto) 

134 Y cuando miramos la relación de 

papá y mamá ¿a dónde creen que 

llegan más sus hijos? 

 

135 Al lado mío, pues yo a veces les 

digo saluden a su papá y ellos 

ahorita mí, ellos siempre llegan 

donde mí y llegan a la cocina 

mama que jugo tiene y así., mami 

me puedo tomar esto o comerme 

esto y yo les digo que recuerden de 

preguntar de quien antes de comer 

DF: Composición familiar. 
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ya que cada cosa tiene su dueño 

yo les enseñe desde pequeños  

136 ¿Tienen normas? De esas son las 

normas de las que hablamos y 

pautas de la casa y de cuáles son 

las consecuencias de las acciones. 

PC: Normas y reglas 

137 Si eso sí.  

138 ¿De qué manera los corregía 

cuando ellos no cumplían las 

reglas? 

 

139 Al hijo mayor lo castigue mucho 

que es a cesar 

PC: formas de castigo 

140 ¿De qué manera lo corregía?  

141 Es a cesar y el en día me agradece, 

yo a él casi no le di libertad, 

entonces cuando ya tuvo 18 años 

me dijo mamá no vaya a ser como 

fue conmigo con mis hermanos, él 

me enseñó mucho. 

 

142 ¿Y cómo era usted con él?  

143 Yo le pegaba mucho  

144 ¿Por qué?  

145 Porque se demoraba, no hacía 

caso entonces le pegaba y él me 

decía mamá no me pegue. Y él al 

ver sus hermanos le dijo mamá yo 

que sufrí usted que pega feo, pero 

ahora me dice mami si usted no me 

hubiera pegado no fuera 

RF: comunicación faltaba 

relación madre- hijo. 
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responsable, no estuviera donde 

estoy. 

146 ¿Y el hermano menor de Él?  

147 A John Jairo si no le tocó y ese no 

lava ni un plato en la casa porque 

él consentía mucho y yo también 

porque es el chiquito y todavía aún 

y me dio muy duro que John Jairo 

fue papá pues porque todos nos 

esforzábamos por pagarle y yo le 

dejaba 10.000 y así y como él era 

tan bien jugador estaba jugando en 

la sede del americano y 

pagábamos 250.000 mensuales y 

pues el embarazo a la novia. 

DF: experiencias y 

afrontamiento. 

148 ¿Entonces él se salió para trabajar 

y sacar adelante a su bebe? 

 

149 Si.  

150 ¿Y eso no la llena de alegría?  

151 Sah sí.  

152 Usted no puede colaborarle como 

a usted le gustaría, pero ese fue el 

resultado de lo que usted sembró. 

 

153 Mm jun.  

154 Él entiende que él ya no su 

responsabilidad y a él le toca ser 

responsable y estar a cargo de otro 

ser.  

PC: como reacción frente 

a las situaciones que se 

presente. 
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Si, y él está trabajando de moto 

Ratón y él llego solo hasta séptimo 

y la novia tiene apenas 15 años 

155 ¿Cuántos años tiene John Jairo?  

156 Él tiene 16 años y él bebe va a 

cumplir dos añitos 

 

157 ¿Qué costumbres comparten 

ustedes en familia? 

 

158 ¿Costumbres? ... a ver en familia la 

hora del almuerzo, el domingo. 

CF: Comparten en familia 

159 ¿Navidad?  

160 El 31, porque ya casi todos tienen 

su hogar, por lo menos mi hija tiene 

marido entonces van, pero un 

ratico, pero de todas formas en la 

navidad más que todo es que uno 

está unido. 

 

DF: relación de familia. 

 ¿Entrando a otro tema doña Irma 

usted que piensa sobre el VIH? 

 

161 Pues... ¿Que pienso? Siempre le 

tuve es de que uno siempre tiene 

esa enfermedad y que algunas 

veces se desarrollaba, pero pues 

yo nunca pensé que iba a pasar 

eso. 

 

Conocimiento VIH 

 ¿Y qué conocimiento tiene del 

VIH? ¿Para usted que es?  
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 Pues hasta ahora no tengo ningún 

conocimiento lo que me dijeron los 

médicos pues que eso no pasaba 

sino por cuando uno estaba con 

otra persona y pues ahora antes le 

tenía miedo y pues yo tenía un 

vecino por la cuadra y yo siempre 

lo iba a visitar y yo lo iba a visitar 

hasta que falleció. 

Conocimiento sobre el 

VIH 

162 ¿Hace cuánto murió el señor?  

163 Harold murió hace como 10 años 

falleció 

 

164 ¿Cómo ve a su hijo en un futuro?  

165 Mi hijo en un futuro como él mismo 

me dice no mamá yo voy a salir y 

yo voy hasta que Diosito me tenga 

con vida. 

¿Pero usted cómo lo ve?, usted 

cree que es lo suficiente mente 

fuerte para asumir y seguir 

adelante. 

No en estos días lo comprobé, 

hace como 8 día paso 

CF: Religiosos 

166 ¿Qué pasó?  

167 En la casa una niña fue y dijo que 

la mamá le había pegado horrible 

entonces me decía doña Irma y 

gritaba y mis hijas le decían no llore 
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que mi mamá le hace un agüita y 

ella gritaba que la mamá le había 

pegado muy feo y que ella no 

entendía porque le pegaba tanto y 

ella entró llorando a la casa y 

abrazaba a mis hijas y que quería 

una mamá como yo y cómo Alan 

estaba dormido él se tiró del 

segundo piso a abajo y estaba 

asustado y era porque pensaba 

que me había dado un infarto. 

168 ¿Pensaba que me estaba pasando 

algo? 

 

169 Él decía que entré dormido y era 

que yo ya me había dado el Infarto 

y que eran las hermanas las que 

gritaban. 

DF: Lasos afectivos, 

relación madre e hijo. 

170 ¿Ósea que la fortaleza de Él es 

usted? 

 

171 Si  

172 Porque el ahora que recién fue 

diagnosticado necesita mucho de 

su mano, necesita a ser fuerte y 

enfrentarse a la vida porque 

sabemos que la ley de la vida es de 

que los papás se van primero que 

los hijos, entonces si usted se va él 

no va a tener las suficientes 

herramientas para salir adelante 
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173 Eso sí es cierto  

174 Él debe de aprender, terminar su 

bachillerato, usted ayudar a 

construir e irlo soltando. 

 

175 Él tiene un curso que hizo de 

panadero y hasta buen panadero 

es jajajajaaja. 

 

176 Perfecto.  

177 Entonces él me dijo que le 

preguntara si él podía hacer pan 

para vender. 

 

178 Él ese tipo de empleos no lo pone 

en riesgo porque no se agota tanto 

y no está en contacto con personas 

que padezcan otra enfermedad. No 

corre el riesgo de cortarse e 

infectar a otra persona siendo esta 

una de las causas de la patología. 

Y sabemos que él no debe de 

esforzarse ya que él necesita 

reposo y le permita descansar lo 

suficiente 

Historia de vida 

179 Ese Niño es muy aseado y eso se 

lavaba esas manos. 

PC: cuidados 

180 Él lo hizo en la fundación Carbajal 

y él tiene su certificado 

 

181 Él puede hacerlo  

182 ¿Él duerme solo?  

183 Él duerme solo  
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184 ¿Qué edad tiene?  

185 Alan tiene 25 años, él me dice 

mamá con lo que me paso yo no lo 

asimilo él dice por qué? me dice yo 

mamá siempre me he cuidado para 

no dejar ninguna niña en 

embarazo, porque todavía no 

tengo que brindarle no sufriera ni la 

señora de él eso es lo que él no ha 

asimilado. 

RF: afrontar situaciones. 

186 Él lo deben de mandar a un 

programa donde le brinden un 

acompañamiento Psicológico ya 

que él se encuentra en una etapa 

de duelo. 

 

187 ¿Cómo es su relación con Alan?  

188 Excelente  

189 ¿A qué se refiere con excelente?  

190 Yo no sé pero toda la vida hemos 

sido así como que nos brindamos 

mucho amor yo siempre estoy para 

él y él siempre para mí y cuando el 

tenis a la novia él era muy detallista 

él tuvo una novia a los 14 años y él 

trabaja y él le compro un ramo de 

Flórez y una camándula y la hizo 

bendecir y con un peluche grande 

que ni se veía el pero mami este es 

para primero porque eres el amor 

RF: construcción de 

buena relación madre e 

hijo. 
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de mi vida él siempre me dice así y 

me trajo Ramón de Flórez con 

frutas y lo dejo encima de la mesa 

y me dijo mami voy a ver a mi novia 

y cuando al rato llego y me dijo 

mami tenga ese ramo de Flórez y 

ese peluche que usted verá si lo 

bota a la basura porque fui donde 

mi novia y estaba con otro 

191 ¿Pero se salió de una?  

192 Si él siempre ha sido así se sale de 

un entonces él me decía no mamá 

y lo veía llorar y yo le decía mijo de 

pronto Diosito le tiene otra niña y 

que lo valore esa no era tu media 

naranja. 

CF: Fe de Dios. (fuerza) 

193 ¿Él contaba con el padre o con 

usted? 

 

194 No conmigo siempre  

195 ¿Ósea que en su familia nadie 

sabe sobre el diagnóstico de Alan? 

 

196 No nadie sabe solo se yo, los 

demás creen que solo es la 

enfermedad de los pulmones. Del 

centro de salud fueron a verlo. Yo 

le tengo un televisor en la pieza y 

yo quisiera dormir con mi hermano, 

me dijo que preguntara si él podía 

Composición familiar. 

Relación de hermanos. 
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dormir con el hermano porque lo 

extraña. 

197 Claro que si él y más que él está 

tomando los medicamentos. 

 

198 ¿Pero dormir con el hermano es 

qué? 

 

199 Dormir en la misma pieza, pero 

camas aparte 

 

200 Si claro porque no se puedo aislar.  

201 Si porque los hermanos ya no 

puedo usar el mismo plato, ni 

cubierto ni vamos de mi hermano 

 

202 Los pacientes con TV no son 

contagiosos cuando ya toman 

medicamento en casa y lo más 

importante es que se siga cuidando 

y pues igual es mejor que lo vea el 

internista 

 

203 Y el pide sus tapabocas y se los 

dan para la semana, pero lo que no 

he podido es que deje el cigarrillo. 

Ayer encontré uno y anti ayer otro, 

me dice mamá quiero un pan, y se 

lo lleve y lo mira y me dice mi este 

pan da triste pero bueno Gracias a 

Dios lo tengo. ¿La ansiedad le ha 

dado por comer pan y me dice será 

que si puedo hacer el pan? 

PC: Responsabilidad 

frente a lo que viven (hijo) 
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204 Claro que sí y eso a su vez el 

amasar le hace dispersarse. 

 

205 ¿Él consumía marihuana?  

206 Si, él dice mano consígame pan 

porque eso no me permite querer 

fumar cigarrillo. 

 

207 ¿Usted cómo tomo cuando Alan le 

dijo que era portador del VIH 

positivo? 

 

208 En el momento me dio durísimo. 

¿Yo dije la reacción mía fue mijo y 

porque sí? ¿Si usted tanto que se 

cuidó, que le pasó? Entonces él me 

dijo vea mami así son las cosas 

pues mamá yo estoy esperando un 

examen, pero lo más probable es 

que si y yo a la única que le voy a 

contar es a usted y yo le dije no 

mijo. Y cómo él siempre me ha 

dicho que quiere tener una niña yo 

le voy a dejar una nieta a usted 

para que le haga moñas así me 

dice esa fue las palabras que me 

dijo. 

R: afrontar adversidades, 

emprender un nuevo 

camino 

209 ¿Y usted que le respondió?  

210 Pues yo en ese momento le dije 

que sí y pues me dio duro y yo salí 

llorando 

 

211 ¿Y actualmente cómo se siente?  
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212 Pues por la psicóloga me dijo que 

la medicina está muy avanzada y 

dependiendo el estilo que él lleve y 

pues yo me tranquilice. 

R: concepto permite tener 

razonamiento en cuanto a 

la experiencia que vive. 

213 Es necesario que él se cuide un 

buen estilo de vida. Debe de 

cuidarse mucho. 

 

214 Yo ahorita en alimentación no 

puedo decir que le estoy dando lo 

mejor, pero yo estoy tratando de 

comprarle mucha verdura de las 

más baratica, pero a veces me 

llega el recibo y lo demás, 

entonces yo le doy coliflor, 

espinaca, ensalada de remolacha, 

jugos de Guayana. 

DF: Brindar auto cuidado 

215 Realmente doña Irma le agradezco 

que compartiera su historia de vida 

 

216 Gracias a usted por permitirme 

contarle 

 

217 ¿Nos faltaría otra entrevista no sé 

qué día le quede bien para vernos? 

 

218 Pues usted me avisa y yo vengo.  

219 ¿Qué horarios le queda mejor 

mañana o tarde? 

 

220 Mañana, bueno señora estaremos 

comunicando, que esté bien chao. 

 

221 Chao y gracias por escucharme  
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Anexo B. Segunda entrevista 

  Datos    Categorías 

1 ¿Cómo es la relación con su hijo?  

2 Con mi hijo es buena   

3 ¿A qué se refiere a buena?  

4 Yo me refiero a buena cuando él 

desde muy niño siempre ha tirado 

para donde mí. 

RF: Relación madre e hijo. 

5 Entiendo, pero en esa medida de que 

su hijo tiraba para su lado, eso a que 

exactamente se refiere  

 

6 Al hecho doctora que él siempre ha 

podido contar conmigo siempre he 

estado para escucharlo y más ahora 

con lo que él está pasando 

RF: relación madre e hijo 

7 ¿Porque situación pasando su hijo?  

8 Realmente por varias doctoras él 

estuvo en la cárcel, tuvo esa cosa en 

los pulmones y le costaba respirar que 

todavía se la están tratando, fuma 

marihuana, cigarrillo, toma licor o 

bueno fumaba marihuana y licor 

porque él sida o VIH doctora. 

RF: relación madre e hijo 

VIH: Primer arrojamiento de 

VIH 

9 ¿De todas esas situaciones que usted 

ha vivido con su hijo como las ha 

tomado usted? 
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10 La verdad doctora es que para mí ha 

sido muy duro la vez que estuvo en la 

cárcel porque fue un año y ahora con 

lo del VIH yo la verdad no logro 

entender como tiene eso si él siempre 

se ha cuidado porque no quería 

embarazar a ninguna niña que porque 

él no tiene como brindarles algo 

bueno.  

 

11 ¿Qué ha sido usted en todos esos 

momentos para su hijo? 

 

12 Su único apoyo doctora porque en la 

casa solo yo sé que él tiene VIH y yo 

lo acompañado a todas las citas, le 

doy la comida, estoy pendiente de la 

droga que le mandaron y así doctora... 

RF: problemáticas, 

acompañamiento. 

13 ¿Entiendo, por qué decidió no 

contárselo a los demás de su hogar? 

 

14 Porque el antes de darnos cuenta de 

que tenía sida, el entro por problemas 

en los pulmones y le dijeron que era tv 

y si de esa manera ya los hermanos 

cuando llegamos a la casa decían que 

le pusiera todo a aparte, entonces mi 

muchacho decidió no decir nada. 

VIH: Reconocimiento sobre el 

VIH 

15 Si señora, quiero aclarar que su hijo 

no tiene sida él tiene VIH positivo. 

 

16 Sah bueno señora.  
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17 ¿Doña Irma cuénteme que piensa 

usted sobre el VIH o como usted dice 

sida? 

 

18 ¿Pues doctora que pienso yo? (Llora) 

se calma, yo pienso que mi muchacho 

se me va a morir en cualquier 

momento, como dice la madrecita 

hasta que Diosito me tenga aquí en la 

tierra y yo pienso igual, pero es muy 

duro porque yo la relación que tengo 

con él no la tengo con mis otros hijos. 

Siento mucho miedo... (llora) 

Reconocimiento y significado 

de diagnóstico / creencias. 

19 Entiendo que es una situación difícil 

doña Irma  

 

20 Si doctora.  

21  ¿Doña Irma ya hablando del futuro de 

su hijo como lo ve? 

 

22 Pues doctora yo a mi muchacho lo veo 

mejorando y saliendo adelante hasta 

que mi Diosito quiera tenerlo.  

 

24 Claro si señora  

25   ¿Doña Irma usted de qué manera 

resolvía los conflictos con su hijo? 

 

26 De qué manera doctora, pues yo a él 

siempre le he hablado, el respeto es 

fundamental, yo la verdad pocas 

veces le llegue a pegar. 

RF: factores protectores. 

27 ¿En qué momento le pegaba doña 

Irma? 
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28 Cuando ya habíamos hablado sobre 

lo que él había hecho mal... Y seguía 

en la misma tónica. 

 

29 Entiendo doña Irma.  

30  ¿Para usted que es ser mama?  

31 Es un momento lleno de muchas 

cosas porque los hijos son alegría, 

tristeza y orgullo 

 

32 ¿Cómo ve usted la sexualidad y el 

cuidado con el cuerpo? 

 

33 Yo lo veo con un acto normal entre 

dos personas que se quieren, y al 

cuidado del cuerpo pues yo la verdad 

es que solo he estado con 2 hombres 

en toda mi vida con el papa de los 2 

primeros y mi marido de ahorita. 

Significado de la sexualidad 

34 ¿Doña Irma como ha sido el apoyo en 

la familia con el diagnostico de Alan? 

 

35 Pues la verdad doctora es que nadie 

sabe solo yo. 

 

36 ¿Y usted cómo se siente al respecto?  

37 Yo trato de apoyar a mi hijo en todo lo 

que puedo y me siento (llora), se 

calma muy triste con todo esto que 

está pasando. 

Relación madre e hijo 

38 Entiendo doña Irma.  
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Anexo C. Consentimiento informado                                                

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Como parte del proceso formativo de los estudiantes del programa de psicología de la  Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium de Cali, se lleva a cabo  la presente investigación con el objetivo de conocer cómo es 

el proceso de resiliencia de una madre con un hijo diagnosticado con VIH positivo. 

¿Cuánto tiempo se requiere para la recolección de la información? El estudio a realizar  en el cual 

participará 1 madre del hijo diagnosticado con VIH positivo, se tiene programado para los meses de septiembre 

a octubre.   

¿Qué metodología se utilizará para la recolección de la información?  

Se llevará a cabo por medio de entrevistas semi estructurada,  por medio de la observación y  conversatorios.  

¿Qué tipo de manejo se le dará a la información? La investigación  se realiza con fines académicos. Los 

datos personales de la familia, así como la información recolectada serán confidencial, siguiendo los parámetros 

del código deontológico y bioético  del ejercicio de la psicología. (Ley 1090 del 2006).  

¿Existe algún tipo de riesgo? El estudio no conlleva ningún tipo de riesgo (físico, psicológico, social o 

económico). ¿Hay alguna compensación? No se dará ninguna compensación económica por participar. Al final 

del proceso se puede hacer una retroalimentación de los resultados obtenidos acerca de si los padres de los 

jóvenes son resilientes, ¿La participación es voluntaria? La participación es estrictamente voluntaria, contando 

con la autorización y el consentimiento de los participantes. ¿La madre puede retirarse de la investigación?  La 

participante puede  retirarse de la investigación en cualquier momento sin ningún tipo de sanción o detrimento.  

Si usted acepta participar de la investigación firme donde corresponda. 

Firma  ___________________ _________________    

 

Firma investigador responsable________________________ 

 

¿A quién contactar en caso de dudas? 

Paula Andrea Triviño Cañas (estudiante a cargo de la investigación) 

Correo: paulitatri@hotmail.com 

Alexander Aguirre Zarta 

Asesor de tesis  

E-mail: aaguirrez@unicatolica.edu.co  

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Facultad de Humanidades /Programa de Psicología 

Tel. 5552767/ carrera 122#12-459 La Umbría Pance-Cali 

 



88 
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 
  

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTO 

 Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del instrumento: 

(Entrevista semiestructuradas) formulado por el (los) estudiantes: (PAULA ANDREA 

TRIVIÑO CAÑAS) bajo la dirección del profesor: (Alexander Aguirre Zarta) en el 

marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: (PROCESO DE 

RESILIENCIA DE UNA MADRE CON UN HIJO DIAGNOSTICADO CON VIH 

POSITIVO) con objetivo general: (CONOCER COMO ES EL PROCESO DE 

RESILIENCIA DE UNA MADRE CON UN HIJO QUE PRESENTAN VIH POSITIVO) 

concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación  x   3,5 

Claridad variable (s)/categoría (s) de 

análisis 
 

x 
  

3,0 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

x  

  

2,9 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)  x   3,0 

Redacción de los ítems 

 

x 

  

3,0 

Ortografía de los ítems 

 

x 

  

3,0 

Presentación de instrumento 

 

x 

  

3,9 

Selección de población /muestra  x   3,9 

Procedimiento  x   3,8 

Consentimiento asistido    x  4,0 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos  

  x  4,0 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 

 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  
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Revisar anotaciones en el instrumento adjunto. 
________________________________________________________________________

_ 

 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: JORGE ENRIQUE QUIMBAYA 

Profesión: PSICOLÓGO 

Tarjeta profesional: 111804 

FECHA: 23/10/2017 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional.  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

 Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: (Entrevista semiestructurada) formulado por el (los) estudiantes: 

(PAULA ANDREA TRIVIÑO CAÑAS) bajo la dirección del profesor: 

(Alexander Aguirre Zarta) en el marco del proyecto investigativo de trabajo 

de grado titulado: (PROCESO DE RESILIENCIA EN UNA MADRE CON UN 

HIJO DIAGNOSTICADOS CON VIH POSITIVO) con objetivo general: 

(CONOCER EL PROCESO DE RESILIENCIA DE UNA MADRE CON UN 

HIJO QUE PRESENTAN VIH POSITIVO) concediendo la siguiente 

valoración cualitativa y cuantitativa del mismo; 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   X  4,5 

Claridad variable (s)/categoría (s) de análisis   X  4,0 

Coherencia ítems-variable (s)/categoría(s) 

 

X 

  

3,5 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4,0 

Redacción de los ítems 

 

x 

  

3,5 

Ortografía de los ítems 

 

x 

  

3,5 

Presentación de instrumento 

 

 X 

 

4,0 

Selección de población /muestra   X  4,4 

Procedimiento   X  4,0 

Consentimiento asistido     X 5,0 

Aspectos éticos, bioéticos y deontológicos     X 5,0 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 

 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  
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__________________________________________________________________

_______ 

 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: ALEXANDER AGUIRRE ZARTA 

Profesión: PSICOLÓGO 

Tarjeta profesional: 140335 

FECHA: 23/10/2017 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


