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AUTORAS

En el marco de la celebración de los veinte años del Programa de Psicolo-
gía de la Universidad Piloto de Colombia, la Revista Diálogos y Desafíos 
en Psicología dedica este, su segundo número, al campo de la psicología 
organizacional; a reflexionar sobre la percepción subjetiva del trabajo 
que tienen los psicólogos organizacionales, desde el campo propiamen-
te organizacional, como desde la perspectiva de la psicología social. Al 
igual que sobre la subjetividad laboral de las personas en condición de 
discapacidad y las mujeres campesinas; en relación a la familia, las nue-
vas prácticas de trabajo, la agricultura rural y urbana. Como también 
los retos a los que se enfrentan los psicólogos, de distintas áreas (social, 
organizacional, educativa, etc.) en el escenario de los diálogos para la 
finalización del conflicto armado, para lo cual presentamos las expe-
riencias de tres excombatientes.

Adicionalmente, compartimos con nuestros lectores las reflexiones de 
cuatro actores que han sido testigos de los cambios que han configu-
rado el programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, 
desde su nacimiento hasta el día de hoy.

Finalmente, incluimos algunos eventos de interés para los estu-
diantes y profesionales de psicología, como también de las ciencias 
sociales y humanas.
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Resumen

Palabras clave

APROXIMACIÓN A LA SUBJETIVIDAD 
LABORAL DE PSICÓLOGOS ORGANIZACIONALES1

El presente artículo es una investigación cualitativa de corte hermenéuti-
co, la cual buscó acercarse a la subjetividad laboral de los psicólogos orga-
nizacionales egresados de la Corporación Universidad Piloto de Colombia. 
Para esta investigación se entrevistaron seis psicólogos (cinco mujeres y 
un hombre), con edades entre 24 y 40 años, y experiencia laboral de 3 a 15 
años, quienes trabajan en diversas organizaciones o de manera indepen-
diente. Además de las entrevistas, se recopiló información por medio de 
páginas web, portales de empleo y del grupo Psicólogos con Dignidad de la 
red social Facebook.

Subjetividad laboral, Trabajo, Psicología Organizacional, Rol del Psicólogo.

Diana Carolina Herrera Gutiérrez2

Andrea Carolina Rojas Silva4

Daniela Herrera Rodríguez3

Erika Julieth Vaca Romero 5

Abstract 

Key words

This article is a qualitative research of hermeneutic Court, which sought to 
approach the labor subjectivity of organizational psychologists who have 
graduated from the Corporación Universidad Piloto de Colombia. For this 
research, we have interviewed six psychologists (five women and a man); 
aged between 24 and 40 years, and work experience of 3 to 15 years, work-
ing in various organizations or independently in addition to the interviews, 
was collected information through websites, portals of employment and 
the Group psychologists with dignity of the social network Facebook. 

After analyzing the information gathered, we obtained three interpretative 
repertories, which were: the diligent infiltrate, which refers to the under-
cover role of the psychologist and the effectiveness in the performance of 
their duties and that of others. Second repertoire refers to the cutting-edge 
psychologist, who has the need to innovate and constantly updated for the 
benefit of their profession and the Organization and finally found, the psy-
chologist in luxury inside, it refers to the emotional stability of the psychol-
ogist and as this gives spaces personal, about his family, and environments 
that collaborate with his emotional satisfaction. In conclusion, these codes 
represent different points of view that every professional has regarding its 
performance throughout their working lives and how this influence at work

Job Subjectivity, Work, Organizational Psychology, role of psychologists.

1. Este artículo se realizó a luz del proyecto Subjetividades laborales en Co-
lombia, y fue revisado y remitido a la revista por PS. MsC. Mónica Lilian 
Cantillo Quiroga, docente investigadora del programa de Psicología.

2. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colom-
bia. Correo: dicaro8827@gmail.com

3. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colom-
bia. Correo: danipsicotesis@gmail.com

4. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colom-
bia. Correo: andrea2711rojas@gmail.com

5. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colom-
bia. Correo: erikavaccaromero@gmail.com

Después de analizar la información recolectada, se obtuvieron tres reper-
torios interpretativos, los cuales fueron: el infiltrado diligente, el cual hace 
referencia al rol encubierto del psicólogo y a la eficacia en el cumplimiento 
de sus funciones y la de los demás. El segundo repertorio hace referencia 
al psicólogo vanguardista, que tiene la necesidad de innovar y actualizarse 
constantemente en beneficio de su profesión y de la organización, y por 
último, encontramos el psicólogo su lujo interior. Éste hace alusión a la es-
tabilidad emocional del psicólogo y cómo dicha estabilidad aporta a sus 
espacios personales, a su familia, y a los ambientes que colaboran con su 
satisfacción emocional. En conclusión, estos repertorios representaron los 
diferentes puntos de vista que cada profesional tiene respecto a su desem-
peño a lo largo de su vida laboral y cómo estos influyen en el trabajo.
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En este trabajo se exploró la sub-
jetividad laboral de los psicólogos 
organizacionales, a partir de ex-
periencias personales y laborales, 
con el fin de reconocer el signifi-
cado de la práctica del profesio-
nal en Psicología dentro de la or-
ganización. Según la proximidad 
de los repertorios encontrados, 
se da una noción de la realidad de 
los sujetos y la labor que desem-
peñan, y es así como las prácticas 
laborales y personales van ligadas 
a la subjetividad de cada entrevis-
tado. Así mismo, se contrastaron 
los repertorios encontrados con 
la teoría de distintos autores, que 
abordan el tema de subjetividad 
y se dio una explicación desde el 
punto de vista de los autores del 
artículo. Se debe tener en cuen-
ta que la subjetividad laboral en 
los psicólogos se articula con la 
manera de ser de cada organiza-
ción. Por lo anterior, este artículo 

se interesa por exponer algunos 
aspectos de la situación actual 
del profesional en Psicología que 
ejerce dentro de las organizacio-
nes. Para conseguirlo, se indaga 
en la percepción que tiene el psi-
cólogo de su rol y realidad dentro 
de las mismas organizaciones.

Los valores, las creencias, las 
percepciones y las actitudes so-
cialmente dominantes para cada 
cultura son elementos que se in-
troyectan particularmente en 
cada individuo según su propia ex-
periencia, y construyen su subjeti-
vidad. “La subjetividad plantea la 
cuestión de la relación entre indi-
viduo, cultura y sociedad” (Basco, 
2006). Por esta razón, cada indi-
viduo se ve sujeto a una organiza-
ción, y realiza su trabajo de mane-
ra diferente, según la experiencia 
y las demandas en el mundo labo-
ral, y crea su propio punto de vista.

Para esta investigación el con-
cepto de subjetividad laboral es 
fundamental a la luz de diversos 
autores. El sociólogo mexicano 
Eduardo De la Garza (1998), plan-
tea la subjetividad como:

Un proceso dinámico, antes que está-
tico, contingencia y solo relativamente 

cohesionado y coherente, no es una 
estructura que da sentido de uno 
a uno, sino un proceso que pone en 
juego estructuras cognitivas parcia-
les (cognitivas, valorativas, de per-
sonalidad…) en diferentes niveles 
de abstracción y profundidad que se 
configuran para situaciones y deci-
siones concretas. (p. 54)

Introducción

Referentes teóricos 

Si bien se interpreta al sujeto como 
aquel que cambia su realidad se-
gún la necesidad del contexto, este 
busca modificarse a sí mismo para 
adaptarse y generar innovación en 
la empresa. De esta manera, pue-
de generar cambios sin salir de los 
parámetros establecidos dentro 
de la organización.

El hecho psicológico es contextua-
lizado de la siguiente manera: “la 
significación e interpretación de un 
hecho psicológico puede estar re-
presentado en situaciones de la vida 
cotidiana, siendo la subjetividad un 
proceso de experiencias vividas, 
que permite al sujeto transformar 
constantemente su entorno se-
gún la necesidad laboral” (Castro, 
2004, p. 85). Así mismo, el sujeto 
se vincula a un conjunto de reglas 
y valores que establece la organiza-
ción, y que son utilizados para ob-
servar y evaluar el comportamien-
to de los colaboradores.

La subjetividad según Orejuela y Ra-
mírez (2011), compromete enten-
der al sujeto desde dos puntos de 
vista: primero, como sujeto histó-
rico-social, y segundo, como sujeto 
socio-consciente. El primer punto 
de vista expone que el sujeto rea-
liza las experiencias, actividades y 
significaciones dentro de un marco 
cultural y contextual particular. Se 
entiende como “la acumulación so-
cial de significados ya sean morales, 

normativos, estéticos, éticos, entre 
otros” (De la Garza, 1998, p.69). Este 
ámbito histórico-social, se caracte-
riza por plantear las dimensiones de 
espacio-tiempo en la que se desarro-
llan las acciones humanas. Por otro 
lado, se considera al sujeto como un 
ser social, ya que, si bien desde que 
nace no es un sujeto en sí mismo, 
se encuentra predispuesto a llegar a 
serlo según el ambiente en el que se 
forme como persona y trabajador en 
un futuro. De acuerdo con lo ante-
rior, la construcción de subjetividad 
enlaza el significado que el sujeto le 
otorga a su propia experiencia, trans-
formándola según la demanda de las 
organizaciones.

El contexto laboral del psicólogo 
organizacional permite: 

La aplicación de los conceptos de 
las organizaciones, conocimien-
tos, habilidades, técnicas y meto-
dologías propias de la Psicología 
que abarca el estudio, diagnóstico, 
coordinación, intervención, ges-
tión y control del comportamien-
to humano en las organizaciones, 
es un profesional que contribuye a 
la generación de valor mediante la 
gestión y el desarrollo del talento 
humano, en contextos laborales. 
(Cárdenas, 2013, p. 87)

Según esto, el propósito es generar 
bienestar en lo económico, en lo so-
cial, en la salud y en lo emocional a 
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cada uno de los miembros de la or-
ganización. Sánchez (1993) plantea 
que: “en las organizaciones se requie-
re un profesional que se encargue del 
comportamiento humano para hacer 
cumplir sus funciones según lo esti-
pulado en los reglamentos organi-
zacionales” (p.15). El psicólogo orga-
nizacional debe ser capaz de aplicar 
toda una estructura de conocimien-
tos desarrollados por la Psicología a 
un ambiente laboral. En éste, se exige 
ser altamente competitivo y califica-
do, contar con personal idóneo, con 
la habilidad de gestionar, incorporar 
y aportar cada vez más sus conoci-
mientos al proceso de producción, 
participar en el análisis de solución 
de problemas inherentes a su gestión 
que podrían en algún momento obs-
taculizar la calidad de su trabajo. Los 
ambientes de trabajo forman relacio-
nes laborales importantes, las cuales 
implican una alta responsabilidad y 
compromiso por parte del trabaja-
dor, pues se generan condiciones de 
alta presión. Esto compromete la es-
tabilidad emocional y afectiva de los 
sujetos al momento de cumplir con 
su cargo en la organización. 

El segundo punto de vista, según 
De la Garza (1998), percibe al 
hombre como ser social, es decir: 

Un ser en relación con otros que es 
visto siempre en función del conjunto 

de sus relaciones sociales, las cuales 
están determinadas por el desarrollo 
de la sociedad en la que se inscribe. Así 
mismo, es visto como un ser con cierto 
nivel de conciencia de su entorno social 
y de sí mismo, se percibe al hombre en 
una posición activa y crea una visión 
propia, como ser social. (p. 35)

Al estar inmerso en la sociedad y de 
manera puntual en el contexto la-
boral, el psicólogo organizacional, 
está sujeto a las necesidades de la 
empresa. Es así como se evidencia 
la responsabilidad de este, al estar 
pendiente del comportamiento y la 
vigilancia. Es importante la obser-
vación y predicción del comporta-
miento para dar cuenta la manera 
en que el sujeto actúa. 

Desde el origen de la Psicología or-
ganizacional, ésta se ha interesado 
en encontrar las habilidades de cada 
trabajador. Este campo se ha denomi-
nado la Psicología de las diferencias6. 
Actualmente, es empleado en los 
procesos de selección de personal con 
base en la función estratégica de la 
empresa, que se convierte en políticas 
y normas de cumplimiento hacia los 
colaboradores. En la medida en que 
son usadas por distintas autoridades, 
estas políticas y normas constituyen 
los parámetros que los trabajadores 
deben alcanzar, tales como su ingre-
so, permanencia y movilización en 

el mundo laboral. Al encaminarse a 
cumplir de las necesidades de la orga-
nización, la importancia de dicha pre-
dicción del comportamiento humano, 
radica en que permite identificar las 
competencias de cada trabajador y la 
manera en que pueden aportar en su 
lugar de trabajo, generar frutos en su 
plan de vida y desarrollo como perso-
na. Así mismo, se tiene en cuenta las 
necesidades de la organización para 
la actualización del profesional encar-
gado de predecir el comportamiento, 
lo que tiene como resultado una ga-
nancia recíproca entre organización 
y colaboradores. Gorz (1998) explica 
el trabajo como: “una invención de la 
modernidad, ya que la forma en que 
se conoce, se practica y se sitúa en el 
centro de la vida individual y social fue 
inventada y luego generalizada con el 
paso del tiempo” (p. 40). El sujeto a 

lo largo de la historia ha dado impor-
tancia al trabajo, a tal punto que se ha 
convertido en su centro de vida. Este 
se relaciona a los aspectos culturales 
de las personas; de esta manera, se 
reconoce y se valora al sujeto según el 
trabajo que realice, ya que:

Dicho valor puede generar o no bien-
estar al psicólogo, respecto a la satis-
facción con su quehacer, de esta ma-
nera se plantea la satisfacción como 
determinante no solo de bienestar y 
salud, sino como resultados positivos 
para la compañía, dado lo anterior 
también permite evidenciar o la im-
portancia de poseer colaboradores. 

Así, se obtienen resultados eficaces 
para la organización, lo cual conlle-
va a la permanencia del psicólogo y 
su valoración en el sitio de trabajo.

6. La psicología de las diferencias es aquella que está en busca de múltiples 
aptitudes de los trabajadores para diferentes trabajos. 

7.  Entrevista a profundidad: se basa en el seguimiento de un guio de entre-
vista. En él se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo 
de los encuentros, por lo que previo a la sesión, se deben preparar los te-
mas que se discutirán. Esto con el fin de controlar los tiempos, distinguir 
los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del 
entrevistado (Robles, 2011).

Para esta investigación sobre sub-
jetividad laboral en psicólogos 
organizacionales, se eligió como 
población a psicólogos egresados 
de la Universidad Piloto de Co-
lombia. Se tomó como muestra 
seis participantes, cinco mujeres 

y un hombre, en un rango de edad 
de 24 a 40 años, cinco de ellos se 
encuentran en la organización y 
uno de manera independiente. A 
las personas elegidas se le aplicó 
una entrevista a profundidad7 de 
15 preguntas, relacionada con la 

Método
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experiencia laboral, a través de la 
aplicación de una prueba piloto y a 
su vez validada por un juez exper-
to. La entrevista se desarrolló de 
manera fluida e informal, lo que 
permitió comprender y especificar 
en cada entrevistado la posición 
respecto a su trabajo.

Esta entrevista abordó aspectos 
como el rol del psicólogo, respecto 
al ejercicio de vigilancia y control 
en los colaboradores, el trabajo en 
relación a la experiencia, estudios 
realizados, proyecto de vida, sala-
rio, ética profesional, la importan-
cia de la innovación para mantener 
vigencia dentro de las organizacio-
nes y el bienestar, haciendo énfasis 
en el ámbito familiar. Con el fin de 
indagar sobre la subjetividad labo-
ral en Colombia, en la población 
nombrada con anterioridad, para 
analizar los resultados obtenidos 
se utilizó el análisis de discurso8, 
a través de una matriz de análisis 
cuya finalidad era organizar los re-
latos de los entrevistados. Gracias 
a ello, emergieron tres repertorios 

interpretativos9: el infiltrado dili-
gente, psicólogo vanguardista y psi-
cólogo en su lujo interior.

Para este trabajo, se tuvo en cuen-
ta la Resolución 8430 de 1993, so-
bre la investigación en salud, espe-
cíficamente los Artículos 5 y 6, que 
se refieren a cómo toda investiga-
ción con seres humanos debe pro-
pender por el respeto a la dignidad 
y la protección a los derechos hu-
manos, así como también de su 
bienestar. En la investigación, se 
buscó explicarles claramente a los 
entrevistados el tipo de ejercicio 
que se realizó y con qué sentido. 
Esto con el fin de que tuvieran cer-
teza de la utilización ética de sus 
entrevistas. A los entrevistados se 
les presentó un consentimiento 
informado, donde se explica los 
usos que se le va a dar a las entre-
vistas. Finalmente, es importante 
decir que este trabajo es desarro-
llado por psicólogas en formación 
de IX semestre, con conocimiento 
teórico en temas de Psicología or-
ganizacional.

8. Análisis del discurso: propuesto por Potter y Wetherell (1996), fue el mé-
todo desde el que se analizó la información. Estos autores plantean que 
la calidad del análisis dependerá de las interpretaciones particulares, que, 
a su vez, dependen del carácter minucioso de la observación del material, 
de la capacidad para vislumbrar alternativas y de la calidad del texto al 
presentar los resultados.

9.  Repertorios interpretativos: de acuerdo con Potter y Wetherell (1996), las 
diferencias e inconsistencias en el discurso son discrepancias entre unida-
des lingüísticas, relativamente vinculadas e internamente consistentes.

Para esta investigación, se em-
pleó el método hermenéutico y 
el interés en el lenguaje, no sólo 
considerarlo como la habilidad de 
comunicar sino ser organizador de 
la vida humana. El lenguaje rela-
ciona al hombre con el mundo, ya 

que contiene de manera innata la 
visión de cada sujeto. Su interpre-
tación requiere el conocimiento 
histórico en el cual se desarrolla la 
investigación, interpretada por el 
investigador (Arráez, Calles y Mo-
reno de Tovar, 2006).

Después de realizar y analizar las 
entrevistas a profundidad, por 
medio del análisis del discurso, se 
dio continuidad a categorizar en 
una matriz de análisis los resulta-
dos encontrados. Dicho producto 
da cuenta de la subjetividad labo-
ral de los psicólogos y arroja tres 
repertorios interpretativos, que se 
darán a conocer a continuación: 

El infiltrado diligente

Dentro de las organizaciones exis-
ten personas encargadas de cumplir 
funciones de infiltrado, es decir, que 
tienen la labor de permanecer encu-
biertas, para supervisar los procesos 
de los trabajadores. Estos procesos 
hacen referencia a cumplir los hora-
rios reglamentados y a todo aquello 
que se encuentra relacionado con las 
funciones dentro de la organización, 
según el cargo desempeñado. Así, se 
lleva a cabo su objetivo de control y 
vigilancia de los colaboradores de la 
empresa, con el fin de controlar el 
comportamiento humano en las 
organizaciones, para contribuir a 
la gestión y el desarrollo de sus 

funciones. Es así como el entrevista-
do añadió:

Yo tengo que irme por el lado de 
(…) hablar. Tener a cargo cosas 
muy puntuales, que no le puedo 
soltar a nadie, como el tema del 
biométrico, los procesos discipli-
narios, y todo lo que tiene que ver 
con llamadas de atención y retiros. 
(comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015)

En el anterior fragmento, el entre-
vistado manifiesta que prácticas 
como los procesos disciplinarios y 
el cumplimiento de las normas son 
de su responsabilidad. Para él, las 
tareas no pueden ser cedidas a otro 
colaborador de la organización. Se 
puede evidenciar que el psicólogo 
en la organización vincula dentro 
de sus funciones la vigilancia y el 
control hacia los trabajadores. Por 
ejemplo, en la cita anterior la per-
sona entrevistada hace referencia 
al “biométrico”, con esto, presenta 
una de las labores que les asignan 
frecuentemente a los psicólogos 
organizacionales. La labor consiste 

Resultados
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en la identificación de los emplea-
dos a través de un dispositivo elec-
trónico. Es un método automático 
de identificación y verificación de 
un individuo, utilizando caracterís-
ticas físicas y de comportamiento 
precisas, como lo son huellas dacti-
lares y el iris, entre otras. Con ellas 
se indica el tiempo de llegada, de 
salida y se firma el cumplimiento 
de horarios dentro de la organiza-
ción. Esto hace que estén regidos, 
considerablemente, por la nece-
sidad de predecir comportamien-
tos futuros de las personas en 
una organización, y también con-
trolar lo que hacen en el presen-
te, lo cual genera tensión entre 
las mismas personas. Por ende, la 
autonomía se puede ver afectada, 
y el resultado es un trabajo bajo 
presión para las personas que se 
encuentran a su cargo, hecho que 
puede ser perjudicial. 

Adicionalmente, según el discur-
so de la psicóloga entrevistada, 
ella se cataloga a sí misma como 
un “puente o canal”. Si bien ella 
mantiene la relación, casi inexis-
tente entre jefes y colaboradores, 
no permite comunicación directa 
en dicha estructura jerárquica. Da 
a conocer niveles de responsabili-
dad y de poder sólo en una direc-
ción, lo que de alguna manera dis-
minuye los niveles de autonomía. 
En algunos casos, los trabajado-
res ejercen su trabajo por presión 
y no por criterio propio, debido a 

que el psicólogo se ve inmerso en 
la estructura de la organización 
regida por sus normas y criterios. 
Esto ocasiona la pérdida de su pro-
pia esencia, es decir, de la manera 
de pensar y actuar en relación a lo 
que le exige la empresa. En este 
sentido, la persona entrevistada 
(2015) afirmó:

En el trabajo, quité los paradig-
mas del psicólogo, porque todo el 
mundo cree que uno es el “comu-
nicativo” o el chismoso, perdón la 
expresión. Ellos piensan que no-
sotros somos los sapos, los que le 
llevamos las cosas al jefe (…). Ese 
es el paradigma que ellos tienen. 
Cuando yo llego a las organizacio-
nes (…), ellos saben que yo soy más 
apoyo de ellos, pero también de los 
jefes. (Comunicación personal, 12 
de noviembre de 2015)

En este fragmento, manifiesta la per-
cepción que los demás trabajadores 
tienen acerca de lo que los psicólo-
gos hacen dentro de la organización. 
Afirma que dichos profesionales 
pueden ser percibidos como “comu-
nicativos” dentro de la empresa y, 
por esta razón, no son personas en 
las que los colaboradores puedan 
confiar. Es así como el psicólogo or-
ganizacional es aquel que mantiene 
en constante vigilancia y control, en 
aquellos que se encuentran bajo su 
poder. A su vez, este individuo, cum-
pliendo su función, también está 
sometido a la vigilancia y control de 

otro sujeto de mayor jerarquía. Se 
percibe al psicólogo como “comu-
nicativo” al llevar la información 
de un lugar a otro, con respecto a 
lo que pasa con sus compañeros 
dentro de la organización. Se con-
vierte en alguien poco confiable, 
ante la percepción de los trabaja-
dores, pues se interesa en mayor 
medida por el cumplimiento de los 
deberes de los demás.

En consecuencia, cabe anotar 
cómo el psicólogo diligente cum-
ple funciones como: “(…) planea-
ción, organización y dirección de 
todas las actividades humanas 
y las relaciones laborales dentro 
de la empresa para ejecutar las 
labores de manera muy puntual 
y organizada” (comunicación per-
sonal, 12 de noviembre de 2015).
En este apartado, el sujeto entre-
vistado afirma que sus funciones 
deben ser cumplidas con calidad y 
precisión en el tiempo establecido, 
de manera benéfica y construc-
tiva para la organización; mien-
tras que el infiltrado se distingue 
como una persona que aborda la 
información, en relación a cómo 
sus compañeros ejercen sus res-
ponsabilidades. Puede entreverse 
que lo planteado en el repertorio 
hace alusión a la realidad del rol 
que cumple el psicólogo dentro de 
la organización. Denota la partici-
pación activa del psicólogo, en la 
que se aprovecha los conocimien-
tos del profesional, buscando el 

beneficio de la organización y los 
colaboradores.

El psicólogo vanguardista

Estar a la vanguardia promueve la 
innovación según la necesidad de la 
organización. Es por esto que los psi-
cólogos requieren ser agentes trans-
formadores, para posibilitar que los 
profesionales generen productividad 
en su campo laboral y así, ser recono-
cidos por sus aportes en beneficio de 
la empresa, colaboradores y su pro-
pio crecimiento profesional. Sin em-
bargo, ir a la vanguardista muchas 
veces se convierte en una exigencia 
de las organizaciones que no reco-
nocen económicamente el esfuerzo 
que los psicólogos hacen por capaci-
tarse, conseguir los conocimientos y 
experiencias necesarias para ejercer 
exitosamente su cargo: “mi perspec-
tiva, hoy en día en cuanto a la labor 
del psicólogo organizacional, no es 
tanto una persona que llegue a ge-
nerar cambios y modificaciones que 
requieren, sino qué tan innovador es 
este profesional frente al cambio” 
(comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015).

En la actualidad, el psicólogo no es 
catalogado como una persona que 
cambie su espacio laboral, sino que 
debe trabajar por dinamizar su que-
hacer profesional. Es decir, como un 
motivador al trabajo, desde la pers-
pectiva de producción y rendimiento, 
lo que ocasiona un choque con lo que 
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se debe hacer, y con lo que hace den-
tro de una organización.

En este apartado, se tiene en cuen-
ta que los psicólogos cumplen 
funciones específicas relacionadas 
con su rol en la organización10. De 
acuerdo con los entrevistados, se 
requiere que el profesional en Psi-
cología, se adapte y busque herra-
mientas para enfrentar los cam-
bios de la organización. Esto según 
las necesidades de la misma, para 
de esta manera, seguir vigente en 
ella, con el fin de perpetuar sus ap-
titudes en la profesión. De manera 
más amplia: 

Es indispensable no sólo identificar 
las necesidades reales y prioridades 
de cada empresa o los factores de 
riesgo presentes en el ambiente la-
boral que afectan la salud integral 
de los trabajadores, sino también 
dirigir los esfuerzos hacia metas 
reales y resultados claros que per-
mitan el control y seguimiento de 
los factores de riesgo psicosocia-
les que aquejan a los trabajadores. 
(Camacaro y Ferrigno 2003, p. 19)

 Si no se tiene en cuenta lo anterior, 
no se está a la vanguardia. No se 
crece o no se mantiene profesional-
mente; en el peor de los casos, deja 

de ser parte de la organización. En 
complemento:

Revisar una liquidación, como re-
visar el tema de retención en la 
fuente (...) porque hay que ponerse 
a la par del área de contabilidad y 
hablar su mismo idioma, el tema de 
nómina (...), las conciliaciones ban-
carias, los cierres, cómo sube la nó-
mina en el sistema, qué descuadres 
pueden haber, entonces hay que 
empezar a saber, por ejemplo lo del 
libro de cuentas, porque tiene que 
estar allá, que cuando tú la subes 
por la interface la nómina debe su-
bir por ese lado, no debe subir por 
otro lado, todas esas cosas (...) las 
tuve que complementar. 

La psicóloga expone la importancia 
de adquirir conocimientos y fun-
ciones ajenos a la profesión de la 
Psicología, para llegar a un enten-
dimiento equilibrado de su trabajo 
en relación a otros profesionales. 
De lo anterior, se desprenden tó-
picos de consideración, los cuales 
son, por ejemplo, la aparición de 
una percepción de trabajo empren-
dedor. Según Vargas (1994), esta es 
definida como: 

El reconocimiento, interpretación 
y significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensacio-
nes obtenidas del ambiente labo-
ral y del trabajo emprendedor, el 
mundo laboral requiere personas 
innovadoras, con capacidad tan-
to de reflexión como de conoci-
miento, habilidades en gestión del 
conocimiento, y la autonomía de 
cada persona, en esta nueva ten-
dencia de organización. (p.34)

A lo que el psicólogo entrevistado 
añade:

El psicólogo tiene que aprender a 
trabajar en todas las ramas. Des-
de el ingeniero industrial, que en 
las organizaciones te quita el car-
go, el ingeniero de sistemas, que 
también lo hace y que ahora pre-
tende manejar el área de recursos 
humanos, hasta el contador. Esos 
son los tres cargos que pueden 
quitarte el trabajo. Es irónico que 
hay perfiles en las empresas que 
dicen por favor no publicar psicó-
logos para el área de Recursos Hu-
manos, sino contadores o indus-
triales. (Comunicación personal, 
12 de noviembre de 2015)

Se necesita una multidisciplinarei-
dad, lo que quiere decir, trabajar en 
conjunto para un bien común con 
diferentes profesiones. También 
es cierto que el psicólogo organi-
zacional se ve a sí mismo, como 
vulnerable frente a los demás pro-
fesionales, debido a que se opaca 
su rol dentro de la organización, al 

confundir las funciones de un pro-
fesional y otro. Lo que ha llegado a 
un punto tal que profesionales de 
diferente carrera cumplen funcio-
nes específicas de la psicología.

En la integralidad del psicólogo or-
ganizacional no es viable que éste 
se limite a cumplir lo normal para 
su profesión, sino que debe tener 
en cuenta que aprender de todo 
y de todos lo hace mejor profe-
sional. Esto le permite competi-
tividad, además de mayor reco-
nocimiento para el desarrollo de 
su trabajo y de su sostenibilidad 
personal, ante las dinámicas cam-
biantes de las organizaciones y la 
manera como estas llevan a cabo 
su labor. Si bien entendemos que 
dicha construcción de integrali-
dad favorece a quien la desarrolle, 
las organizaciones también están 
exigiendo al psicólogo que realice 
procesos que son de otras profe-
siones. Lo anterior confirma una 
vez más que el psicólogo es una 
persona integral, con motivación 
constante de crecimiento profe-
sional. En contraste, se genera un 
efecto contrario con otros profe-
sionales que ocupan las funciones 
de los psicólogos, debido a que no 
existe un fuerte ejercicio de esta 
disciplina y que se nota una dife-
rencia marcada con las funciones 
específicas de la profesión. 

Es importante enfatizar: los psi-
cólogos organizacionales son los 

10. Los entrevistados exponen que las funciones propias del profesio-
nal de psicología en las organizaciones son: inducción, selección, 
capacitación, asesoría, entrevistas, terminación de contratos, visi-
tas domiciliarias, llamados de descargos, diseño de descargas y cul-
tura organizacional.
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únicos profesionales, dentro del 
entorno laboral, que cuentan con 
una visión más amplia del ser hu-
mano. Esto lo brinda su formación 
en una ciencia de la salud humana 
y social, a diferencia de otras pro-
fesiones que no cuentan con ella. 

Sin embargo, en la mayoría de ca-
sos se da paso a la confusión de lí-
mites en lo que respecta a las fun-
ciones de cada profesión, lo que 
conduce a que profesiones ajenas 
cumplan las funciones del psicólo-
go organizacional.

Ejemplo de una queja respecto a las funciones de un empleado. 

Reporte de una oferta de trabajo para profesionales en Psicología. 

Recuperado de 
https://www.facebook.com/groups/psicologoscondignidad/?fref=ts

Recuperado de 
https://www.facebook.com/groups/psicologoscondignidad/

Figura 1. 

Figura 2. 

La persona manifiesta la inconfor-
midad sobre una información, brin-
dada por un compañero, acerca del 
cumplimiento de una función neta-
mente psicológica por parte de una 
persona ajena a este campo, y sin 
los conocimientos requeridos para 
desempeñar dicha función. Se cons-
tata una vez más que la profesión 
es irrespetada por organizaciones 
de baja calidad que aceptan la pres-
tación de servicios de personas no 

profesionales. Se entrevistó a una 
persona que dijo al respecto:

En la última empresa que estuve 
duré año y medio. Realmente fue 
muy cortico, porque llegó un nuevo 
gerente y obviamente él trae todo 
su grupo. El primer grupo que tiene 
que salir son los administrativos, 
y, sobre todo, el área de recursos 
humanos es muy vulnerable, cuan-
do la empresa está mal o cuando 

la empresa tiene cambios. El tema 
que me choca mucho, son los sala-
rios que se ofrecen. Uno sabe que 
la organización tiene posibilidades 
de ofrecer un salario mejor; enton-
ces, discriminar a la gente, o empe-
zarle a bajar el sueldo, cuando hay 
un salario ya establecido, y bajarlo 
porque vive en el sur, porque le fal-
tó algunas cosas, esas cosas, tam-
bién hacen que se dañe el mercado. 
(Comunicación personal, 12 de no-
viembre de 2015)

La psicóloga manifiesta que se 
siente como un profesional poco 
indispensable, es decir, que puede 
ser fácilmente reemplazado, al pre-
sentarse cambios dentro de la em-
presa. Así mismo, se evidencia que 

hay discriminación por parte de la 
organización en diferentes aspec-
tos. Los entrevistados exponen que 
la raza, la ubicación geográfica, la 
cultura y la maternidad son algunos 
de los determinantes por los que 
se discrimina a los trabajadores. 
Es entonces cuando la Psicología 
en una organización pierde impor-
tancia, puede ser eliminada o fácil-
mente reemplazada, denigrando el 
valor del trabajo; aunque también 
esta denigración es ocasionada por 
el profesional en Psicología que no 
valora su propio trabajo. Esto ocu-
rre cuando acepta salarios no acor-
des a su ejercicio, siendo más bajos 
de lo que se merece, y conlleva a 
no ejercer la profesión con calidad, 
respeto y pluralidad.
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La persona expone una oferta la-
boral de muchas funciones en una 
organización por un salario mínimo. 
Es indignante ver cómo las empre-
sas no valoran el trabajo de los pro-
fesionales, exigiendo labores excesi-
vas por una remuneración pequeña, 
atacando y desprestigiando el gran 
valor que merece la profesión del 
psicólogo. De esta manera, es preci-
so decir que el psicólogo debe man-
tenerse activo ante la innovación, 
para no seguir corriendo el riesgo de 
que haya una usurpación de la mis-
ma profesión o del trabajo en que se 
desempeñe. 

Trabajo

Para Borges (1998, citado en Da 
Rosa, Chalfin, Baasch y Soares, 2011), 
“los individuos construyen el sig-
nificado del trabajo en su proceso 
de socialización, cuando se apro-
pian de contenidos referentes a las 
concepciones formales del trabajo, 
a la estructura social de las orga-
nizaciones y a los aspectos socioe-
conómicos de las ocupaciones y 
del ramo de actividad” (p. 168). El 
trabajo en las organizaciones, es de 
gran importancia porque permite 
transformar los recursos del lugar 
en bienes y servicios, para el creci-
miento empresarial y experiencial 
de cada persona que lo conforma. 
Es así como las organizaciones, por 
medio de las innovaciones, recono-
cen el cambio que los trabajadores 
deben asumir en las empresas para 

crear nuevas relaciones interperso-
nales y sociales.

El psicólogo dentro de su trabajo re-
quiere tener conocimiento de todos 
los procesos que se llevan allí. Es de-
cir, los profesionales de la psicología 
empresarial demandan cada día te-
ner mayores habilidades interdisci-
plinares con otras profesiones, para 
así poder trabajar y organizar los as-
pectos del comportamiento huma-
no, con la ayuda de los procesos pri-
marios de cualquier organización. 

Experiencia

Uno de los psicólogos entrevista-
dos contextualiza sobre la expe-
riencia en el mundo organizacional 
lo siguiente: 

Mi experiencia laboral ha sido tan-
to en el sector público, como en el 
sector privado. Si va a sintetizarlo 
para las acciones que se hacen en 
el día a día de una compañía, de 
una empresa, sale con tanta infor-
mación que uno muchas veces ni 
sabe por dónde iniciar, ni por dón-
de comenzar, y lo que uno ve en la 
universidad es un “brochazo”. En la 
parte de remuneración, compartí 
igual que tú, porque había puestos 
de trabajo pagados con 700 mil, in-
cluso un salario mínimo, pero mira 
que yo aprendí. Lo que pasa es que 
tú te lo ganas es primero por expe-
riencia, ahorita todo profesional, 
quien no tenga experiencia, tiene 

que soportar un salario no adecua-
do. (Comunicación personal, 12 de 
noviembre de 2015)

El entrevistado dice que al salir de 
la universidad se tienen pocos co-
nocimientos y sólo a través de la 
práctica se refuerza la información 
vista y a su vez, la práctica y la ex-
periencia posiciona a la persona 
en el medio laboral. Otro punto a 
destacar es la referencia a la expe-
riencia como punto clave para cre-
cer en las organizaciones, algo que 
notoriamente colabora con la sub-
jetividad del profesional en el as-
pecto laboral. Es necesario enten-
der que las compañías no enfatizan 
en la experiencia como herramien-
ta para llegar a objetivos o metas, 
sino que esta experiencia es super-
flua con respecto a la flexibilidad, 
donde no hay opción de un común 
denominador. Pero hoy día, es po-
sible que mostrarse diferente en 
pensamiento y actuar a lo cotidia-
no, interfiera en el manejo a futuro 
de las organizaciones; incluso en 
dar prioridad en el ámbito laboral a 
personas con experiencia, capaces 
de indagar respecto a decisiones a 
futuro que afecten la sostenibilidad 
de individuo y trabajador. De otro 
lado, encontramos el individuo que 
vive el momento, que se acomoda 
al aquí y al ahora, pues se plantea 
como un ser cambiante. Una situa-
ción que a los más jóvenes tiene sin 
cuidado, pues se entiende que cada 
quien está más pendiente del valor 

económico y la construcción de la 
identidad que del verdadero signifi-
cado de su ocupación, de la manera 
como penetra en la organización y 
en las consecuencias. 

Salario

El siguiente discurso permite tener 
una mejor claridad de cómo la ex-
periencia, salario y estudios contri-
buyen para tener una mejor calidad 
de vida laboral, según la persona 
entrevistada (2015):

En Medellín, tengo una empresa. 
Gano en cada una dependiendo la 
gestión. Por ejemplo, toda la ase-
soría del área de reconstrucción de 
recursos humanos me salió alrede-
dor de $4.800.000 en 15 días, y ter-
minando esa me salió otra en otra 
empresa, donde no tenía que estar 
en Medellín. También me salió por 
alrededor de $3.000.000 la asesoría 
de la estructuración de toda el área 
de gestión humana, dejarla consti-
tuida. Pero vuelvo y te digo, por lo 
que he formado, porque ya tengo el 
grado de especialista y mucha expe-
riencia. Cuando empecé a ver que el 
tiempo pasa y no conseguía trabajo, 
yo hasta pensé de hecho poner en mi 
aspiración salarial en $4.000.000, 
llegué a pensar hasta en $3.500.000 
porque ya fueron tres meses; la gen-
te dice que no fue mucho tiempo, 
pero sí lo es. Hay empresas que son 
groseras, publican el aviso en don-
de dice: “se requiere profesional en 
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Psicología para procesos de gestión 
humana y salario de $800.000”, un 
poquito más de lo mínimo. No estoy 
de acuerdo con eso. ¿Qué he visto 
en mi experiencia profesional? Hay 
muchas empresas que respetan al 
profesional como tal y le ofrecen 
un salario digno, que satisface sus 
necesidades y pues va más allá, que 
emiten ese tipo de salario. (Comu-
nicación personal, 12 de noviembre 
de 2015)

Los psicólogos manifiestan que para 
aspirar a un salario digno es primor-
dial tener conocimientos en varias 
áreas, así como trabajar mediante 
asesorías genera mayores ganancias 
económicas; de no ser así, se enfren-
ta a bajos salarios para los profesio-
nales en Psicología. El trabajo actual 
se presenta en un contexto de crisis 
política, económica y social, que se 
expresa en altos índices de desem-
pleo, bajos salarios, declive del em-
pleo asalariado, aumento del trabajo 
familiar no remunerado, del tempo-
ral y del parcial, como muestra de 
supervivencia acomodándose a las 
condiciones de precariedad. En este 
orden de ideas, se han “incrementa-
do las presiones competitivas a nivel 
laboral, la naturaleza del trabajo se 
enfoca al corto plazo y a situaciones 
menos predecibles; los empleados 
permanecen corto tiempo en sus 
puestos de trabajo y no se les ofrecen 
garantías ni seguridad en el empleo, 
ni desarrollo de carrera” (Peralta, 
Santofimio y Segura, 2007, p. 83).

Estudios

Uno de los entrevistados mencionó 
lo siguiente:

Me estoy certificando en Coach y 
mi objetivo para este año es poder 
capacitar lo que más pueda en esa 
línea. A mí me encantaría ser con-
ferencista, tener un poco más en 
el tema de capacitaciones y entrar 
a las organizaciones desde la parte 
humana. En cuanto a los recursos 
humanos, serían muchísimas cosas 
que se dejaron de lado en el pregra-
do y más en específico, en lo que se 
está desenvolviendo y dependido 
mucho de la práctica universitaria. 
Me quería enfocar por esa rama de 
los recursos humanos y lo organi-
zacional. Tomé la decisión de hacer 
la especialización. Me complemen-
ta lo que quería saber del tema or-
ganizacional. (Comunicación per-
sonal, 12 de noviembre 2015)

En este punto, se puede hablar de 
las herramientas básicas que tie-
nen los profesionales para empezar 
a utilizar sus conocimientos en el 
mundo laboral; aunque muchos no 
lo hacen. De ser así, se puede anali-
zar cómo el miedo es emergente en 
un profesional que hasta ahora sale 
con las capacidades de la universi-
dad, pero no deja estáticos esos co-
nocimientos; por el contrario, quie-
re seguir complementándolos, y 
adquirir otros nuevos, para demos-
trar la capacidad que tiene como 

persona autónoma e individual de 
escoger hasta qué punto quiere 
formarse. El profesional demues-
tra su interés propio para continuar 
con su formación y desempeñarse 
en beneficio suyo y de la sociedad. 
Manzo, Rivera y Rodríguez (2006) 
plantean: 

La educación superior del siglo XXI 
al asumir el reto del vertiginoso de-
sarrollo de las ciencias y las tecnolo-
gías, deberá enfatizar en una sólida 
formación profesional como conse-
cuencia de priorizar los procesos de 
aprendizaje con un carácter eminen-
temente productivo, de forma que la 
educación de posgrado se sustenta 
en un egresado que esté dotado de 
los recursos intelectuales y humanos 
que le garanticen educarse durante 
toda su vida profesional. (p. 12)

La sociedad contemporánea requie-
re cada vez más de un universitario 
que conjugue una alta especializa-
ción con la capacidad científico-téc-
nica y las condiciones ciudadanas 
pertinentes. Esto con el fin de ad-
quirir una ganancia recíproca entre 
organización y colaborador, sin im-
portar, en su mayoría, la experiencia 
con la que pueden desarrollar mejor 
sus funciones y participación en la 
empresa. Los estudios de posgrado 
permiten implementar nuevas es-
trategias dentro de la organización, 
buscando desarrollar habilidades o 
ideas en un campo específico del re-
curso humano.

Calidad humana y ética

En cuanto a la calidad humana, un 
entrevistado (2015) contextualiza:

De la gente, hace falta saber lo que 
necesitan. Si no se saben las nece-
sidades que las personas tienen, no 
se podrá saber sobre los temas que 
trabajó el recurso humano. Porque 
no es sólo selección, sino también 
bienestar para poder mantener al 
trabajador dentro de la organiza-
ción. Brindar orientación siempre a 
la persona con la que uno está ha-
blando, […] quitar todos los rótulos 
que nos colocan. Estoy hablando 
frente a unas personas con necesi-
dades emocionales y afectivas. Soy 
muy ética, si me piden hacer algo 
que no sea lo correcto no lo hago, 
porque hoy en día, la tarjeta como 
profesional está en juego. Enton-
ces, para cualquier cosa hay un có-
digo de ética que a uno lo guarda y 
mientras uno haga las cosas bien, 
nada se teme. Siempre trato de te-
ner una buena imagen como profe-
sional, pues es mi salario, son mis 
ingresos. (Comunicación escrita, 12 
de noviembre de 2015)

Los psicólogos expresan que hay que 
tratar a las personas con empatía, 
entender sus necesidades, y así mis-
mo, reiteran que existe un código 
de ética que los obliga a mantener 
una distancia prudencial y a cumplir 
con sus normas establecidas. Según 
el discurso de la entrevistada puede 
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entreverse al psicólogo como emi-
sario tanto de la organización, como 
del empleado, para que la relación 
entre estos dos se cumpla satisfac-
toriamente. En el trabajador prima 
de manera significativa el sentido 
humano que la organización debe 
tener, ya que el ser humano, a dife-
rencia de las funciones que cumplen 
las maquinas, son movidos por inte-
reses intrínsecos y extrínsecos, ade-
más de las necesidades emocionales 
y afectivas de cada individuo.

Según dice el Código de Ética del 
Psicólogo: “es responsabilidad del 
psicólogo evitar presiones de tipo 
personal, social, organizacional, eco-
nómico o político que puedan lle-
var a una utilización indebida de 
sus servicios profesionales o de su 

influencia como agente de cambio 
social” (2000). Y complementa el 
Código de Ética del Psicólogo así: “al 
trabajar con díadas, pequeños gru-
pos, familias, industrias, empresas, 
instituciones, organizaciones, en el 
mundo del trabajo, en el contex-
to de la comunidad, el psicólogo 
velará siempre por el respeto a las 
personas y a su contexto cultural” 
(2000). Siendo de gran importan-
cia estos literales, conviene reco-
nocer el gran manejo que el psi-
cólogo organizacional aplica a la 
organización en pro de su producti-
vidad, pero sobre todo el equilibrio 
emocional de sus participantes o 
colaboradores, siendo equitativo 
entre la empresa y quienes laboran 
en ella, de esta manera se gestiona 
un actuar perdurable y ético.

Uno de los psicólogos contextualiza:

Vivo solo actualmente, no tengo 
esposa, no tengo hijos, es mi pro-
yección próximamente. Creo que 
es importante trabajar con un sen-
tido de vida, adquirir en el trans-
curso de tu vida, metas familiares 
y emocionales, por las cuales tener 
motivación para laborar, en este 
momento de mi vida, me empiezo 
a encaminar en ese sentido para 
darles un poco de más valor a mis 
esfuerzos. 

Los psicólogos entrevistados men-
cionan que la familia es el factor 
más importante e influyente, al 
momento de decidir si está primero 
su bienestar emocional o económi-
co. Se entiende que este es el factor 
fundamental para quienes trabajan 
y por quienes se motivan día a día; 
por lo cual, existe una relación pro-
porcional entre el grupo familiar y 
su actuar profesional, que afecta 
correspondientemente entre ellos.

Se entiende que “el salario emocional 
es aquel que retribuye al colaborador 

Los profesionales en Psicología de-
ben mantener una constante actua-
lización en su preparación profesio-
nal. De esta forma, su trabajo dentro 
de las organizaciones será fructífero, 
y así, cada empresa acogerá la cul-
tura del respeto y credibilidad por el 
trabajo psicológico y evitará la usur-
pación de funciones y desarrollo de 
tareas por parte de otros profesiona-
les. En las entrevistas obtenidas de 
los psicólogos organizacionales, se 

comprende cómo el psicólogo lleva a 
cabo funciones específicas de su pro-
fesión en el ámbito laboral; pero a su 
vez, estas funciones están sujetas a 
la organización y su forma particular 
de exigir el desempeño del profesio-
nal. En muchas ocasiones, estas no 
son bien vistas y sí muy criticadas al 
buscar el cumplimiento disciplinario. 

Así mismo, este cumplimiento del 
deber requiere que sea altamente 

El psicólogo en su lujo interior 

Conclusiones

cualquier forma de compensación, 
retribución, contraprestación, no 
monetaria, que recibe un empleado 
a cambio de su aportación laboral, 
buscando aportar satisfacción a los 
motivos intrínsecos de los individuos” 
(Gay, 2006, p. 12). Es importante re-
saltar que los profesionales, siendo 
autónomos, crean un bienestar social, 
partiendo desde lo experimentan los 
individuos en materia de sus necesi-
dades, desde las más vitales hasta las 
más sencillas, en un lapso admisible. 

Aunque es de importancia buscar y 
mantener un bienestar social facti-
ble, se hace notar que la familia es 
un principio importante para tener 
en cuenta este crecimiento perso-
nal y profesional dentro de las or-
ganizaciones. Estas dos se afectan 
notoriamente, por invertir tiempo 
que sin saber, en un futuro se verá 
perdido por culturas manejadas 
dentro de las organizaciones. Esto 

debido a que las compañías no bus-
can un bienestar para sus trabajado-
res, sino que toman al profesional 
de Psicología como un instrumento 
más, sin darle la importancia que 
tiene. En este sentido, Según Co-
rrero (2005, citado en Rocco, 2009) 
plantea que el salario emocional (el 
dinero) tiene límites en su potencial 
como satisfactor, lo cual lleva a la 
interrogante de cómo lograr seguir 
satisfaciendo a los trabajadores, 
más allá de la remuneración que se 
les otorga. Parece importante ha-
blar entonces de compensaciones 
no monetarias, y del valor que los 
individuos otorgan a las mismas. 
Además, no siempre se podrá seguir 
escalando en los montos de los sala-
rios que se entrega a los individuos. 
En algún momento, la empresa de-
berá estancar el aumento del suel-
do, pues el mismo, acorde al puesto, 
tocará un techo en el cual ya no po-
drá ser incrementado.
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vanguardista en relación a la trans-
formación del psicólogo y no de la 
organización donde labora, pues así 
generará cambios en pro de la em-
presa. Esto arroja al psicólogo a estar 
sujeto a un régimen de planteamien-
to de políticas y normas, salarios y la 
necesidad de estar actualizado; pero, 
esta subjetividad de la que hace parte 
el profesional en Psicología organiza-
cional tiene un trasfondo emocional, 
y muy bien conocido: “la familia”. Es 
evidente que ella es la motivación 
principal para realizar con satisfac-
ción un trabajo, o de igual modo, es 
el detonante para que el psicólogo se 
vea afectado y no logre los objetivos 
propuestos.  

El presente artículo analizó la subje-
tividad laboral de los psicólogos or-
ganizacionales, que se desempeñan 
en el mundo empresarial, partiendo 
desde sus vivencias personales y la-
borales. Esto permitió analizar de 
una manera detallada cómo se rela-
cionan los psicólogos en las empre-
sas, su papel y desempeño dentro 
de las mismas. Por ello, se evidenció 
que la subjetividad laboral en los 
psicólogos se articula con la manera 
de ser de cada organización. 

Los repertorios encontrados du-
rante la investigación dan lugar a 
la realidad de los sujetos y la labor 
que desempeñan. Cada entrevista-
do dio sus puntos de vista de una 
manera subjetiva y, por supuesto, 
apoyada por los conocimientos y 

experiencia obtenida en los cargos 
y empresas en las que han traba-
jado. De la presente investigación 
se obtuvo tres repertorios inter-
pretativos, estos son: el infiltrado 
diligente, el cual hace referencia al 
rol encubierto del psicólogo y a la 
eficacia en el cumplimiento de sus 
funciones y la de los demás. Allí 
se parte de la necesidad imperio-
sa que tiene el psicólogo de hacer 
cumplir las normas ya establecidas 
en la organización; tiene como fin 
principal que la empresa mejore el 
carácter humano. Esto con el pro-
pósito de ejercer influencia en el 
trabajo de los colaboradores para 
así mismo contribuir al mejora-
miento del contexto laboral y la 
productividad de la compañía. El 
psicólogo vanguardista, que tiene la 
necesidad de innovar y actualizarse 
constantemente en beneficio de su 
profesión y de la organización. El 
profesional en Psicología debe es-
tar a la vanguardia de los reajustes 
que puedan surgir en el transcurso 
del tiempo, y que se relacionen con 
el rol que cumple dentro de la or-
ganización; además, el psicólogo 
en el contexto laboral debe tener 
un nivel adecuado de conocimien-
to, no únicamente con respecto a 
la profesión misma, sino también, 
en lo relacionado con otras carre-
ras que se vinculan con el queha-
cer psicológico en la empresa. Por 
ejemplo, la salud ocupacional, el 
medio ambiente, la nómina y las 
liquidaciones. El psicólogo en su 

lujo interior hace alusión a la es-
tabilidad emocional del psicólogo 
y cómo ésta aporta a sus espacios 
personales, respecto a su familia, 
y ambientes que colaboran con su 
satisfacción emocional. Es así como 
el aspecto personal es determinante 
en el ejercicio de la profesión, ya que, 
si se encuentran en sincronía el rol 
que cumple el psicólogo o psicóloga 
dentro de la organización con el rol 
que cumple fuera de ella, se puede 
generar una mayor estabilidad en re-
lación al mantenimiento de la perso-
na dentro de su sitio de trabajo.

Los anteriores repertorios hacen 
alusión a los conceptos que po-
seen los profesionales en Psicolo-
gía de la Corporación Universidad 
Piloto de Colombia, en variación 
con su vida laboral, desempeño 
e influencia en el trabajo. Los en-
trevistados fueron seis psicólogos 
(un hombre y cinco mujeres). Me-
diante la investigación cualitativa 
de corte hermenéutico, se realizó 
un acercamiento a la subjetividad 

laboral de los psicólogos organiza-
cionales de la Corporación Univer-
sidad Piloto de Colombia. Se pudo 
observar la importancia de la sub-
jetividad en las organizaciones y 
en el desarrollo profesional de los 
psicólogos. 

Esta investigación se acerca a una 
percepción personal de cada psi-
cólogo, que, si bien se generaliza-
ba la labor del psicólogo, creyen-
do que por uno que se encontrara 
a gusto con su desarrollo laboral, 
los demás también lo percibían de 
esta manera. Además, dio paso al 
conocimiento y análisis individual 
de manera personal, ayudando a 
que cada profesional se percatara 
de sus fortalezas y cosas poco po-
sitivas que afectaran su desarro-
llo en la organización. Se considera 
innovador, porque es conveniente 
analizar desde la perspectiva pro-
fesional de los psicólogos organi-
zacionales, las fallas que dan lugar 
a una usurpación de las funciones 
de los psicólogos.
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Resumen

Palabras clave

SUBJETIVIDAD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA 
DE MUJERES CAMPESINAS A PARTIR DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE TRABAJO1

Esta es una investigación cualitativa de corte hermenéutico6 sobre la subje-
tividad laboral de mujeres campesinas. Se realiza a partir de una entrevista 

Subjetividad laboral, campesino, cultura, identidad y trabajo rural.

Estefanía Díaz Gallo2

Mery Alejandra Rodríguez Escobar4

Ana María López Eraso3

Nelly Paola Tinjacá Romero 5

Abstract 

Keywords

This is a cualitative investigation of am hermeneutic6 approach about the 
working subjectivity of peasant women. This paper is developed based on a 
group interview with 5 women located in the area of Usme. With the consult 
of press documents, and the review of the peasant blog named “Agroparque 
Los Soches”, an analysis of the speech was realized through interpretative 
repertoires, where four of these were identified: the work understood as 
learning, the cultural impact that transform lifes, the values that allow to 
recognize the peasant identity, and the formation that makes part of the 
growing process. These repertoires make comprehend what kind of working 
subject is built and what role has in a rural peasant working context, where 
its territory is located in a growing and in expansion city.

working subjectivity, peasant, culture, identity and rural work.

1. El presente artículo surge de la entrevista a cinco mujeres campesinas 
del Agroparque Los Soches. Sus principales aportes fueron usados para 
desarrollar este texto que se presenta como opción de grado para aspi-
rar al título de Profesional en Psicología de las estudiantes en pregrado. 
Agradecemos a la docente Mónica Lilian Cantillo Quiroga por sus valiosos 
comentarios sobre la versión preliminar del trabajo y por remitirlo a la 
revista en publicación.

2. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: estefanid94@hotmail.com

3. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: aniloper86@hotmail.com

4. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: meefale@hotmail.com

5. Estudiante de noveno semestre, Programa de Psicología, Universidad Pi-
loto de Colombia. Correo: zlaapj@hotmail.com

6. La hermenéutica se entiende como la técnica utilizada para realizar una 
interpretación adecuada de los textos. Tiene gran interés en el lenguaje, 
ya que éste va más allá de la comunicación, considerándose como una 
organización de la vida humana. A partir del lenguaje, se puede com-
prender las relaciones del ser humano con el ambiente, debido a la per-
cepción de mundo que tiene cada sujeto (Arráez, M.; Calles, J.; Moreno 
de Tovar, L.; 2006).

7. Los repertorios interpretativos hacen referencia al conjunto de términos, 
descripciones y figuras de habla organizada alrededor de metáforas e 
imágenes vívidas, los cuales son considerados un recurso social efectivo 
para diseñar relatos que sirvan para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en el momento (Potter y Wetherell, 1995). Para lograr dichos 
propósitos, las personas utilizan los recursos lingüísticos disponibles para 
construir sus propias visiones de la realidad, lo que implica entender que 
la función principal del lenguaje no es sólo describir el mundo, sino la po-
sibilidad de ejecutar acciones en él (Austin, 1955).

grupal realizada a cinco mujeres ubicadas en una vereda de la localidad de 
Usme. Con la consulta de documentos de prensa, y la revisión del blog de 
campesinos “Agroparque Los Soches”, se realizó un análisis de discurso a tra-
vés de repertorios interpretativos7, donde se identificaron cuatro de estos: 
el trabajo entendido como aprendizaje, el impacto cultural que transforma 
vidas, los valores que permiten reconocer la identidad campesina y la for-
mación que hace parte del crecimiento. Estos repertorios comprenden qué 
tipo de sujeto laboral se construye y qué papel cumple en un contexto de 
trabajo campesino rural, donde su territorio se encuentra en una ciudad en 
crecimiento y expansión.
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(…) Pues primero sentirse agradecido 
por tenerla, en el caso mío, y es un 
contacto que uno tiene con respeto 
hacia ella, porque es ser uno agrade-
cido de que uno tiene esa posibilidad 
de tener para sembrar para el sus-
tento de uno. Tener sus hortalizas, 
tener sus hierbas, tener todo, con 
nada de químicos. Que si usted tiene 
su periodo menstrual, nada de una 
pasta, nada de eso, sino sus agüitas 
medicinales porque eso todavía se 
utiliza. Por lo menos en mi casa yo 
lo utilizo mucho. Para el estómago 
que si tiene esto, o tiene lo otro. Ya a 
raíz de los saberes que han pasado de 
generación en generación, uno trata 
de mantener todavía eso, y no ir a la 
farmacia a comprar lo primero que le 
formulen. Eso me lo tomo y ya paso, 
entonces es tener esa raíz de que uno 
tiene lo que tiene, lo que tiene es de 
uno. (Comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015)

Por medio de esta cita, extraída de 
la transcripción de la entrevista rea-
lizada a las mujeres campesinas que 
habitan el Agroparque, se les observa 
en su quehacer diario. Se ve cómo el 
trabajo del campo construye sujetos 
arraigados a la tierra, con una nece-
sidad de aprendizaje continuo, donde 
sus tradiciones enmarcan su proyec-
to de vida. En la cita anterior, se ex-
ponen valores fuertemente arraiga-
dos a su cultura como el respeto, la 
solidaridad, el afecto y la honestidad. 

Ellas han aprendido su trabajo de 
generación en generación, y su acti-
vidad diaria se ve amenazada por el 
clima, la poca venta agrícola, la ex-
pansión de territorio, el crecimiento 
de Bogotá, y no menos importante, 
las nuevas oportunidades laborales. 
Las entrevistadas están enfocadas en 
encontrar otras maneras de obtener 
recursos económicos para sus fami-
lias y preservar su esencia campesina.

Los aspectos mencionados anterior-
mente son fundamentales para la 
subjetividad laboral, tema que centra 
esta investigación. La subjetividad la-
boral se define como la expresión de 
diferentes formas de la realidad en 
complejas unidades simbólico-emo-
cionales, en las que la historia del 
sujeto y de los contextos sociales son 
productores de sentido esenciales en 
su constitución (Filippi, 2008). Este 
concepto permite relacionar y articu-
lar, por un lado, la historia del sujeto 
centrada en el trabajo y contexto, en 
cuanto al impacto cultural que tiene 
esta comunidad por convertir su ve-
reda en un Agroparque. Por otro lado, 
se encuentra el aspecto emocional, el 
cual brinda importancia a los valores 
que se manifestaron durante la en-
trevista. Estos ofrecen herramientas 
sólidas para llegar a conclusiones 
importantes en la consolidación de 
sujetos laborales, aspecto que se ve 
reflejado en la vida cotidiana de las 
mujeres entrevistadas. 

Introducción Para empezar a abordar el tema 
principal del artículo, que es la sub-
jetividad laboral desde mujeres cam-
pesinas, se quiere contextualizar al 
lector sobre este tema y sus caracte-
rísticas, entendida desde la labor de 
las mujeres campesinas. Así mismo, 
se quiere resaltar las otras prácticas 
de trabajo ejercidas por las mujeres 
entrevistadas para lograr tener un 
sustento económico diferente a la 
relación que se tiene con la tierra. 
Con esto, se busca dar respuesta al 
principal objetivo de la investiga-
ción que es caracterizar los signifi-
cados que construyen del trabajo 
las mujeres entrevistadas vincula-
das a actividades agrícolas de la lo-
calidad de Usme, específicamente 

del Agroparque Los Soches (Figu-
ra 1) (lugar donde se llevó a cabo la 
presente investigación); sin dejar de 
lado la identificación de subjetividad 
laboral desde las actividades agríco-
las, y recurriendo a nuevas alternati-
vas laborales para obtener gratifica-
ciones económicas y sociales. 

De acuerdo con lo anterior, surge la 
siguiente pregunta: ¿cómo se cons-
truye la subjetividad laboral en un 
grupo de mujeres campesinas con 
diferentes alternativas de trabajo 
en la localidad de Usme? Para dar 
respuesta a este cuestionamiento, a 
continuación, se elaborará un breve 
marco de referencia que orientará 
los resultados de la investigación. 

Ubicación del Agroparque Los Soches, Localidad de 
Usme (Bogotá). 

Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Agro+Parque+Los+So-

ches/@4.130946,-73.6566526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e-
3fa391e67e5869:0x5d9709d9026185c0!8m2!3d4.130946!4d-73.6544639

Figura 1. 
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Subjetividad laboral desde muje-
res campesinas y nuevas prácticas 
de trabajo

La subjetividad laboral para esta in-
vestigación se aborda desde la autora 
argentina Marcela Zangaro , docente 
en Filosofía y doctora en Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional de 
Quilmes, quien en su libro Subjetivi-
dad y trabajo: Una lectura Foucaultia-
na del Management propone que la 
subjetividad es una construcción his-
tórica, la cual se basa en el concepto 
de “modo de subjetivación”. Los mo-
dos de subjetivación son prácticas his-
tóricas de constitución del sujeto que 
operan por un doble juego de objeti-
vación-subjetivación. Este doble jue-
go es resultado de las relaciones que 
se establecen entre los modos de pen-
sar y de obrar de cada época histórica, 
donde los sujetos incluyen relaciones 
de saber y de poder (Zangaro, 2011).

Zangaro (2011), a su vez, utiliza el 
concepto de “tecnología del yo” 
con el fin de proponer formas de 
gestión de los sujetos en su acción. 
Es decir, que estas funciones van 
enfocadas hacia la gestión de los 
sujetos con saber y poder para lo-
grar manejar el saber y el hacer de 
los sujetos laborales. 

La subjetividad se entiende como la 
definición o significado que se le da 
a algo de forma colectiva, puesto 

que se constituye como una realidad 
particular de acuerdo a las vivencias 
y experiencias adquiridas en la in-
teracción con el ambiente y con el 
entorno. Según Orejuela y Ramírez 
(2011), es importante y esencial el 
contacto con otros en determinado 
espacio, con determinadas caracte-
rísticas y en diversas situaciones que 
sean particulares de dicho entorno, 
ya que esto permite no sólo la cons-
trucción de la subjetividad, sino que 
aporta de diversas maneras a la con-
solidación de la identidad de cada 
persona. También genera sentido de 
pertenencia respecto a un ambiente 
particular, con el que se logran iden-
tificar y ser partícipes de lo que en ese 
contexto ocurre; por tal motivo, son 
indispensables los diferentes tipos de 
personas ya que aportan de alguna 
forma a una construcción colectiva.

Es importante considerar la percep-
ción que tienen los trabajadores so-
bre la actividad laboral que desem-
peñan y qué significado le atribuyen, 
para así conocer el grado de identi-
dad que encuentra la persona de su 
vida personal con su vida laboral. Allí 
la cultura es un factor que atraviesa 
la vivencia de las personas en su vida 
diaria, puesto que se hacen construc-
ciones de intereses, percepciones y 
significados que le dan un sentido 
particular y único al contexto en el 
que se encuentran inmersos. Por otra 
parte, la subjetividad de las personas 

Marco de referencia del mismo ambiente también se en-
cuentra constituida por las normas y 
valores, que son indispensables para 
una convivencia adecuada, en la que 
todos están bajo los mismos pará-
metros (Orejuela y Ramírez 2011).

La subjetividad es un concepto 
cambiante que a su vez es dinámi-
co y está a disposición de las even-
tualidades que se puedan presen-
tar; de esta manera, las personas 
deben adoptar nuevas prácticas 
en su acción, en sus pensamientos 
y en sus creencias. La subjetividad 
está enmarcada por el momento 
histórico en el que se encuentran, 
ya que es irrepetible. El conocer la 
percepción de la realidad de una 
comunidad permite identificar 
las características de la misma y 
su comportamiento en diferentes 
contextos. En cuanto a la parte 
laboral, se construye de la misma 
forma, puesto que el lugar de tra-
bajo tiene unas determinaciones 
únicas, unas normas específicas y 
una manera determinada de inte-
ractuar. El trabajo se convierte en 
un factor indispensable que aporta 
a la experiencia de las personas y de 
la comunidad, al que se le atribuye 
un significado (Andrade, 2013).

Para la subjetividad laboral en la 
población campesina, se debe em-
pezar por entender que el trabajo 
que estas personas realizan no sólo 
comprende la labor realizada, sino 
que toma el significado de un estilo 

de vida, ya que su historia se cons-
truye alrededor de sus prácticas la-
borales. Además de estas razones, 
se evidencia que sus labores son un 
aprendizaje y una formación fami-
liar; en ella, se transmiten valores 
y normas que le dan importancia 
a su vida personal y laboral. La po-
blación campesina tiene la carac-
terística de vivir y laborar la tierra, 
que no sólo se hace en relación a 
la retribución monetaria, también 
sino a una retribución en conoci-
mientos, en experiencia y en prác-
tica (Núñez, 2004).

Para concluir este apartado plan-
teamos la definición de subjetividad 
desde el rol laboral de las campe-
sinas: la subjetividad laboral está 
compuesta de las diversas formas 
en que cada sujeto, a partir de su 
conocimiento y herramientas, cons-
tituye diversas prácticas de trabajo. 
Las cuales se forjan y se desarrollan 
dentro de su contexto, permitien-
do así un desarrollo particular de 
la identidad, desde los procesos de 
formación cultural de cada una de 
las mujeres entrevistadas.

Nuevas prácticas de trabajo

Para comenzar a realizar una des-
cripción de las nuevas prácticas de 
trabajo en las mujeres campesinas 
de Usme, se realizará primero una 
clasificación acerca de las prácticas 
que se manejan actualmente den-
tro de esta comunidad. Así mismo, 
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se describirá la importancia que 
tiene para la comunidad y la familia 
el implementar estas nuevas prác-
ticas de trabajo. 

Las nuevas prácticas de trabajo de 
las campesinas se evidencian den-
tro de la entrevista con la venta de 
aromáticas y hortalizas, donde se 
ponen en práctica los conocimien-
tos acerca del trabajo con la tierra. 
Junto a esto, se toma en cuenta la 
creación de una agrupación de mu-
jeres campesinas, la cual tiene como 
énfasis proteger y enseñar los sabe-
res tradicionales que han adquirido. 
Otro punto es la importancia que 
generan estas nuevas prácticas. 
Desde la comunidad se percibió que 
la venta de las hortalizas se forta-
lece por las actividades que se eje-
cutan dentro del Agroparque. A su 
vez, la agrupación de campesinas 
aporta dentro de la comunidad un 
reconocimiento de sus prácticas y 
saberes, ya que son estas mujeres 
las que buscan rescatar la cultura 
campesina a través de la venta de 
alimentos dentro del Agroparque.

En relación con lo dicho anterior-
mente, se concluye que las prác-
ticas de trabajo forman sujetos 
activos que poseen conocimientos 
gastronómicos y culturales. Igual-
mente, es importante resaltar la 
unión de las campesinas como 
asociación para obtener un reco-
nocimiento de sus actividades, 
competencias y habilidades; para 

defender sus tradiciones y el terri-
torio que habitan.

Por esta razón, se estableció una 
metodología que permita el acer-
camiento directo con la población 
de campesina. En esta, conocer y 
relacionarse con ellas en su contex-
to cotidiano dio origen a una serie 
de interpretaciones sobre su reali-
dad, como es su interacción en ella 
y cómo, de esta manera, se constru-
yen perspectivas que se convierten 
en subjetividades comunes con otras 
personas de esa misma realidad.

Metodología

Para entender cómo es el modelo 
de subjetividad laboral en las mu-
jeres entrevistadas, se realizó una 
investigación cualitativa de corte 
hermenéutico en una zona rural 
de Usme, que cuenta con una po-
blación de 360 habitantes; de ellos, 
se escogió una muestra de cinco 
mujeres para realizar una entrevis-
ta grupal a profundidad, de la cual 
se llevó un registro de audio. Para 
la realización de esta entrevista, se 
les solicitó a las entrevistadas su 
consentimiento informado; ade-
más, ellas fueron informadas pre-
viamente del objetivo de la entre-
vista y se les hizo énfasis en que la 
información recolectada sólo sería 
usada con un fin académico. Ade-
más, que se podría tener la certeza 
de la utilización ética de sus entre-
vistas, tal como lo dice el Código 

Deontológico de Psicólogos. En la 
resolución 8430 de 1993 se trata 
cómo la investigación con seres hu-
manos debe propender el respeto 
a la dignidad y a la protección de 
los derechos humanos, así como su 
bienestar. A partir de esto, se reali-
za una matriz donde se identifican 
los temas más utilizados dentro 
de su entrevista, para lograr ex-
traer algunos repertorios interpre-
tativos. Estos permiten realizar el 
análisis del discurso, debido a que 
son una gama de términos claves 
que se utilizan por los sujetos par-
tícipes en la investigación y hacen 
referencia a la forma particular en 
que cada uno de ellos concibe su 
visión del mundo (Potter y Wethe-
rell, 1996). Estos repertorios permi-
ten entender cómo se construye un 
sujeto laboral desde la perspectiva 
de las mujeres campesinas.

Resultados

Después de haber categorizado la 
entrevista en matrices de sentido, 
se identificaron cuatro repertorios 
interpretativos: el trabajo enten-
dido como aprendizaje, el impacto 
cultural transforma vidas, la for-
mación educativa hace parte del 
crecimiento y los valores permiten 
reconocer la identidad campesina. 
Dichos repertorios dan cuenta de 
los discursos donde se construye la 
subjetividad laboral de las mujeres 
campesinas entrevistadas, dentro 
del contexto de trabajo actual. 

El trabajo entendido como aprendizaje

Se quiere conservar la cultura (…). 
Siempre nos han enseñado, siempre 
hemos cultivado, siempre hemos 
tenido ese contacto con la tierra. 
Desde pequeñas nos enseñaron, 
desde la edad de seis años nosotras 
ya trabajábamos en la tierra. (…) Las 
mujeres por lo general mantienen 
su huerta, su vaca (…). Teniendo su 
propia plata para alimentarse y ayu-
darle a los esposos. (Comunicación 
personal, 27 de octubre de 2015)

En esta cita, la mujer entrevistada 
hace referencia al deseo de conservar 
la cultura que para ellas tiene una re-
lación directa con el trabajo de la tie-
rra y el aprendizaje que han recibido 
desde la infancia. Las mujeres de esta 
vereda, “Los Soches”, consideran que 
las actividades desarrolladas en el 
campo, como el cultivo de hortali-
zas, aromáticas y verduras son me-
canismos de trabajo y fuente econó-
mica para ayudar en sus hogares.

La comercialización de los produc-
tos propios como hortalizas, aro-
máticas, frutas, yogures y quesos, 
les permite tener un beneficio eco-
nómico y social, que no está acom-
pañado con el rescate de la cultura 
campesina, sino con el objetivo de 
comercialización y de satisfacción 
personal y económica. 

Para esta investigación, el trabajo se 
toma como una categoría de análisis 
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y se define como un complejo de con-
ductas orientadas a la consecución de 
diversos objetivos, que pueden tener 
valor en sí mismos, o ser instrumen-
tales para conseguir resultados espe-
cíficos o satisfacer necesidades (Díaz, 
1998). Los seres humanos en el entor-
no laboral se convierten en sujetos de 
trabajo y, al hacer parte de una orga-
nización, se adaptan al entorno que 
habitan e interiorizan las costumbres, 
los valores y las prácticas que circulan 
en el entorno organizacional.

Estas acciones cobran sentido en re-
lación con la evaluación general de 
las características del contexto labo-
ral dado que apuntan a lograr la con-
sonancia entre el sujeto y el medio. 
Esto lo vemos relacionado con las 
prácticas de trabajo que utilizan las 
mujeres campesinas (Zangaro, 2011). 

El concepto de trabajo que repor-
tan las entrevistadas se relaciona 
con la tradición e identidad fa-
miliar, con el trabajo asociado al 
campo (cultivos) y otras alterna-
tivas laborales, como la venta de 
hortalizas, frutas y verduras. El 
trabajo y la cultura se encuentran 
relacionados, ya que, para las mu-
jeres campesinas, sus tradiciones 
y costumbres son factores cone-
xos que permiten garantizar la 
supervivencia de una comunidad. 
Así mismo, se define la identi-
dad cultural como un sentido de 
pertenencia del grupo social con 
el que se comparten elementos 

culturales como costumbres, co-
nocimientos, valores y creencias 
(Molano, 2007). 

Al hablar del trabajo asociado con 
el campo, se ve la relación que se 
da entre el ser humano como cam-
pesino y la naturaleza como medio 
de satisfacción personal, ya que las 
mujeres son las encargadas de cul-
tivar hortalizas y aromáticas en sus 
huertas tradicionales. Actualmen-
te, cada una de ellas busca tener 
productos naturales que puedan 
cultivar en sus propias huertas, 
para así ofrecer en la venta de co-
midas elementos frescos y sanos. 
Por último, dentro de las otras al-
ternativas laborales, se manifiesta 
que muchos de sus esposos, a causa 
de problemas económicos, optan 
por conseguir trabajos en plantas 
cercanas; mientras que las muje-
res tienen actividades relacionadas 
con sus aficiones, gustos, turismo 
rural, para aportar a sus hogares:

Inicialmente estamos vendiendo 
alimentos hace cinco años a univer-
sidades, colegio y demás gente que 
viene. Pero estábamos cada una en 
su casita y hasta ahora salió este 
proyecto iniciativa de la Casa de la 
igualdad. Entonces decidimos entre 
todas las que estábamos vendiendo 
alimentos pasar la propuesta y ya 
empezamos a definirle el nombre. 
Con este proyecto es que ya estamos 
como grupo de mujeres, para ya em-
pezar a constituirnos organizarnos 

mejor, con publicidad. Por eso es que 
cada una no teníamos en las cocinas, 
digamos si tenemos para 10 personas 
con vajilla en porcelana, al resto nos 
tocaba con desechables, y fue a raíz 
que salió este proyecto. Sentimos 
la necesidad de implementar mejor 
nuestras cocinas, y dijimos anote-
mos, a ver si ganamos ese proyecto 
y empezamos a adecuar las cocinas 
y empezamos a reforzar nuestra or-
ganización, ya como organización 
como tal. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En este extracto, las entrevista-
das hacen referencia a la manera 
en que se agruparon y organizaron 
para recibir ayuda de la Casa de la 
Mujer. Esta es una organización 
feminista que lleva más de treinta 
años en Colombia y que se interesa 
por proteger los derechos huma-
nos de las mujeres, con el proyec-
to de apoyar al ejercicio de su ciu-
dadanía plena (Corporación Casa 
Mujer, 2015). Las mujeres entrevis-
tadas participaron en una convo-
catoria para el apoyo a proyectos 
de emprendimiento y fueron galar-
donadas con ayuda financiera que 
les permitió iniciar su empresa de 
alimentos para turismo rural en el 
territorio que habitan dentro de la 
localidad de Usme. La organización 
que forman se llama Las Chucuas, 
que significa nacimiento en lengua-
je muisca, puesto que en la Zona de 
Usme habitaron los muiscas. Esta 
organización se encarga de cocinar 

y vender alimentos para los visitan-
tes que practican el agroturismo. 
Ellas desean conservar la identidad 
gastronómica de la región y han re-
cibido múltiples capacitaciones so-
bre elaboración y conservación de 
alimentos.

Además de esta actividad, las mu-
jeres entrevistadas hacen parte de 
subgrupos enfocados a productos 
específicos como lácteos, hortalizas 
y artesanías (Soches.Blogspot, 2011). 
Estas actividades hacen parte de su 
trabajo puesto que les permite un 
beneficio económico y así mismo, un 
mejor manejo del Agroparque que es 
el territorio que habitan y de los re-
cursos naturales presentes en él. 

Las mujeres entrevistadas encuen-
tran en la tierra su fuente de tra-
bajo, que tiene fines económicos, 
familiares y personales. Su cultura, 
sus costumbres y tradiciones son 
muy fuertes y se construyen des-
de la familia, espacio privilegiado 
para la socialización y construcción 
de vínculos sólidos. El campo es su 
lugar de trabajo y en él aprenden 
de generación en generación cómo 
deben desenvolverse. El trabajo del 
campo permite el sustento del cam-
pesino y de su familia (Vázquez, Or-
tiz, Zárate y Carranza, 2013).

 El siguiente extracto de la entrevis-
ta habla de una práctica que conti-
nuamente ocurre en la vereda donde 
habitan las entrevistadas, la oferta 
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continua de capacitaciones: “(…) pa-
sar de taller en taller, entonces algo 
teníamos que aprender, teníamos 
que explotar eso, porque si a uno le 
ofrecen un conocimiento, es para 
uno recibirlo y saberle sacar prove-
cho” (comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015).

Fuera de grabación las entrevista-
das decían que “iban más a talleres 
que los carros”, porque a la comuni-
dad la visitan distintas organizacio-
nes para ofrecerles ayuda a través 
de capacitaciones, cursos, talleres, 
diplomados, entre otros espacios 
de aprendizaje. Estos muchas veces 
no obedecen a las necesidades de la 
comunidad, de acuerdo con las en-
trevistadas, pero siempre son bien-
venidos y aprovechados porque, en 
palabras de ellas, “si a uno le ofre-
cen un conocimiento, es para uno 
recibirlo y saberle sacar provecho.” 
De esta manera, las entrevistadas 
han logrado constituirse como or-
ganización hace más de cinco años y 
con esto han posibilitado la conser-
vación, reconocimiento y producti-
vidad del territorio y sus habitantes.

El impacto cultural transforma vidas

Uno no es nadie de pronto para 
decir que es malo o, ese hace co-
sas malas o eso, pero si el cambio 
por ejemplo en X pueblo, se ha 
dado al 100%. O sea, uno llega y 
el impacto, todo el impacto cultu-
ral que también ha generado para 

nuestros hijos. Porque nosotros 
ahorita, por ejemplo, a nuestros 
hijos también ya les da pena de-
cir que son campesinos, por todo 
lo del bullying y el matoneo, son 
cada vez más pocos entonces eso 
hace que ellos también se vayan 
alejando un poco de lo que son, 
de sus raíces. (Comunicación per-
sonal, 27 de octubre de 2015)

Uno de los afectados es mi papi, o 
sea a él ya le dieron plazo de salir de 
la casa, pues cuando ahorita, cuan-
do, estaba X alcalde que nos ayudó, 
se pudo parar (…) parar la venta y 
ellos mantenían ahí mientras este 
periodo, pero ya al día de hoy le dije-
ron o venden o lo expropian -se pre-
senta llanto-. (Comunicación perso-
nal, 27 de octubre de 2015).

Las entrevistadas manifiestan cómo 
los problemas actuales afectan prin-
cipalmente a la cultura campesina. 
Cómo las diferencias entre lo urba-
no y lo rural modifican las expecta-
tivas e ideas que se adquieren en un 
contexto determinado, y cómo la 
urbanización afecta el estilo de vida 
de la comunidad campesina.

Usme es una localidad ubicada al sur 
de la ciudad de Bogotá, limitando con 
las localidades de San Cristóbal, Ra-
fael Uribe, Tunjuelito y Sumapaz. A 
principios del siglo XX, fue reconocida 
como zona productora de alimentos; 
sin embargo, esto ha sido afectado 
por los cambios que se han venido 

presentando en su entorno natural 
y contexto histórico. Lo cual se evi-
dencia en la explotación de recursos 
naturales que generan problemáticas 
ambientales. Además de la construc-
ción de viviendas sin disponibilidad de 
servicios públicos por parte de despla-
zados (Molano, 2007). 

Así mismo, la localidad de Usme se 
caracteriza por sectores residencia-
les, comerciales, productivos y am-
bientales. Como zona residencial, 
se caracterizan barrios como el Da-
nubio, Gran Yomasa, Comuneros y 
Alfonso López, donde en la zona pe-
riférica, se encuentran en su mayoría 
viviendas ilegales; sin embargo, al 
lado norte de estos barrios, es carac-
terístico por ser altamente comer-
cial y con capacidad vial. Seguido a 
esto, los barrios como Gran Yomasa, 
Comuneros, Alfonso López y par-
te de del antiguo Usme, han tenido 
deterioro en los suelos y vegetación. 
Además, las veredas de Los Soches, 
El Uval, Tiguaque, Las Violetas, La 
Requilina, Corinto, Agua Linda, Chi-
guaza, Olarte y Destino, son carac-
terísticas como zona de producción 
agropecuaria (Molano, 2007).

Para las entrevistadas es de gran im-
pacto el cambio cultural que se está 
dando con la urbanización de Usme, 
ya que muchas de las veredas rura-
les están siendo deshabitadas para 
ser construidas y convertirse en es-
pacios urbanos que promueven el 
crecimiento territorial sin entender 

los pros y contras de esta situación. 
Dentro de la entrevista se resaltan 
diferencias entre los habitantes de 
espacios rurales y zonas urbanas, en 
relación con las costumbres, gustos 
e interés. Por otro lado, dicha urba-
nización está generando la desterri-
torialización de algunas personas 
de Usme, entre ellos algunos de 
los familiares más cercanos a ellas, 
causando rabia e indignación por las 
nuevas disposiciones de la Alcaldía 
de Bogotá. Es así como este factor 
de crecimiento territorial afecta 
principalmente la cultura campesi-
na, sus tradiciones costumbres, co-
nocimientos, creencias y aspectos 
morales (Molano, 2007).

El proyecto denominado “Opera-
ción Nuevo Usme”, ha afectado di-
rectamente a los pobladores de la 
zona rural en dicha localidad. Esto 
se debe a que dicho proyecto tie-
ne como objetivo contrarrestar los 
procesos de urbanización ilegal del 
suelo, establecer límites que im-
pida que la ciudad siga creciendo 
de manera descontrolada a causa 
de la urbanización ilegal, y que se 
generen afectaciones ambientales 
y ecológicas. El proyecto “Nuevo 
Usme debe contemplar la articula-
ción entre el área rural y el área ur-
bana, que garantice la coexistencia 
de la vida rural a través de la protec-
ción y la preservación de los modos 
de vida campesinos, demostrando 
que es posible su articulación con 
la vida urbana” (Molano, 2007).



46

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201746

47

Seguido a esto, el proyecto tiene 
como propuesta brindar vivienda pro-
pia a personas de bajos recursos. De-
bido a las intervenciones ya realizadas 
en la zona (plantas de tratamiento, 
suelos de protección y servicios públi-
cos), se le dio a la Administración Dis-
trital un impulso para ver en Usme un 
potencial de desarrollo urbano en el 
sur de la ciudad. Teniendo en cuenta 
que “La Operación Estratégica Nuevo 
Usme compuesta por 930 hectáreas 
de suelo urbanizable: 800 suelo de 
expansión y 130 suelo urbano, para 
la construcción de 53.000 viviendas”. 
(Mejía, 2013, p. 29).

Metrovivienda fue asignada como 
la entidad encargada de dirigir los 
acuerdos o pautas entre “los propie-
tarios de la tierra aportan el suelo 
para las obligaciones y aprovecha-
mientos urbanísticos, mediante unas 
condiciones equitativas previstas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad”, los cuales “deben 33 
integrarse o ajustarse con otros para 
producir una mejor calidad urbana y 
asegurar la ejecución de las infraes-
tructuras, servicios y equipamien-
tos”. Es decir, que los propietarios de 
esas tierras, “son tenidos en cuenta 
como primera opción de vender su 
tierra o asociarse al proyecto, bajo las 
serie de condiciones pautadas” (Mo-
lano, 2007), ya con la entidad encar-
gada, en este caso, Metrovivienda. 

Por esta razón, es importante en-
tender cómo las nuevas formas de 

urbanización de las zonas rurales 
han alterado, de alguna manera, 
los factores de interpretación de la 
realidad en la que interactúan. Lo 
anterior lleva a pensar que el creci-
miento acelerado de la población en 
la localidad de Usme trae consigo 
nuevas problemáticas que afectan 
el desarrollo histórico. Por tal moti-
vo, se deben analizar las estadísticas 
que permiten visualizar el número 
de personas que intervienen en la 
construcción de nuevas realidades, 
partiendo de su subjetividad o lugar 
donde interactúan, y que eso trae 
consigo problemáticas de carácter 
social como se expresa en diversos 
estudios y análisis (Molano, 2007).

Así mismo, según estudios reali-
zados por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Esta-
dística (DANE), la localidad de 
Usme ha pasado de tener una po-
blación de 7.259.597 en el 2009, a 
tener 7.674.366 habitantes en el 
2013, siendo 3.706.165 hombres y 
3.968.201 mujeres representando 
el 16,29% de la población del país. 
Su tasa de crecimiento anual hasta 
este año se ha estimado en el 1,14% 
(DANE, 2015). Esto está relacionado 
con los relatos de las entrevistadas, 
ya que, como lo mencionan, Usme 
no es sólo una de las localidades 
más habitadas, sino que en ella se 
encuentran problemáticas como 
desplazamiento forzado, pobreza, 
invasión, desempleo y baja escola-
rización, aspectos que empiezan a 

sobresalir con la nueva administra-
ción que rige a la Alcaldía de Bogo-
tá. Ésta busca promover una ciudad 
que supera la segregación y la discri-
minación, un territorio que enfrenta 
el cambio climático y una Bogotá 
que defiende y fortalece lo público; 
cuestiones que son mencionadas en 
el Plan de Desarrollo 2016-2019 para 
trabajar como ejes temáticos por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Los retos actuales frente al ordena-
miento de la ciudad hacen referen-
cia a que la ciudad se encuentra en 
una etapa no favorable, respecto a 
la infraestructura y movilidad, que 
tiene como objetivo manejar los 
temas relacionados con seguridad, 
movilidad y salud (Amat, 2016).

En la localidad de Usme se presenta 
un cambio cultural, que ocurre bá-
sicamente por dos razones. Una de 
ellas es la temporalidad de la cultura, 
lo que hace referencia a la época en la 
que se está viviendo, marcando siste-
mas de significación de valoración, de 
criterios éticos y de formas de moral. 
En segundo lugar, el cambio puede 
estar relacionado a la transformación 
de la cultura en la que viven los suje-
tos, ya que dentro de cada territorio 
existen otra cantidad de culturas lo-
cales, particulares donde hay lengua-
jes diferentes y eso construye tam-
bién culturas diferentes. Esta segunda 
razón permite entender el cambio 
de cultura por el que está pasando la 
localidad, al encontrar territorios ru-
rales y urbanos que interiorizan en la 

vida cotidiana de la comunidad, afec-
tando sus relaciones y rutinas diarias 
(Galende, 2008).

Colombia está entre los países en 
que la participación del trabajo asa-
lariado en la agricultura es mayor 
que la de la mano de obra familiar. 
La cultura campesina en Colombia 
cumple un papel muy importante 
en nuestro país, ya que la produc-
ción familiar agrícola es más impor-
tante que la capitalista. Sucede que 
los campesinos contratan, en nive-
les altamente significativos, jorna-
leros para muchas de las labores de 
sus fincas, de manera que la relación 
entre mano de obra asalariada y fa-
miliar, subvalora la participación de 
la economía familiar (Forero, 2003).

Esto nos permite entender porque 
el tema agrícola genera controver-
sias y tiene influencias no sólo po-
líticas sino culturales en nuestro 
país, ya que los campesinos coti-
dianamente buscan resaltar su cul-
tura por encima de todo; además, 
porque el territorio que habitan 
no sólo tiene bases culturales sino 
políticas. Por esta razón, y según 
un acompañamiento realizado por 
la Universidad Nacional de Colom-
bia a esta vereda, ubicada al sur 
oriente de Bogotá en la localidad 
de Usme, se desarrolla un proyecto 
de fortalecimiento del trabajo de 
los habitantes de dicha vereda, con 
el fin de protegerla de la expansión 
que se está realizando en la ciudad. 
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El cuidado y el interés por la tie-
rra han hecho que las personas 
de la vereda donde se realizó esta 
investigación desarrollen formas 
para defenderla de los deseos de 
expansión de la ciudad y de los 
deseos de poder de algunos. Esta 
actividad que merece reconoci-
miento, pero a su vez indica que, 
sin importar nuestras raíces, el 
ser humano siempre busca obte-
ner beneficios ya sea económicos, 
políticos, personales o culturales. 
Las personas de la vereda crean la 
figura de Agroparque para prote-
ger la tierra de la construcción y 
de la expropiación. Actualmente, 
este Agroparque es un área prote-
gida, de importancia para la flora 
del país, con fines de conserva-
ción y de proveer oportunidades 
de investigación y de educación 
(Forero, 2003).

Con esta aproximación, se logra 
comprender cómo las entrevista-
das buscan mantener su cultura 
de campesinas, con la creación del 
Agroparque y proteger así su terri-
torio, mientras que la urbanización 
de Usme lo permita. Es por eso que 
ellas reciben la entrevista que las 
investigadoras realizaron como 
una oportunidad de manifestar su 
inconformidad con la Alcaldía de 
Bogotá y con los entes del Gobier-
no, puesto que no tienen en cuen-
ta a las comunidades pequeñas y 
menos favorecidas de la ciudad, ya 
sean de tipo rural o urbano.

La formación educativa hace parte 
del crecimiento

“(…) Siempre nos han enseñado, 
siempre hemos cultivado, siem-
pre hemos tenido ese contacto 
con la tierra. Desde pequeñas nos 
enseñaron, desde la edad de seis 
años nosotras ya trabajábamos la 
tierra, siempre les ayudábamos 
siempre le colaboramos” (comu-
nicación personal, 27 de octubre 
de 2015).

“Nos dieron un curso así bien resu-
mido. Vinieron cinco profesores y nos 
enseñaron cultura y turismo y nos 
dieron certificado” (comunicación 
personal, 27 de octubre de 2015).

“Tengo actividades, ya tengo acti-
vidades. Las retomé, que es ense-
ñarles a los niños a hacer cosas de 
arcilla. Tengo el taller de arcilla. No-
sotros buscamos arcilla y se la te-
nemos para que ellos lleguen y (…) 
trabajen” (comunicación personal, 
27 de octubre de 2015).

A partir de estos fragmentos de la 
entrevista realizada a las mujeres 
del Agroparque, se puede observar 
que la formación entendida como el 
aprendizaje de las labores de la tie-
rra y la capacitación en técnicas es-
pecíficas de trabajo o de producción 
de objetos, son aspectos fundamen-
tales para las mujeres entrevistadas. 
La formación viene desde el campo, 
donde a muy temprana edad se les 

ha enseñado a trabajar las tierras y 
sacar provecho de ellas, sin dejar ol-
vidar ser agradecidos con estas por 
todo lo que les brinda a diario. Por 
esta razón, ellas buscan implemen-
tar el turismo rural en esta zona, 
como otra forma de empleo, de sus-
tento diario y de aprendizaje sobre 
su comunidad, resaltando la labor 
del campesino que, desafortunada-
mente, no está siendo valorada por 
las personas en la actualidad. 

De acuerdo con esto, las campesi-
nas logran desarrollar conocimien-
tos sobre laborar adecuadamen-
te la tierra obteniendo beneficios 
y ventajas que les permiten abrir 
nuevas formas de trabajo como el 
turismo rural. Dentro de los cono-
cimientos, está la fertilidad y el ma-
nejo de los suelos y que estos son 
los encargados principales de apor-
tar nutrientes necesarios para las 
plantas. Por otro lado, se encuen-
tra la protección de los cultivos, el 
riego y las demás técnicas que son 
acciones fundamentales en la pre-
vención de plagas y enfermedades; 
lo que llevará a obtener el mayor 
provecho posible de las plantacio-
nes, logrando consigo altos niveles 
de calidad en los productos ofre-
cidos (Alonso y Arcos, 2008). Pero 
como se analiza en esta entrevista 
realizada a las campesinas, las fa-
milias de estas mujeres han adqui-
rido estos conocimientos gracias a 
su autonomía y perspicacia, cuali-
dades que desarrollan sujetos que 

no han contado con posibilidades 
educativas y formativas como las 
hay actualmente.

Se ha capacitado (…). A él lo eligie-
ron de operador de planta. Estuvie-
ron de acuerdo y prácticamente se 
la pasa por allá en su acueducto. 
Ahorita ya es menos pesado, por-
que él ya no se dedica casi ahorita 
a sembrar sino se dedica es a su 
acueducto. Entonces ya yo me le-
vanto por ahí a las 5:30 de la ma-
ñana, porque el niño (…) tiene tres 
añitos y entonces yo estoy a cargo 
de él. Entonces yo le cuido el bebe-
cito y ya a las 5:30, ya ellos a las 5 
arrancan ya para sus labores, por-
que ellos son monitores de ruta. 
Y entonces yo a las 5:20 o 5:30, ya 
bajo y traigo el niño para arriba y lo 
acuesto al pie de mi esposo. Y fal-
tando 10 para las 6 de la mañana, 
ya bajo a acompañar a las niñas a 
la ruta y ya subo y me acuesto otro 
ratico, y por ahí a las 6:30 o 7 ya me 
levanto a hacer labores, el desayu-
no. (Comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015)

Según los apartes relacionados en 
la cita anterior, se puede enmarcar 
en un alto índice de importancia 
a las capacitaciones que brindan 
un aprendizaje y refuerzo en com-
petencias específicas para el des-
empeño de determinadas labores 
o trabajos. Las entrevistadas afir-
man que son muchas las capaci-
taciones que han recibido sobre 
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gran variedad de temáticas, y que 
estas han sido de vital importan-
cia para mejorar el desempeño de 
las labores. Lo cual hace que el 
trabajo de las personas represente 
mayor productividad y adquisición 
de beneficios. Para realizar algunas 
labores, se requiere de un aprendi-
zaje calificado y éste sólo es posible 
adquirirlo mediante la formación 
en capacitaciones o de manera téc-
nica, puesto que la base de muchos 
está evaluada de manera rigurosa y 
se basa en el grado de utilidad para 
ciertos campos (Llisterri, Gligo, 
Homs, y Ruíz, 2013).

“Aquí han venido muchas personas, 
entidades a ayudarnos, a darnos ca-
pacitaciones, el Sena “(…). Después 
de eso, una convocatoria por la cor-
poración X, para todas las mujeres 
quienes quisieran y quisiéramos es-
tar en capacitaciones sobre comida 
colombiana” (comunicación perso-
nal, 27 de octubre de 2015).

Las mujeres campesinas aquí re-
ferenciadas se han capacitado en 
muchas áreas con el fin de mejorar 
los índices de calidad en la elabora-
ción de su trabajo; especialmente, 
en la producción de servicios, sean 
gastronómicos, agrícolas u otras 
labores más industriales. Todos es-
tos cursos y talleres ofrecidos, en 
su mayoría por el SENA o convenios 
con universidad, tienen como fin 
mejorar su calidad de vida y susten-
to económico; además, les permite 

ampliar el panorama de mercado y 
entrar a competir por sus intereses 
de una manera más organizada.

Por esta razón, las entrevistadas 
implementan el turismo rural en el 
Agroparque para dar a conocer su 
actividad agrícola, resignificar al en-
torno rural, ampliar sus fuentes de 
ingreso económico y satisfacer las 
necesidades de recreación y ocio de 
los turistas. En ese orden de ideas, el 
turismo rural se puede definir como 
aquella actividad turística realizada 
en el espacio rural, compuesto por 
una oferta integrada de ocio, dirigi-
da a una demanda, y cuya motiva-
ción incluye el contacto respetuoso 
con el entorno natural y una interre-
lación con la población local (Barre-
ra, 2006). Así en el Agroparque los 
Soches, en calidad de oferente de 
turismo rural, traza como objetivos 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación local, proveer una experien-
cia de alta calidad a los visitantes, 
mantener la calidad del medio am-
biente y defender su territorio.

Las entrevistadas no sólo buscan 
implementar nuevas estrategias, 
sino que promueven en toda su co-
munidad iniciativas que surgen a 
partir de los conocimientos que han 
adquirido a lo largo de su vida, ge-
nerados por sus padres o abuelos. 
Es por esto que se habla de agricul-
tura familiar como el uso prioritario 
de la fuerza de trabajo familiar, con 
acceso limitado a recursos de tierra 

y capital, así como uso de múltiples 
estrategias de supervivencia y de 
generación de ingresos (Secretaria 
General de la Comunidad Andina, 
2011). Esto nos permite entender 
cómo la comunidad campesina se 
forma a través de la unión familiar, 
buscando siempre un aprendizaje 
en común que lleve al mejoramien-
to continuo de las comunidades 
cercanas. 

Acorde a lo mencionado anterior-
mente, se puede observar que a 
partir del turismo rural las mujeres 
entrevistadas optan por aprovechar 
la mayor cantidad de conocimien-
tos que les ofrezcan diferentes en-
tidades como el Sena, entre otros. 
De esta forma, poder brindar a sus 
visitantes o clientes nuevas formas 
de aprendizaje, y que estos se lleven 
a casa la comprensión sobre el valor 
de las tierras, la importancia del tra-
bajo, la formación del campo; y así, 
tener un crecimiento tanto intrínse-
co como extrínseco con esta labor. 

Dado que la formación puede ori-
ginarse a través del mismo traba-
jo, muchos trabajos requieren más 
práctica que teoría. De ahí que mu-
chos se realizan de manera empírica, 
las situaciones reales requieren de 
soluciones inmediatas lo que lleva a 
los trabajadores a utilizar sus cono-
cimientos y dar la mejor solución; 
esto buscando siempre beneficio 
para sí mismo, ya sea de aprendiza-
je, económico o con implicaciones 

emocionales. El trabajo en muchas 
ocasiones se convierte en el mejor 
medio de formación y adquisición de 
aprendizaje, puesto que es exigente 
al requerir de resultados y del cum-
plimiento de objetivos de una mane-
ra eficiente y eficaz. Las personas que 
actúan como educadoras, en este 
caso, son los familiares de las entre-
vistadas, por lo que las indicaciones 
y capacitaciones se dan en el campo 
de trabajo directamente. En síntesis, 
este repertorio busca resaltar la for-
mación como un proceso de aprendi-
zaje sobre las tareas diarias que cada 
mujer debe realizar en su trabajo con 
la tierra, en su trabajo como agrupa-
ción de agroturismo y en su quehacer 
en sus tareas cotidiano.

Los valores permiten reconocer la 
identidad campesina

“La gente campesina (…) tiene hu-
mildad, honradez (…). Uno lo dice 
con orgullo, porque uno nace de la 
tierra, es de la tierra, labra la tierra. 
Eso es tener uno la esencia y humil-
dad” (comunicación personal, 27 de 
octubre de 2015).

La anterior cita es muestra de la pre-
valencia de valores como el respeto, 
la unión, colaboración y tolerancia 
en las poblaciones campesinas, los 
cuales han sido referidos y acentua-
dos por las entrevistadas durante el 
encuentro. El proceso de formación 
de valores es un acontecimiento que 
hace parte del desarrollo humano, 
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del ciclo vital; no es un fenómeno 
que finaliza en una edad determina-
da. Hay valores que se incorporan a 
los principios, convicciones y escalas 
valorativas personales en la vida de 
los individuos desde edades tempra-
nas. Estas tienen sus reajustes en el 
transcurso la vida, conforme al des-
envolvimiento particular de cada 
persona y de las condiciones macro 
sociales de la época en que se vive 
(Vázquez y Rodríguez, 2012).

El respeto se convierte en base para la 
interrelación de los sujetos dentro de 
su sociedad. El respeto desde lo va-
lorativo, donde la persona demues-
tra admiración a sus ideales o forma 
de vivir. Por otra parte, el respeto se 
demuestra a partir de la aceptación 
que un sujeto realice a los demás en 
términos de cultura, religión, color 
o lengua (Navas, 2008). Lo mencio-
nado anteriormente se evidencia 
dentro de las entrevistas realizadas, 
ya que las mujeres visitadas siempre 
señalan sus virtudes dentro del dis-
curso, demostrando que el proceso 
de formación de valores es continúo 
y se pasa de generación en genera-
ción. Se destaca el respeto por la pri-
vacidad que existe en la comunidad 
entrevistada, porque manifiestan 
confianza en sus relatos, a la hora de 
dejar sus hogares expuestos a cual-
quier eventualidad:

En cuanto a la seguridad, acá uno 
puede dejar la puerta abierta, pue-
de uno ir a pasar la leña, hacer sus 

labores. No pasa nada (…) respeto a 
la propiedad, digamos que no que yo 
traigo otros y los paso por la finca o 
algo. Entonces sí como el respeto a la 
propiedad. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En cuanto al término unión, según 
Lessmann (2011), se define como una 
asociación de personas que tienen 
intereses o problemas comunes. La 
unión, la alianza como valor huma-
no, consiste en compartir un propó-
sito o proyecto, para lograr un objeti-
vo. Durante la entrevista, se ve cómo 
la comunidad campesina tuvo la ne-
cesidad de realizar una alianza entre 
los integrantes, para discutir sobre la 
protección de su territorio. La unión 
también se efectuó con la integra-
ción de las mujeres de la comunidad, 
en la que se resaltó la satisfacción 
por compartir y ser partícipes en la 
elaboración de una corporación que 
busque un beneficio en común:

La gente a raíz de que no se expan-
diera la zona urbana al campo vio 
la necesidad de unirse” (…). “Somos 
nueve mujeres, que somos amistad 
ya de nueve años. Entonces cómo 
esos lazos, lo mantienen a uno 
como tan unido (…). Decidimos 
unirnos y formamos La Organiza-
ción Los Chucuas que somos noso-
tras. (Comunicación personal, 27 
de octubre de 2015)

Otro valor destacable es la toleran-
cia, pieza fundamental en la dinámica 

social y personal de las campesinas 
entrevistadas. Por tolerancia, se en-
tiende la capacidad que tiene un ser 
humano de escuchar y dialogar acer-
ca de diferentes posturas morales, sin 
crear situaciones de conflicto. Esto se 
refleja en las en las mujeres entrevis-
tadas cuando realizan una “lluvia de 
ideas”, con la intención de desarrollar 
diferentes actividades propuestas por 
la Secretaría de la Mujer.

Así mismo, y de acuerdo con (Her-
nández, 2004), a través de la to-
lerancia se determina la manera 
adecuada para resolver un conflic-
to pacíficamente, basado en el re-
conocimiento de la igualdad de de-
rechos que posee cada uno de los 
participantes de una comunidad.

Desde la edad de seis años, no-
sotras ya trabajábamos la tierra. 
Siempre les ayudábamos, siempre 
le colaboramos… (…) Me pongo 
a organizar la casa, que es tender 
camas, barrer, lo que es el hogar 
y ya llega la hora del almuerzo… 
(comunicación personal, 27 de oc-
tubre de 2015)

La anterior cita hace referencia a la 
colaboración entre pares. Según el 

Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, colaborar tiene relación con 
acción y efecto de colaborar; enfati-
zándose, en la forma de trabajar con 
otra u otras personas en la realiza-
ción de una obra o tarea específica 
(Diccionario Real Academia Españo-
la, 2016). Este valor, como lo refieren 
las mujeres entrevistadas, se forja 
desde la infancia, a través de realiza-
ción de oficios en el hogar o respecti-
vas funciones en la comunidad. 

A partir de lo anterior, se puede fi-
nalizar el presente análisis descri-
biendo a la población entrevistada 
como una comunidad que traba-
ja en conjunto por la realización y 
culminación de intereses comunes; 
donde cada integrante tiene una 
participación activa que permite 
evidenciar unidad, respeto, cola-
boración y tolerancia. Todos los 
valores mencionados integran la 
historia de vida personal y la his-
toria colectiva de esta población, 
partiendo de que la formación en 
valores también crea identidades 
fortalecidas y una apropiación de 
la cultura en la que se forman. Y de 
esta manera, desempeñar adecua-
damente el desarrollo de sus activi-
dades laborales.

Los seres humanos construyen rea-
lidades partiendo de sus experien-
cias y los sucesos de la vida diaria. 
En la población de campesinas aquí 

referenciada, se logran relacionar 
de forma notoria con el proceso 
de trabajo que han llevado duran-
te toda la vida. La construcción del 

Conclusiones
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trabajo se ve desarrollada con los 
tipos de formación tanto escolar 
como empírica. Esta se transmite 
de generación en generación, mas 
el significado de trabajo va modifi-
cándose a medida que las percep-
ciones van cambiando.

 Se encontraron cuatro catego-
rías de relevancia para entender y 
enmarcar el tema de subjetividad 
laboral en la población campesi-
na. Dichas categorías son el traba-
jo entendido como aprendizaje, el 
impacto cultural transforma vidas, 
la formación educativa como par-
te del crecimiento y por último, los 
valores permiten reconocer la iden-
tidad campesina. Se inició por el tra-
bajo como tal. Éste cumple la fun-
ción de dar significado a la forma de 
vida, y se constituye como un estilo 
de vida que permite a esta pobla-
ción de campesinas tener su propia 
identidad como sujetos arraigados 
a las labores de la tierra, a vivir en 
ella y solventarse económicamente 
de la misma. También, se evidencia 
que las mujeres campesinas realizan 
otras labores diferentes al campo, 
dada la necesidad que se ha genera-
do con la llegada de lo citadino a la 
zona rural, obligándolas a adaptar-
se a las normatividades que la mis-
ma trae. Es indispensable entender 
que los procesos son cambiantes, en 
la medida en que se generan nuevas 
necesidades o normas que regulen 
la producción y entrega de los pro-
ductos a terceros.

La categoría de formación se origi-
na a través de las necesidades que 
trae lo urbano a la zona rural. Ésta 
es, principalmente, todo lo que tie-
ne que ver con el aprendizaje de 
nuevos métodos para realizar el 
trabajo; con el fin de mejorar la cali-
dad de los procesos y los productos 
que se les entregan a otras pobla-
ciones, beneficiados exclusivamen-
te de ese trabajo realizado por las 
campesinas. Las capacitaciones se 
han convertido en la herramien-
ta de actualización para mejorar y 
desempeñar adecuadamente los 
procesos. Ello da la garantía de 
obtener resultados benéficos y se 
considera como una oportunidad 
de aprendizaje, que les permite ser 
activos y participar enérgicamente 
en la interacción social.

El sentido de pertenencia que ge-
neran las campesinas por su tra-
bajo se convierte en una forma de 
identidad. Se hace visible la impor-
tancia de la implementación de 
valores, ya que se convierte en una 
característica particular de la po-
blación de campesinas. Los valores 
también permiten la unión de toda 
una comunidad, esto con el fin de 
conseguir beneficios comunes para 
la obtención de objetivos.

Para concluir, el trabajo en sí mismo 
se constituye como un valor que se 
debe tener y que es propio de to-
das las comunidades pertenecien-
tes a una ciudad; sin importar si su 

ambiente sea rural o urbano. Esto 
muestra que las mujeres campesi-
nas pertenecientes a la comunidad 
del Agroparque muestran una iden-
tidad con ésta, un respeto y amor 
por su territorio; aspecto que de-
bemos resaltar dentro de la inves-
tigación. Por otra parte, el deseo de 
gozar del trabajo como virtud hace 
que se acepten consciente o incons-
cientemente, condiciones precarias 
que degradan nuestra satisfacción y 
calidad de vida. En este caso, vemos 
cómo la comunidad de las campesi-
nas tuvo que adaptarse al crecimien-
to territorial de la localidad, a otras 
alternativas laborales y adoptar 
nuevos mecanismos de adaptación 
para acostumbrarse a nuevas ideas, 
trabajos, costumbres, formaciones y 
valores usados en la actualidad.

Esta investigación es un aporte im-
portante para entender cuál es el 
arraigo histórico y cultural que tie-
nen las campesinas con su acción 
laboral. Por esta razón, es impor-
tante indagar cómo estas personas 
han aprendido la labor que realizan 
y cuáles son las características que 
diferencian su trabajo. Reconocer 
los significados que las personas le 
dan a su entorno permite a los in-
vestigadores hacer una ruta que da 
claridad acerca de lo que las perso-
nas interpretan de su realidad y de 
los diferentes contextos en los que 
se desenvuelven. El desarrollo de 
la investigación ha permitido tener 
un acercamiento a cómo las perso-

nas entienden su rol en la sociedad. 
En este caso, se ha evidenciado que 
la identidad de las campesinas ha 
ido transformándose con el pasar 
del tiempo, debido a que lo urbano 
ha llegado a lo rural. Esto crea con-
sigo nuevas necesidades y cambia 
el modo particular que se tenía de 
realizar determinada labor.

Muchos de los modelos de labo-
rar la tierra han cambiado debido 
a la industrialización y la produc-
ción acelerada que exige el mun-
do actual, lo que modifica de al-
guna manera la historia cultural, 
al no ser algo propio de la región 
de dicha comunidad. Existieron 
vacíos en el transcurso de la in-
vestigación que impidieron de al-
guna manera indagar más sobre 
las campesinas: en primer lugar, 
debido a que el tiempo y disponi-
bilidad para la realización de las 
entrevistas fue muy limitada, en 
segundo lugar, los investigadores 
no tuvieron el espacio de observar 
de forma directa la labor realizada 
por las campesinas. Esto con el fin 
de recoger más información de la 
realidad inmediata de la población 
y, de esa forma, entender el con-
texto en toda su extensión.

Los campesinos son una población 
importante para todos los demás 
contextos sociales, ya que son 
quienes aportan de alguna manera 
a la economía, a la alimentación y, 
además, porque muchos tienen el 
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conocimiento histórico de lo urba-
no. Esta población tiene caracterís-
ticas importantes, en las cuales se 
pueden encontrar valores arraiga-
dos, tanto con sus formas de em-
pleo como en el fortalecimiento 
de la unión familiar. Además, cabe 
resaltar cómo sus estilos de vida lo-
gran aportar a la construcción e in-

tegración de diferentes formas de 
organización. En ellas involucran 
diferentes tipos de competencias 
y adoptan maneras específicas de 
realizar una labor. Buscan también 
la obtención de beneficios y retri-
buciones según sus intereses y es-
tablecen normas para realizar su 
trabajo con índices altos de calidad.
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Resumen

Palabras clave

SUBJETIVIDAD LABORAL Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: 
UNA VISIÓN DE SU DIARIO VIVIR EN UNA SOCIEDAD INDIFERENTE1

El presente artículo es el resultado de una investigación cualitativa de ca-
rácter hermenéutico, sobre la subjetividad laboral en personas en condición 
de discapacidad. Para esto se realizaron cuatro entrevistas a profundidad. 
Los resultados obtenidos de dichas entrevistas se interpretaron por medio 
de un análisis de discurso, a través de repertorios interpretativos6. Gracias 

Subjetividad laboral, trabajo, familia, inclusión social 

Yeimy Medina Rojas 2

Jazmín Parra Mahecha4

Alejandra Ortega Caro3

Jorge Sánchez Novoa5

Abstract 

Key words

This article is the result of a qualitative study of hermeneutical type, on 
working subjectivity of people in disability status. For this purpose, four in-
depth interviews were conducted. The results of these interviews were in-
terpreted by a discourse analysis through interpretative repertoires. Thanks 
to this method, two main repertoires were found, which explain the vision 
of working subjectivity in people on disability status from two areas as work 
and family. The first repertoire is called “Work as a means of survival”. It is 
the result of experiences, emotions, opinions, desires, difficulties and ob-
stacles that expressed the interviewees about their daily lives with regard 
to work and how they manage to cope with this. And the second repertoire 
called “Family as an engine of life,” makes a description, the families of peo-
ple in disability status and role as a constant support to overcome the diffi-
culties and obstacles. Also, they always have present the family to the devel-
opment of goals, life projects and a vision of future family.

Subjectivity work, work, family, social inclusion

1. El siguiente artículo es parte de una investigación sobre subjetividades 
laborales en Colombia, donde se tienen diferentes actores sociales en 
condición de discapacidad. El artículo fue revisado por la asesora del Pro-
yecto de grado, la psicóloga Mónica Lilian Cantillo Quiroga. Como auto-
res agradecemos el papel que tuvo la asesora, la paciencia y compresión.

2. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: jeimis3020@gmail.com 

3. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: maoc89caro@gmail.com 

4. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: heidyparra1219@gmail.com 

5. Estudiante de IX semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Correo: vegueta293@gmail.com 

6. El análisis de discurso es una metodología que tiene como influencia el 
paradigma hermenéutico y socio-construccionista. Fue planteado por los 
Psicólogos Margaret Wetherell y Jonathan Potter, quienes trabajan desde 
la Psicología discursiva. Ésta se interesa en el habla como una herramien-
ta que construye realidades. Esta metodología busca la función, la cons-
trucción, la variación y la unidad analítica del discurso (Garay, A., Iñiguez, 
L., y Martínez, L. M., 2005).

a este método, se encontraron dos repertorios fundamentales que explican 
la visión de subjetividad laboral en personas en condición de discapacidad, 
desde dos ámbitos lo laboral y lo familiar. El primer repertorio es llamado “El 
trabajo como medio de supervivencia”. Es el resultado de las experiencias, 
emociones, opiniones, deseos, dificultades y obstáculos que expresaron los 
entrevistados acerca de su vida diaria con respecto al trabajo y cómo ellos 
logran hacerle frente a esto. Y el segundo repertorio, que se denomina “Fa-
milia como motor de vida”, hace una descripción, sobre las familias de las 
personas en condición de discapacidad y su función como apoyo constante 
para sobrepasar las dificultades y obstáculos. Así mismo, siempre se tiene 
a la familia presente para la elaboración de metas, proyectos de vida y una 
visión de futuro. 
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El presente artículo tiene como 
objetivo general conocer la subje-
tividad laboral de las personas en 
condición de discapacidad, a partir 
de vivencias cotidianas a nivel labo-
ral y familiar. Por esto, uno de los 
objetivos específicos es describir 
las principales dificultades físicas y 
sociales que viven dichas personas 
en un contexto laboral; así mismo, 
mostrar cómo el apoyo familiar in-
fluye directamente en el desarrollo 
de los diferentes ámbitos de sus 

vidas. La presente investigación in-
vita a la sociedad, al Estado y a las 
organizaciones a repensarse social-
mente como entidades responsa-
bles e incluyentes, y así poder ade-
cuarse a una dinámica pluralista. 
De igual manera, esta investigación 
desea mostrar la poca inclusión la-
boral que existe para las personas 
en condición de discapacidad, lo 
cual se produce por la concepción 
errónea que existe alrededor del 
término discapacidad. 

Estos referentes teóricos son el re-
sultado de la lectura y construcción 
teórica de la investigación, que tuvo 
en cuenta las categorías emergentes 
en el proceso de análisis de discurso 
como lo son: trabajo e inclusión la-
boral y familia. El concepto funda-
mental que guío la investigación, y 
dio paso a las entrevistas realizadas, 
fue la subjetividad laboral, enten-
dida por Orejuela y Ramírez (2011,) 
como: “la manera particular en que 
cada individuo percibe, se represen-
ta, interpreta, valora la experiencia 
laboral y todos sus factores asocia-
dos, así mismo, como conjunto de 
símbolos que orientan su experien-
cia y dan sentido a su comporta-
miento laboral” (p. 130). 

La construcción de la subjetividad 
laboral parte de las creencias, los 

valores, las experiencias y el bien-
estar laboral. Dicho lo anterior, la 
subjetividad se puede compren-
der como un punto de intersec-
ción entre la persona y la estruc-
tura socio-cultural. Es decir, las 
actividades o experiencia tienen 
una causa y un efecto en lo sub-
jetivo del ser humano, lo que im-
plica pensar a la persona como un 
ser histórico social y un ser socio 
consciente. Lo que se debe a que 
la persona posee la capacidad de 
acumular experiencias y significa-
dos dentro de su contexto social. 
Estos significados pueden ser, 
morales, normativos, estéticos, 
éticos, entre otros.

En el análisis de discurso reali-
zado aparecieron dos categorías 
fundamentales para entender la 

Introducción

Referentes teóricos 

subjetividad laboral de las perso-
nas en condición de discapacidad. 
La primera categoría es el trabajo 
acompañado con la inclusión social 
que existe en Colombia para estas 
personas. Por lo cual, según Ayala 
(2013), el trabajo 

Tiene un papel central organi-
zador y articulador del sentido 
en los espacios de la vida coti-
diana y al mismo tiempo, brinda 
una identidad, un lugar social; 
es constructor de un espacio de 
pertenencia, real o simbólico; por 
tanto, los contenidos necesarios 
del trabajo humano deben favo-
recer la posibilidad de relación 
entre las personas y la creación de 
formas asociativas que permitan 
aprovechar su capacidad de trans-
formación social. (p. 106) 

Así mismo, genera una utilidad 
para la sociedad, es decir que pro-
duce satisfacción de una necesi-
dad personal o de otras personas. 
El trabajo es considerado un pro-
ceso donde el ser humano involu-
cra todas sus capacidades tanto 
fisiológicas, biológicas, físicas y 
mentales que son remuneradas de 
forma salarial (Neffa, 2003).

Según el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social (2015 a), se entiende 
por inclusión social para las perso-
nas en condición de discapacidad 
como el “adecuado acceso a bienes 
y servicios, garantía plena de sus 

derechos como ciudadanos para 
eliminar toda práctica que conlle-
ve a marginación y segregación de 
cualquier tipo, este proceso permi-
te acceder a todos los espacios so-
ciales en igualdad de oportunida-
des”. Esto indica que toda persona, 
sin importar su condición, tiene de-
recho al trabajo y a la participación 
en su contexto social; por lo cual, 
es necesario hablar de las dificul-
tades que tiene las personas con 
discapacidad al momento de una 
inclusión laboral y social.

 La segunda categoría corresponde 
a la familia. La familia es definida 
por el Instituto Interamericano del 
Niño (2012) como: 

El grupo de personas que conviven 
en el mismo lugar, con funciones de 
reproducción, protección, control 
social, entre otras, la familia está 
organizada en roles fijos (padre, 
madre, hermanos, etc.), pueden 
tener vínculos de consanguinidad o 
no, estos vínculos tienen fines eco-
nómicos, sociales y sentimentales 
– afectivos. (p.1)

De acuerdo con lo anterior, la fa-
milia es un elemento natural y fun-
damental en una sociedad. Así sus 
formas de pensar cambien por el 
avance que se han hecho en dere-
chos igualitarios, los lazos que allí 
se construyen son la base principal 
de un núcleo familiar (Enciclopedia 
Británica, 2009). 
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Para el proyecto de subjetivida-
des laborales se decidió trabajar 
con la población en condición de 
discapacidad. La muestra fueron 
4 participantes, tres hombres y 
una mujer en un rango de edad 
de 26 a 37 años. Tres de ellos tra-
bajan actualmente en una funda-
ción, dedicada a la rehabilitación 
y empleabilidad de las personas 
en condición de discapacidad, y el 
cuarto participante trabaja en su 
propia fundación. Se procedió por 
medio de una entrevista a profun-
didad7, que consistía en 15 pregun-
tas relacionadas con temas como 
la experiencia laboral, ámbito fa-
miliar, relaciones laborales, y sig-
nificado del trabajo. La anterior 
entrevista se validó por un grupo 
de jueces expertos, quienes ana-
lizaron y aprobaron cada una de 
las preguntas planteadas. Esta 
entrevista se desarrolla con una 
conversación fluida e informal 
que permita penetrar y detallar 
lo trascendente; así mismo, des-
cifrar y comprender los gustos, 
los miedos, las satisfacciones, las 
angustias y las alegrías significa-
tivas para el entrevistado, que es 
básicamente lo que se quiere in-
dagar en un contexto laboral.

Con la entrevista a profundidad se 
indagaron aspectos como “la expe-
riencia laboral, qué piensa del tra-
bajo, cómo se proyectan a futuro, 
en su familia que opinan sobre sus 
trabajos, relaciones en general en la 
empresa”. La duración de cada en-
trevista osciló entre una hora y una 
hora y cuarenta minutos. Con el fin 
de indagar sobre la subjetividad la-
boral en Colombia de personas en 
condición de discapacidad, se utili-
zó un análisis de discurso a través 
de repertorios interpretativos, una 
herramienta que permite com-
prender la realidad de los sujetos y 
la perspectiva que tienen sobre el 
tema ya mencionado. Para deter-
minar lo anterior, se estructuró una 
matriz cuya finalidad es organizar 
los relatos de los entrevistados, en 
la que se destacaron patrones re-
currentes de discurso; así mismo, 
se extrajeron fragmentos textua-
les que guían la comprensión del 
artículo. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes repertorios: 
“el trabajo como mecanismo de 
supervivencia” y “la familia como 
motor de vida”.

Para este trabajo, se tuvo en 
cuenta la resolución 8430 de 1993 

A continuación, se presenta-
rán los resultados obtenidos de 
los repertorios encontrados y se 
ilustran aspectos como la fuer-
te competencia para conseguir 
empleo, la falta de aplicación de 
las políticas para discapacidad, la 
importancia del apoyo familiar, la 
fuerza de voluntad y el empeño 
para enfrentar la vida laboral, en-
tre otros. La tarea de ser persona 
en condición de discapacidad no 
es fácil, ya que compiten por un 
puesto en la sociedad, que en la 
mayoría de los casos es adecuado 
para personas sin discapacidad. 
En Colombia falta más esfuerzo al 
momento de crear políticas para 
hacer de nuestro país un territo-
rio incluyente. Prueba de esto es 
la permanencia de problemáti-
cas como sistema de transporte 
ineficaz e ineficiente, exclusión 
laboral, equipamientos urbanos 
inadecuados y segregación social, 
que hacen difícil para esta pobla-
ción el vivir dignamente

El trabajo como mecanismo de 
supervivencia

El siguiente repertorio se denomina 
de esta manera, ya que no sólo en 
la televisión, ni en los videojuegos 
o en los cómics se pueden observar 
superhéroes; diariamente, en Co-
lombia y en el resto del mundo, se 
encuentran personas en condición 
de discapacidad que deben super-
ponerse a su realidad corporal y por 
eso, se les puede considerar como 
superhéroes de sus vidas. Este re-
pertorio se nombró así, puesto que 
las personas en condición de disca-
pacidad aprenden a supervivir; es 
decir, luchan constantemente por 
ocupar un puesto de trabajo que les 
permita desarrollarse como perso-
nas con competencias y obtener 
una estabilidad económica para 
poder cubrir sus necesidades, tanto 
en el ámbito de la salud y como en 
el de la educación. De igual mane-
ra, superviven a la poca inclusión 
social que existe, por cuestiones 

Método

Resultados

sobre la investigación en salud, 
específicamente los artículos 5 
y 6 que refieren a cómo toda in-
vestigación con seres humanos 
debe propender por el respeto a 
la dignidad y la protección a los 
derechos humanos, así como a 
su bienestar. En la investigación, 
se buscó explicarles claramen-
te a los entrevistados el tipo de 

ejercicio que se realizó y con qué 
sentido, por lo cual se les presen-
tó un consentimiento informado 
que todos estuvieron de acuerdo 
en firmar. Esto se realizó para que 
los entrevistados tuvieran la cer-
teza del empleo ético de sus da-
tos, tal como lo ordena el Código 
Deontológico del Psicólogo. 

7. Según Robles (2011), este tipo de entrevista consiste en adentrarse en el 
mundo privado y personal de extraños, con la finalidad de obtener infor-
mación de su vida cotidiana.



66

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201766

67

como los prejuicios, la discrimina-
ción y el desconocimiento sobre las 
condiciones de discapacidad. 

Uno de los aspectos recurrentes 
en las entrevistas fue la dificultad 
de la movilidad por el transporte 
público, ya que en muchos casos 
no pueden acceder a un taxi o a un 
carro para viajar cómodos y los sis-
temas de transporte masivo no es-
tán habilitados para prestar estos 
servicios de manera idónea:

Pues, como trabajo, (…) lo que yo 
percibo un poco es, (…) que a ve-
ces a uno lo tienden como a en-
casillar, (….). Como persona con 
discapacidad, uno entra como 
dentro del montón, (…), pues las 
dificultades que yo he tenido es 
digamos cuando cambian muchos 
los horarios y cuando dicen salir 
después de 6 de la tarde. Para mí 
eso es terrible. Así yo viva aquí 
cerca, ya yo sé que ese día va ser 
un complique llegar a mi casa, 
por el transporte. Por ejemplo, 
yo, aunque me salga un poco más 
costoso, (….) soy un usuario fre-
cuente de Uber, pues porque yo sé 
que Uber siempre lo voy a encon-
trar. (Comunicación personal, 19 
de octubre del 2015)

Como menciona A. González (co-
municación personal, 19 de octu-
bre de 2015), en muchos casos la 
discapacidad no es entendida so-
cialmente, debido a que “suelen 

encasillarlo” y “pensar que es una 
persona del motón”. Según el DANE 
(2004), en Colombia para identifi-
car a la población en condición de 
discapacidad se ha usado calificati-
vos como “impedidos”, “minusváli-
dos”, “inválidos” e “incapacitados”. 
La utilización de estos términos 
refleja las diferentes concepciones 
que funcionarios, instituciones y 
personas en general manejan con 
respecto a este grupo poblacional. 
De igual manera, el DANE (2004), 
considera que la discapacidad es 
vista como una condición integral 
de la persona. Para resignificar la 
concepción de discapacidad es ne-
cesario generar objetivos y estra-
tegias desde la salud, la educación, 
el trabajo, el bienestar familiar, y 
social, que fortalezcan las habilida-
des y potencialidades del individuo. 

Así mismo, para la persona entre-
vistada (comunicación personal, 
19 de octubre de 2015), una de las 
dificultades que se presenta en el 
ámbito laboral es la movilidad. 
Como muchos saben, salir a tomar 
transporte en la denominada “hora 
pico” en Bogotá, es muy compli-
cado. Esta hora se caracteriza por 
una afluencia de personas en el 
transporte público, ya que coincide 
la salida de muchos trabajadores, 
universitarios y colegios. Por esta 
razón, para las personas en condi-
ción de discapacidad les es difícil 
movilizarse, debido a que experi-
mentan empujones y dificultades 

para alcanzar las salidas. Por este 
motivo, aquellos que pueden uti-
lizan alternativas de servicio de 
transporte, como Uber8, para llegar 
bien a sus hogares. 

Para las personas en condición de 
discapacidad, el tema del trabajo y 
lo que implica a nivel físico no se ex-
perimenta de la misma manera que 
en quienes no presentan una dis-
capacidad. Durante los relatos, se 
evidencia una cierta inquietud por 
parte de ellos, en cuanto a las ba-
rreras contextuales que rodean su 
jornada laboral. Según Serrano et 
al. (2013), las barreras contextuales 
se definen como aspectos que obs-
taculizan la participación y el desa-
rrollo de las personas. Estas barre-
ras tienen un impacto directo en el 
funcionamiento de las estructuras 
corporales y así mismo, afectan la 
realización de las actividades de la 
vida diaria. Entre estos aspectos, 
se incluyen los relacionados con la 
accesibilidad en el entorno físico, la 
tecnología, y las actitudes de la po-
blación frente a la discapacidad. En 
palabras de los entrevistados: 

(…) es un tema difícil pues no se 
trata de por ejemplo entrar a hacer 

las cosas por la gente (…), pero sí 
que hay problemas con la movili-
dad, muchos problemas. Proble-
mas de infraestructura por donde 
se mire (...). Eso es muy importan-
te, porque si voy almorzar, ¿cómo 
hago para almorzar? Si voy a entrar 
al baño, ¿cómo hago para entrar al 
baño? Si (…) necesito ir a otro de-
partamento, ¿qué tan fácil puedo 
yo desplazarme a ese otro depar-
tamento de la oficina de donde 
sea que yo esté? (..) Entonces son 
esas cosas, mmm… Son esos de-
talles de la cotidianidad, que no 
se ven, (…..). Yo también creo que 
tiene que ver con la sensibilidad 
de la gente (….), qué tanta dispo-
nibilidad de modificar su propio 
ambiente, más inclusivo más ama-
ble. No, mmmm…, los horarios. 
Los horarios son tenaces. O sea, 
Bogotá es una ciudad que tiene un 
problema de movilidad muy jodido 
y salir en horas pico es muy difícil, 
(…) uno se demora. Yo conozco a 
mi gente. (Comunicación perso-
nal, 21 de octubre del 2015)

Para una persona en condición de 
discapacidad, trasladarse de un lado 
a otro se torna más difícil debido a 
que, siempre piensa cómo se llegará 

8. La empresa Uber es propietaria de una plataforma virtual donde se pue-
den obtener servicios de transporte de pasajeros en ciudad. La mecánica 
es sencilla: cualquier usuario mediante la aplicación móvil, que Uber ofre-
ce gratuitamente a cualquier persona, puede acceder automáticamente, 
vía GPS, al conductor Uber en activo más cercano y solicitar, a través de la 
misma aplicación, un viaje (Todolí, 2015).
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a su destino (comunicación personal, 
21 de octubre de 2015). Por ejemplo, 
en Transmilenio existen buses articu-
lados que se trasladan por diferentes 
rutas, unas alargan el camino y otras 
acortan el mismo. Entonces, para la 
persona en condición de discapaci-
dad es necesario pensar con cuál ruta 
se irá más cómodo, para no tener 
ninguna dificultad con la infraestruc-
tura de las estaciones de Transmile-
nio o del bus articulado. 

En Bogotá, los problemas de in-
fraestructura son notables. En el 
caso de Transmilenio se puede ob-
servar que los equipamientos de 
los buses y las estaciones y no son 
adecuados para las personas en 
condición de discapacidad porque, 

las rampas de las estaciones no em-
patan de manera adecuada en los 
andenes y algunos senderos peato-
nales tienen fisuras, baches y otros 
tipos de obstáculos que dificultan 
la movilidad. Como se puede ob-
servar en la figura 1, una persona en 
condición de discapacidad intenta 
acceder al sistema masivo de Trans-
milenio. El proceso duró aproxima-
damente 25 minutos. En primer lu-
gar, el conductor del bus se bajó y 
tuvo que desplegar una rampa; en 
segundo lugar, tuvo que ayudar a 
la persona en condición de discapa-
cidad a acceder a esta rampa (figu-
ra 2); en tercer lugar, el conductor 
sube al articulado y lo acomoda, y 
por último, se baja vuelve a su sitio 
y la rampa se cierra (figura 3). 

Persona en condición de discapacidad tratando de acceder 
al sistema masivo de Transmilenio. 

El conductor del sistema masivo y las personas ayudando 
al ingreso de la persona en condición de discapacidad

Conductor trata de acomodar lo mejor posible a la persona 
en condición de discapacidad en hora pico.

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016). 

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016).

Fotografía tomada por los autores (Bogotá, marzo de 2016).

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Como se mencionó anteriormen-
te, la infraestructura de Trans-
milenio afecta las personas en 
condición de discapacidad en 
Colombia, pero no sólo aquí. Se-
gún Amate y Vázquez (2006), en 
América Latina el principal pro-
blema de accesibilidad y movi-
lidad para las personas en con-
dición de discapacidad son las 
barreras arquitectónicas, ya que, 
como dice Peralta (Citado por 
Chaves, 2015) las barreras arqui-
tectónicas influyen directamente 
en la manera cómo las personas 
se relacionan con el ambiente. El 
significado y la percepción que le 
dan las personas en condición de 
discapacidad a estas barreras no 
se relacionan directamente con 
su condición médica, sino que 
es el resultado de la interacción 
entre impedimentos físicos men-
tales o sensoriales. Así mismo, a 
quienes sufren de limitaciones fí-
sicas sensoriales o mentales se les 
niega el acceso al ámbito laboral 
y a los servicios públicos, lo que 
genera mayor discapacidad de-
bido a la poca participación que 
pueden tener.

El Proyecto de acuerdo nº 338 
de 2007, “por medio del cual se 
dictan medidas para garantizar 
la accesibilidad y la supresión 
de las barreras arquitectónicas 
en Bogotá”, expone que es deber 
del Estado garantizar el acceso a 

bienes y servicios públicos a los 
que en muchos casos no pue-
den acceder por la existencia de 
las barreras arquitectónicas. De 
acuerdo con lo anterior, el artículo 
seis de la ley general del proyec-
to sobre barreras arquitectóni-
cas menciona que es de suma 
importancia la adecuación de las 
calles, los andenes, los puentes 
peatonales y demás elementos 
de las vías, que deben estar se-
ñalizados para las personas en 
condición de discapacidad.

(…) hace ya ratico bajándome de 
Transmilenio, el señor no me vio 
como bien y me dio el paso y yo 
creí que pasaba y no alcancé y 
me fui de cara. O sea, la silla me 
cayó encima. Yo caí rebotada. O 
sea, de buenas también que la 
estación estaba como llena. Los 
muchachos me alzaron, alzaron 
la silla y todo el cuento, pero no 
me paso nada afortunadamente. 
(Comunicación personal, 20 de 
octubre del 2015)

La persona entrevistada considera 
que los accidentes pueden ocurrir 
en cualquier momento, tras el acci-
dente que tuvo en Transmilenio, que 
no ocasionó grandes consecuencias 
en ella. Sin embargo, podemos ob-
servar algunas noticias sobre acci-
dentes que ocurren en Transmilenio 
por las barreras arquitectónicas que 
posee el sistema.

En esta noticia, se narra la situa-
ción que enfrentó una persona 
en condición de discapacidad, el 
pasado 5 de agosto del 2015 en 
la estación de Transmilenio CAD 
sobre la avenida 30. Una perso-
na en condición de discapacidad 
visual se encontraba esperando 
su respectivo bus para llegar a su 
casa, y de pronto cayó de la esta-
ción. Quienes se encontraban en 
el sitio comentaron que al llegar 
el Transmilenio abrió sus respec-
tivas puertas y la persona inviden-
te no alcanzó a ingresar a él. Esta 
persona falleció 4 días después de 
luchar por su vida. Así mismo, se 
dice que se puede tratar de una 
negligencia por parte de las am-
bulancias, ya que el Hospital Me-
deri queda a pocos minutos de 
la estación y se demoró en llegar 
media hora la ambulancia. La po-
blación denuncia que Transmile-
nio no ha revisado la seguridad de 
las puertas de la estación CAD.

Con respecto a la noticia anterior, 
se puede evidenciar que la seguri-
dad en Transmilenio para las per-
sonas en condición de discapacidad 
es inadecuada, lo que genera mayor 
propensión de accidentes, golpes y 
etc. Las barreras sociales son refe-
ridas en los discursos de los entre-
vistados como aspectos influyentes 
en su desempeño diario, ya que ex-
presiones como “pobrecitos”, “no 
lo pueden hacer”, son asumidas por 

los entrevistados como discrimina-
ción, y esto genera menos posibili-
dades de trabajo. 

La situación anterior es un reflejo 
del Capitalismo, ya que incenti-
va el individualismo, un valor que 
se apropia de los habitantes de 
nuestra sociedad. Este valor de al-
guna manera genera un grado de 
desigualdad, ya que, se ha ido per-
diendo la solidaridad. Según Omar 
(2006), una cultura individualista 
se caracteriza por la autonomía y 
la independencia de la sociedad. 
Es decir, la persona se desenvuel-
ve en un ambiente donde no va a 
recibir ayuda de los demás. Si se 
obtienen logros, será por méritos 
propios y no por un colectivismo 
donde se privilegian los intereses 
de un grupo.

 Así mismo, según Velázquez (2010) 
la sociedad a través del capitalis-
mo puede producir desigualdades 
sociales. Por esta razón, las perso-
nas en condición de discapacidad se 
pueden encontrar con dos factores 
en el momento de ingresar al mun-
do laboral. Por un lado, los recursos 
económicos y sociales se tornan 
más difíciles de conseguir, puesto 
que hay menos oportunidades la-
borales; y por el otro, las personas 
en condición de discapacidad nece-
sitan más apoyos personales, para 
garantizar un mínimo vital, como lo 
afirma una de las entrevistadas:
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Yo pienso que la sociedad en sí tiene 
que cambiar los prejuicios que tie-
nen. Porque muchas veces son “po-
brecitos, no pueden hacer cosas” y 
no, nosotros somos capaces de hacer 
las mismas actividades, sólo que de 
diferente forma. Por eso, las orga-
nizaciones deben ser como un poco 
más accesibles. Es que la sociedad 
es la que se pone las barreras, pero 
realmente no las hay. (Comunicación 
personal, 20 de octubre del 2015)

Por otro lado, la persona entre-
vistada menciona que la sociedad 
está regida por los prejuicios que 
se dan alrededor del significado de 
discapacidad: 

Pues, yo creo que es el concepto que 
se tiene de inclusión. Porque yo cuan-
do entre a la fundación X, conocí en 
realidad qué era la inclusión. Inclu-
sión no es que las personas con dis-
capacidad estén dentro pero aparte. 
O sea, como me pasó a mí en un con-
cierto que fue el año pasado, con mis 
primos y mi hermanita. Pues mis pri-
mos entraron a la zona normal y mi 
hermanita y yo estuvimos en la zona 
de discapacidad y ella también tiene 
discapacidad motora. Entonces era 
una vaina como que estaban todos, 
pero era una cinta de “No pase”. 
Como que yo le decía el “espacio de 
los discapacitados” (risas), me sentía 
como un judío en alemán. Como que 
“no los toquen”, “cuidado son disca-
pacitados”. (Comunicación personal, 
21 de octubre del 2015)

 Según Eroles y Fimaberti (2010), 
las personas en condición de dis-
capacidad padecen de diversas 
formas de discriminación, por 
ejemplo, el negar su propia iden-
tidad, es decir, no asumir la con-
dición. Esto se da no sólo por los 
motivos físicos, sino también por 
los prejuicios sociales que existen. 
Muchas veces, las personas dis-
capacitadas por el temor de ser 
calificadas como “minusválidos”, 
“si es capaz de hacer este trabajo 
u otra actividad”. No salen de sus 
hogares, lo que trae como conse-
cuencias baja autoestima, tener 
la percepción de incapacidad so-
bre la realización de actividades, y 
olvidan así lo que son y de lo que 
pueden aportar a la sociedad. 

Por esta razón, las personas en 
condición de discapacidad tienen 
una expectativa sobre de la inclu-
sión social que se podría llevar a 
cabo en Colombia. Para los entre-
vistados, es necesario cambiar el 
concepto de inclusión social que 
existe; es decir, desean que la in-
clusión sea acoger a la persona 
en condición de discapacidad, sin 
dejarla a un lado. Para muchos es 
normal evidenciar en sitios como 
parques de diversiones, filas en los 
bancos, líneas etc., la clasificación 
de la condición en la que se pre-
sente la persona.

Otra de las expectativas por par-
te de los entrevistados, en cuanto 

a la inclusión social, es que haya 
mayor sensibilidad por parte de 
las personas que no presentan una 
discapacidad. El reconocimiento de 
que pueden poseer competencias y 
habilidades para desenvolverse en 
el ámbito laboral y social, para sen-
tirse más a gusto consigo mismos: 

Hablando de problemas también 
(…) más allá de lo que tiene que 
ver el contexto social. Pero a mí me 
parece que es fundamental el tema 
de la inclusión y de la sensibilidad 
que tiene la gente que está ahí, de 
que, de verdad, o sea hay personas 
que tienen una condición distinta, 
una atención distinta. Entonces, 
también para poderse desenvolver, 
(…) y que si esas condiciones míni-
mamente se dan, ya déjelo que se 
desempeñe y que muestre su talen-
to. (Comunicación personal, 21 de 
octubre del 2015)

Al hablar del futuro de la discapaci-
dad y su inclusión en una sociedad 
sin barreras ni limitaciones, elimi-
nar los obstáculos en los espacios 
públicos, transporte, información 
y comunicación hará posible que 
las personas con discapacidad par-
ticipen en la educación, empleo y 
vida social, lo cual reducirá su aisla-
miento y dependencia. En todos los 
dominios, los requisitos fundamen-
tales para abordar la accesibilidad 
y reducir las actitudes negativas 
son las normas de acceso; la coo-
peración entre los sectores público 

y privado; una organización líder 
responsable de la ejecución; la for-
mación en accesibilidad; el diseño 
universal para los planificadores, 
arquitectos y diseñadores; la parti-
cipación de los usuarios, y la educa-
ción pública (Informe Mundial So-
bre la Discapacidad, 2011).

¿Qué sucede alrededor de la situa-
ción laboral de las personas en con-
dición de discapacidad es de alguna 
manera fácil acceder a un trabajo? En 
palabras de los entrevistados: “la si-
tuación laboral para nosotros es muy 
difícil, tengo amigos que estudiaron, 
pero aún no consiguen trabajo, por-
que siempre es el mismo problema, 
podemos tener las competencias 
(comunicación personal, 20 de octu-
bre del 2015). 

Yo creo que en general todos tene-
mos que, que, ganar un espacio so-
los. No hay una cosa como un sen-
tido de comunidad de trabajo, sino 
que cada uno va y hace lo que pue-
de, lo que tiene en los contactos que 
hay, eh…, con los recursos que tiene, 
cada uno sobrevive. (Comunicación 
personal, 19 de octubre del 2015)

En esta perspectiva, se puede evi-
denciar la dificultad que tienen las 
personas en condición de discapaci-
dad para ingresar al mundo laboral, 
aun si la persona tiene las compe-
tencias que se necesiten dentro de 
las organizaciones. Todavía existen 
ciertas actitudes de discriminación, 
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o de alguna manera estigmatiza-
ción, hacia estas personas. Incluso 
así se entiende la necesidad de in-
tegrar socialmente a las personas 
en condición discapacidad; pero es 
algo que no se lleva a cabo, aunque 
legalmente existen varias leyes que 
los protegen (Escobar y Puin, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, el dia-
rio El Universal (2013) describe en 
uno de sus titulares que la pobla-
ción discapacitada en el departa-
mento de Sucre se siente exclui-
da y vulnerada en el derecho a la 
igualdad y al trabajo; así lo resal-
taron las personas encargadas 
del programa de atención a dis-
capacitados del Departamento, 
en el encuentro de Socialización 
de la Política Pública Nacional 
de Discapacidad. Igualmente, la 
revista Semana (Jaramillo, 2015) 
expone que la inclusión social 
para discapacitados es un tema 
que se ha tomado como moda. 
En el caso de la educación, las le-
yes promulgan que las universi-
dades y colegios deben ser inclu-
yentes y así garantizar el derecho 
a la educación, pero en realidad 
son pocas las instituciones que 
acogen la medida y aún tienen 
barreras arquitectónicas. Esto 
hace que la vida para las perso-
nas discapacitadas sea una ca-
rrera de obstáculos, dificultades 
que en algunos casos terminan 
en la deserción escolar.

La discapacidad es reconocida como 
punto fundamental en los derechos 
humanos y en la legislación guber-
namental. Existen varios instru-
mentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales que protegen el derecho 
al trabajo de las personas en condi-
ción de discapacidad. En Colombia 
dichas leyes están descritas en un 
documento elaborado por el Minis-
terio de Salud y Protección Social 
(2015b) de la siguiente manera: 

1. Constitución Política de Colom-
bia (1991)

• Art. 25: “el trabajo es un 
derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus 
modalidades de la protec-
ción del Estado. Toda per-
sona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dig-
nas y justas” (Const., 1991, 
art. 25, citado en Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, 2015b, p. 16).

• Art. 47: “el Estado ade-
lantará una política de 
previsión, rehabilitación e 
integración social para los 
disminuidos físicos, senso-
riales y psíquicos, a quie-
nes se prestará la atención 
especializada que requie-
ran” (Const., 1991, art. 47, 
citado en Ministerio de 
Salud y Protección Social, 
2015b, p. 16).

• Art. 54: “es obligación del 
Estado y de los emplea-
dores ofrecer formación 
y habilitación profesional 
y técnica a quienes lo re-
quieran. El Estado debe 
propiciar la ubicación la-
boral de las personas en 
edad de trabajar y garan-
tizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acor-
de con sus condiciones de 
salud” (Const., 1991, art. 
54, citado en Ministerio 
de Salud y Protección So-
cial, 2015b, p. 17).

2. Ley 361, 1997 “por la cual se es-
tablecen mecanismos de Inte-
gración Social de las Personas 
con Limitación y se dictan otras 
disposiciones” (Ley 361, 1997, 
citada en Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015b, p. 17).

3. Decreto 205, 2003, “por el cual 
se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica y las fun-
ciones del Ministerio de la Pro-
tección Social y se dictan otras 
disposiciones”, el cual establece 
en su artículo 28, numeral 10: 
“Proponer y promover la ejecu-
ción de políticas de readapta-
ción profesional y generación 
de empleo para personas con 
discapacidad, en coordinación 
con las demás Direcciones Ge-
nerales del Ministerio” (Decre-
to, 205, 2009, art. 28, num. 10, 

citado en Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015b, p. 17). 

Si se trasladan las leyes a la rea-
lidad, podríamos decir que no se 
ejercen ni se respetan en un 100%. 
Por ejemplo, las organizaciones que 
reclaman tales derechos aún lu-
chan porque haya una igualdad. El 
diario Vanguardia Liberal, en uno 
de sus titulares muestra cómo la 
población discapacitada de Bucara-
manga se propuso llevar a cabo una 
serie de marchas pacíficas, como 
forma de protesta por la violación 
de sus derechos. Esto para dar a 
conocer a la comunidad los atro-
pellos de los cuales han sido vícti-
mas en materia de salud, trabajo, 
educación y demás aspectos en los 
que se han sentido discriminados 
(Vanguardia Liberal, 2015). Como se 
mencionó anteriormente, las leyes 
están escritas, y algunas empresas 
aún no adoptan sus medidas como 
parte de la responsabilidad social 
que tienen con la comunidad, espe-
cíficamente, la que se encuentra en 
condición de discapacidad.

En ese orden de ideas, las organi-
zaciones obtienen varios beneficios 
materiales e inmateriales por adop-
tar las políticas de inclusión de per-
sonas discapacitadas. Tales bene-
ficios están descritos en el Boletín 
de Procesos de Inclusión Laboral en 
la Política Pública de Discapacidad 
en Colombia (Ministerio de la Pro-
tección Social, s.f.), de forma que 
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los beneficios materiales se obtie-
nen con la reducción de impuestos 
en: renta del 200% en el valor del 
salario y prestaciones, 50% menos 
en la cuota de aprendices que están 
obligados a contratar, exclusión en 
pago de los aportes a instituciones 
del subsidio familiar, ICBF Y SENA, 
preferencia en licitaciones y recibir 
créditos por parte del estado (Mi-
nisterio de la Protección Social, s.f.).

Otro beneficio para las organiza-
ciones es, que, de forma inmaterial, 
generan mayor productividad. Las 
personas en condición de discapa-
cidad demuestran mayor concen-
tración, rendimiento y así sentirse 
útiles; de igual manera, adquieren 
compromiso y lealtad hacia la or-
ganización. También ganan en ima-
gen, pues al ser empresas compro-
metidas con el desarrollo social del 
país, adquieren reconocimiento y 
preferencia de los consumidores 
(Ministerio de la protección social, 
s. f.). Dicho lo anterior, las normas 
están establecidas, pero en la prác-
tica, son pocas las organizaciones 
que llevan a cabo este ejercicio de 
contratación y, a su vez, son pocas 
personas que son contratadas. 

Otra problemática que ha dificulta-
do el acceso al trabajo en el país es el 
tema de la experiencia laboral (y pro-
fesional) que requieren las organiza-
ciones para hacer una contratación. 
En la mayoría de las empresas se re-
quiere un mínimo de experiencia para 

ejercer un cargo, o simplemente, se 
contrata a la persona para otras fun-
ciones que no están relacionadas con 
su formación académica:

Estaba recién graduado de Contabi-
lidad y Sistemas. Me accidenté. Em-
pecé a trabajar (…). En ese enton-
ces…, posteriormente, conseguí un 
trabajo con ICBF, Bienestar Familiar, 
pero era de fotocopiador (…). Tenía 
que sacar las fotocopias, y pues yo 
no me veía sacando fotocopias la 
verdad (…). Yo decía “no, esto no 
es lo mío”, “yo la verdad para sacar 
fotocopias yo no me siento capa-
citado” (…). La jefe pues empezó a 
darse cuenta como de mi interés. 
Entonces, ya no fotocopiaba, sino ya 
estaba más con la parte de grupo y 
pues todo ese tipo de cosas y ahí, ya 
me encarrilo. Y después, ya faltaba 
un pedagogo y me dicen (…..), “¿te 
mides al grupo’”, y yo dije, “listo, 
hágale” y tan… Y ya empecé como a 
capacitarme (…). Me empezó a gus-
tar como en ayudar jóvenes en ese 
entonces (…). Inicié como pedago-
go y me contrataron directamente 
como pedagogo… Ahí me manda-
ron a hacer una especialización en 
Farmacodependencia. Salí de la es-
pecialización y me mandaron a…, 
a…, coordinar el Primer programa 
en menor desvinculado y conflicto 
armado. (Comunicación personal, 
28 de octubre del 2015)

La actividad laboral y la experiencia 
que adquieren son fundamentales, 

ya que hacen parte de la construc-
ción de su identidad y progresiva-
mente, las personas obtienen cier-
tos conocimientos que lo integran a 
la sociedad, en particular, al sector 
laboral. La actividad laboral pro-
ductiva –cimentada en el fortaleci-
miento de la identidad– y el apren-
dizaje de nuevos saberes generan 
mejores ingresos económicos, que 
incidirán en la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias (Bon-
joch y Díaz, 2007). A continuación, 
se muestran ejemplos de lo ante-
riormente mencionado:

(…) ha sido enriquecedora, pero 
profesionalmente, sí. Porque cuan-
do a ti te dan la oportunidad, ya no 
sólo de desempeñarte en algo que 
te guste, sino que ya no dependes 
de tus papas para cosas tan simples 
como el shampoo o la ropa, sino 
que ya tú dices quiero arreglarme el 
cabello, arreglarme las uñas, son, o 
sea, son cosas de satisfacción que 
tú dices “es mío” (…). Y esa parte, 
también generalmente es la misma 
igualdad que ellos tienen. Que ellos 
se quieren ir a bailar, se van a bailar, 
y ya yo no tengo ninguna limitación 
en cuanto a eso porque pues ya, 
uno aprende a vivir solito, a andar 
solito. (Comunicación personal, 20 
de octubre del 2015)

(…) con mis pacientes, pues a mí 
ellos me retroalimentan mucho, 
muy positivamente. De hecho, aho-
rita cuando estuve incapacitado 

mucho tiempo, pues todos me lla-
maron, mmm…, y venían y me visi-
taban (…). Yo creo que es esa expe-
riencia y como pues la manera que 
ellos me perciben a mí. Eso también 
ha ayudado a que yo crezca como 
persona, pues yo académicamente 
he aprendido muchísimo en la Fun-
dación X (…). (Comunicación perso-
nal, 21 de octubre del 2015)

En este caso, se puede decir que el 
factor económico es importante 
para generar cierta individualidad e 
independencia en la persona. Tam-
bién para sentir satisfacción por no 
depender económicamente de las 
demás personas que están alrede-
dor. A continuación, uno de los parti-
cipantes resalta cómo la relación la-
boral con otras personas contribuye 
al crecimiento personal y hace que se 
consoliden fuertes lazos sociales:

(…) satisfacción en trabajar con las 
personas que trabajo. No sólo en el 
equipo de profesionales, sino tam-
bién las personas que atiendo. Si o 
sea lo que se hace, la misión de la ins-
titución. Yo me siento alineado con 
ello (…). (Comunicación personal, 19 
de octubre del 2015)

También, cuando las actividades 
que se realizan son del gusto de la 
persona, se genera un sentido de 
pertenencia hacia la organización. 
Por motivación personal, surge la 
necesidad de capacitarse y crecer 
profesionalmente en las áreas de 
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agrado. En uno de los fragmentos 
anteriormente citados, el entrevis-
tado, en el tránsito de su experien-
cia laboral, gustó por ayudar a las 
demás personas y no ejercer la pro-
fesión que estudió. Por otra parte, 
el tema del salario. Si bien éste es 
relevante para subsistir y tener una 
calidad de vida adecuada, no se evi-
dencia por parte de los entrevista-
dos una conformidad con la remu-
neración económica, puesto que no 
está equilibrada con los gastos que 
realmente se tienen:

Yo me pongo a pensar en eso y sí 
siento que a veces la remuneración 
debería ser diferente. Yo cuento con 
el apoyo de mis papás y que mis 
papás tienen buenos sueldos, bue-
nos trabajos. Hay personas que no 
cuentan con esa facilidad, y pues a 
nosotros nos cuenta un poco más 
los transportes, el estar pagando 
citas médicas, copagos de medica-
mentos. Eso igual nos genera más 
gastos, y no sé cómo lo perciba otra 
persona, pues yo creo igual que 
tampoco lo van a entender, hasta 
que estén en la misma situación de 
nosotros. (Comunicación personal, 
21 de octubre del 2015)

Las diferencias salariales entre 
personas con y sin discapacidad 
deben matizarse en función de las 
variables laborales y personales, 
cuya conjunción incide de forma 
importante en el salario (tipo de 
contrato, de jornada y ocupación). 

En términos globales y desde el 
punto de vista laboral, el aspecto 
más significativo para el colectivo 
de las personas con discapacidad 
legalmente reconocida es su baja 
participación en el mercado de 
trabajo (Instituto Nacional de Es-
tadística, 2013). 

Así, en el año 2013 presentaron una 
tasa de actividad del 37,4%, casi 40 
puntos inferior a la de la población 
sin discapacidad. La tasa de ocupa-
ción fue del 24,3%, menos de la mi-
tad que en el caso de las personas 
sin discapacidad. Y la tasa de paro 
fue del 35,0%, superior en nueve 
puntos a la de la población sin dis-
capacidad. En las diferencias entre 
las personas con y sin discapacidad 
también puede influir la diferen-
te distribución de estos colectivos 
respecto a variables como el sexo, 
la edad y la ocupación. En este con-
texto, el salario bruto anual medio 
de los asalariados con discapacidad 
fue de 19.138,6 euros por trabajador 
en 2013, un 16,1% menor que para 
las personas sin discapacidad (Insti-
tuto Nacional de Estadística, 2013). 

En conclusión, se puede eviden-
ciar que las subjetividades de las 
personas en condición de discapa-
cidad, en el ámbito laboral, están 
fuertemente marcadas por las ex-
periencias particulares y por la pro-
blemáticas relacionadas a la movi-
lidad que se restringe de acuerdo a 
la discapacidad que presentan; por 

la inclusión social –se desea mayor 
sensibilidad de la gente hacía ellos, 
es decir, que no los segreguen por 
ser diferentes, que tomen en cuen-
ta sus cualidades y capacidades 
individuales que les hacen útiles 
socialmente–, y finalmente, por la 
situación laboral. Referente a este 
último aspecto, para las personas 
en condición de discapacidad exis-
ten menos oportunidades labora-
les, menos ingresos económicos, y 
no obstante lidian contra las difi-
cultades, demostrándose a sí mis-
mos que pueden y quieren trabajar 
por el bien propio y de sus familia-
res. Por esta razón, se considera a 
las personas en condición de disca-
pacidad “súper héroes cotidianos”, 
que superviven a las dificultades 
que representa su condición física y 
así mismo, a los tropiezos sociales 
que se les cruzan diariamente. 

A continuación, se describirá el apar-
tado de la familia en las personas en 
condición de discapacidad, la impor-
tancia en cuanto al apoyo y la visión 
del futuro que tienen para su vida. 

Familia como motor de vida

La familia es la base donde el ser 
humano evoluciona y se desarrolla 
a nivel afectivo, físico y social, con 
el fin de obtener un ajuste y una 
adaptabilidad positiva dentro en 
la estructura familiar con el entor-
no social. Este repertorio lo nom-
bramos la “familia como motor de 

vida” que genera motivación. Las 
personas entrevistadas ven a los in-
dividuos que conforman su familia 
como impulsores de un bienestar 
emocional, quienes desean que ten-
gan unas adecuadas relaciones per-
sonales, y que así mismo, buscan 
un desarrollo de sus competencias. 
Aunque las familias de las personas 
entrevistadas tienen sentimientos 
de preocupación, angustia y miedo, 
todas tienen un objetivo: ayudar 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas en condición de discapaci-
dad. A continuación, un ejemplo de 
lo anteriormente mencionado: 

Pues ellos se alegran por mí. Ob-
viamente, les preocupa tú cómo 
estés, porque ellos saben, que 
siempre va a haber el que dice, 
como “pobrecitos” o cosas así. 
Pero igual, uno ya se vuelve como 
fuerte y ya sabe que no se debe de-
jar afectar por esas cosas. Porque 
si te afectan pues, ay, ya perdiste. 
Pero sí, al principio era difícil. A 
ellos les daba miedo de pronto que 
no llegara a la casa, que me perdie-
ra. (Comunicación personal, 20 de 
octubre del 2015)

Como menciona M. Herrera, exis-
te una preocupación por parte de 
su familia debido a que diariamen-
te tiene que interactuar con la so-
ciedad. Así mismo, considera a su 
familia como una motivación para 
llevar a cabo proyectos tanto a nivel 
laboral como académicos. En este 
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sentido, la familia busca potencia-
lizar aquellas competencias o habi-
lidades que tiene la persona en con-
dición de discapacidad, facilitar el 
afrontamiento problemas cotidia-
nos, impactar en su desarrollo den-
tro del entorno social y minimizar 
factores de riesgo para la persona.

Para Alcover y Pérez (2011), el apoyo 
familiar es un protector eficaz en el 
afrontamiento de las consecuencias 
estresantes; por lo que entonces, el 
apoyo familiar y social es un factor 
importante en la normalización de 
los trabajadores con discapacidad. 
En este sentido, estos autores de-
finen el apoyo familiar como un re-
curso valioso para que las personas 
en condición de discapacidad, dentro 
de la familia, adquieran confianza y 
seguridad en sus propias competen-
cias, y además, afronten situaciones 
de tensión, conflicto o estrés en el 
trabajo (Alcover y Pérez, 2011). 

Como expresa F. Acosta, su familia 
en ocasiones se encuentra en des-
acuerdo cuando va a tomar alguna 
decisión personal:

Mi familia, pues yo he sentido que 
soy víctima de mi familia, pues en 
realidad yo de ellos he recibido mu-
cho apoyo. La única vez que no me 
apoyaron mucho fue cuando me 
gradué del colegio y quería estudiar 
medicina (…). Recibí muy poco apoyo 
o mucha oposición (…), pues ahora 
ya lo entiendo. Porque mi condición 

médica es bastante errática, pues 
¿cómo me iba yo a desenvolver en la 
medicina? Pero de ellos si he recibido 
mucho apoyo, pues más que todo 
por mis papás. Por mis papás es que 
yo vivo cerca al trabajo y pues esa 
parte, es como muy buena. Yo soy el 
personaje en mi familia. Todos son 
como Fernando (…). (Comunicación 
personal, 21 de octubre del 2015)

La persona en condición de discapa-
cidad muchas veces entiende que los 
llamados de atención son para me-
jorar su estilo de vida. Esto es mues-
tra de que la familia está interesada 
en que sean individuos autónomos, 
partícipes y responsables de las dife-
rentes situaciones que se presentan 
en el contexto donde se desarrollan. 
La familia busca que la persona sea 
capaz de elegir, trabajar, relacionar-
se con otros y ser proactivo en todas 
las áreas de su vida. 

En ese orden de ideas, un entorno 
familiar involucrado y motivador 
ayuda a sobrellevar la discapaci-
dad. Ayuda a conseguir una vida 
independiente, dando lugar a unos 
esquemas mentales de funciona-
miento y a unas actitudes más fa-
cilitadoras en la inserción laboral. 
Según Flórez (2008), la familia es 
una de las principales fuentes de 
motivación para las personas en 
condición de discapacidad.

(…) Les dio como miedo cuando en-
tre al SENA, cuando entre a todo, 

porque era sola. O sea me tocaba 
sola, y en teoría las calles, la esca-
lera, uno es muy frágil a que todo 
el mundo te mira o a que no pue-
des subir a ningún lado. A todo el 
mundo hay que pedirle ayuda para 
que te bajen, suban. Pero pues son 
cosas que también el mismo am-
biente te va generando con más 
fuerza o las vas superando, o cosas 
que no se superan nunca. Porque 
así como tienes tus días chéveres o 
buenos, hay algunos que estas mal 
y todo el mundo te miró y nadie te 
ayudo. Entonces peor, si o sea… Eso 
nunca se va a superar, pero es como 
aprender a vivir ya con eso. Hoy no 
estoy de ánimo ¡y ya! Pues pasa. 
(Comunicación personal, 20 de oc-
tubre del 2015)

Como se pudo evidenciar con an-
terioridad, la entrevistada expresa 
que su familia ha tenido una pre-
ocupación por ella en diferentes 
situaciones frente a su contexto 
cotidiano. La preocupación fami-
liar, cuando se tiene una perso-
na en condición de discapacidad, 
comienza desde el momento que 
saben que su hijo tiene unas ca-
racterísticas que lo hacen diferen-
te, y por lo tanto, esta diferencia 
lo limita a hacer actividades que 
realizan los demás. Esta crisis se 
considera un periodo de desequi-
librio psicológico, típico de perso-
nas que afrontan circunstancias 
peligrosas; pero esta crisis, que 
representa en el momento algo 

“peligroso”, después se convierte 
en una oportunidad, es decir, en 
un punto decisivo donde habrá un 
cambio para mejorar o empeorar. 
Estas son llamadas crisis circuns-
tanciales (Núñez, 2003).

La persona con alguna discapaci-
dad, como cualquier otro ser hu-
mano, tiene un proyecto de vida, un 
camino que recorrer, acompañado 
y guiado por sus propias ilusiones, 
expectativas, temores. Dicho ca-
mino inicia en la infancia y finaliza 
en la adultez, con la esperanza de 
obtener logros que se traduzcan 
en comportamientos acordes a sus 
competencias, a las oportunidades 
y demandas que su entorno le ofre-
ce (Morales, 2015).

A futuro, me veo dedicado pues 
a mi familia, o sea con una gran 
empresa pero dedicado a mi fa-
milia. No me veo de otra mane-
ra, (…) Ahí cuidándolos a ellos, 
supliendo sus necesidades, eh…, 
cuidando mucho a mi hija, edu-
cándola súper bien, para que no 
pase por lo que yo ya pase. Por-
que para eso trabajando, y o sea, 
que ella y esos son los valores que 
uno le brindó. O sea, si tú le brin-
das lo que le tienes que brindar, y 
le dedicas el tiempo que le tienes 
que dedicar, tu hija, tu hijo o tu 
hermano no van a pasar por ese 
flagelo. Escuchándolos, en eso 
me veo. (Comunicación personal, 
28 de octubre del 2015)
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En conformidad con lo anterior, se 
puede evidenciar que el entrevista-
do tiene una visión de futuro que, 
más allá del aspecto económico y 
laboral, está encaminado hacia su 
familia; cuenta con tener el tiempo 
disponible para ella. Esto es eviden-
cia de que las personas en condición 
de discapacidad pueden crear un 
proyecto de vida, caracterizado por 
fortalecimiento de sus habilidades, 
la re-significación de su vida, el re-
conocimiento de sus necesidades y 
reforzamiento de las redes de apo-
yo, como la familia y amigos. Esto 
último es lo que más se resalta en el 
momento de establecer su proyec-
to de vida, porque para ellos, sus fa-
miliares y amigos, en la gran mayo-
ría de casos, han sido el apoyo que 
han necesitado para salir adelante, 
para motivarse y emprender su vida 
laboral (FEAPS, 2007). 

Por lo cual, se define como proyec-
to de vida el desarrollo y evaluación 
de metas y objetivos, que se enfo-
can en aspectos relevantes de la 
dimensión del ser humano; éste es, 
además, un proceso continuo, cam-
biante y dinámico (Quiñones, 2011). 
Así mismo, es importante recono-
cer que las personas en condición 
de discapacidad requieren la es-
tructura de un proyecto de vida, en 
el cual se trabaje de forma integral 
todas sus áreas de existencia. Áreas 
que se enmarcan en diferentes ám-
bitos, como lo son la familia, el co-
legio, las instituciones prestadoras 

de servicios específicos para la con-
dición y el individuo mismo.

Esto ha tenido un impacto significa-
tivo en la forma como las culturas, 
y por consiguiente los entornos, 
han considerado el proyecto de vida 
al que la persona con discapacidad 
tiene derecho. Es común encontrar 
que a la persona con discapacidad 
se le niega la oportunidad de ser 
gestora de su propia vida, llevándo-
la más bien a ser una simple espec-
tadora. Caso similar ocurre con los 
padres de familia, a quienes se les 
ha desconocido el rol de copartíci-
pes del proyecto de vida. Pues, son 
miembros de una misma familia y 
por consiguiente, se convierten en 
el entorno inmediato generador de 
los apoyos que necesita el individuo 
(Morales, 2015).

En la mayoría de los casos el pro-
yecto de vida de las personas en 
condición de discapacidad lo di-
recciona la familia, con el apoyo 
y la educación, sin embargo, los 
colegios y las instituciones pueden 
participar en el proceso de habilita-
ción de la persona en condición de 
discapacidad a la construcción de 
dicho proyecto (Quiñones, 2011). 

 En conclusión, para las personas 
en condición de discapacidad en-
trevistadas el apoyo familiar es 
fuente de motivación. Sin importar 
la preocupación y sobreprotección, 
no limita su desarrollo; más bien, 

propende por el bienestar de ellos. 
Se vuelve parte de la inclusión labo-
ral y social de la persona, y procura 
la autonomía, la confianza y la in-
dependencia. Estos elementos que 

le aporta la familia a la persona dis-
capacitada incidirán en su proyecto 
de vida, en sus objetivos de desa-
rrollo personal e impactarán en el 
bienestar común. 

Como se mencionó al principio 
de este artículo, la subjetividad 
laboral se elabora a través de las 
experiencias, creencias y valores 
de las personas. Por esta razón, 
las personas en condición de dis-
capacidad definen la subjetividad 
laboral como algo no favorable 
para ellos. A partir del relato de 
los cuatro (4) entrevistados, se 
pudo concluir que en Colombia 
existen pocas oportunidades la-
borales, ya que muchas empresas 
buscan que la persona generé en 
el menor tiempo posible mucha 
productividad. Así mismo, es la 
mentalidad de muchos jefes con-
siderar que estar en condición de 
discapacidad implica no tener las 
mismas habilidades para reali-
zar ciertas actividades laborales, 
habilidades que sí tendría una 
persona que no se encuentra en 
situación de discapacidad. Esto 
no sólo afecta directamente la 
subjetividad laboral de estas per-
sonas, otro factor asociado es el 
transporte público. Viajar en un 
bus o Transmilenio no es de gran 
comodidad. Las personas en con-
dición de discapacidad sufren 

empujones, largas esperas para irse 
cómodos, algunos pueden expe-
rimentar accidentes e incluso, la 
poca comprensión de las perso-
nas. Por último, mencionan que 
el salario no es acorde para cubrir 
sus necesidades médicas, fami-
liares o personales.

En Colombia, el tema de la inclu-
sión laboral no se aborda de ma-
nera adecuada para las personas 
en condición de discapacidad. 
Existen muchas leyes que cobijan 
el derecho fundamental al traba-
jo para estas personas, pero no se 
evidencian o, en muchos casos, 
sólo benefician a un 5% de toda 
la población en esta condición. 
Por ello, hace falta trabajar en 
este tema para que más empre-
sas puedan ofrecer una estabili-
dad laboral a estas personas. Uno 
de los temas que se trabajó en el 
artículo fue el cambio de menta-
lidad de la sociedad. No solo se 
necesita ver la silla de ruedas de 
una persona para categorizar su 
condición, es necesario observar 
las habilidades y competencias 
que poseen como personas. 

Conclusiones
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Otro tema relevante es el vínculo 
que existe entre los familiares de 
las personas en condición de dis-
capacidad. Éste fortalece, apoya y 
brinda la seguridad de estas perso-
nas para seguir adelante. Los parti-
cipantes resaltan que gracias a sus 
familias ellos pudieron traspasar 
ciertas barreras, como la discrimi-
nación social y física, para así rea-
lizar estudios universitarios y des-
empeñar un rol laboral importante 
dentro de sus respectivas organiza-
ciones. La familia es entonces una 
red de apoyo importante que im-
pulsa y fortalece a la persona, y 
brinda unas bases sólidas para la 
capacidad de asumir las circuns-
tancias de la vida (resiliencia). 

Dentro de los cuatro repertorios 
interpretativos analizados se en-
contraron dos, en que los partici-
pantes argumentaron que, a pesar 
de tener un apoyo familiar, hace 
falta en Colombia un pensamien-
to más incluyente. Manifiestan un 
descontento con el tipo de arqui-
tectura urbana y la tendencia a la 
estigmatización por parte de la 
sociedad. Como describen los es-
tudios citados en la interpretación 
de los discursos, estas barreras 
imposibilitan la participación y el 
desarrollo de las personas en con-
dición de discapacidad.

El hallazgo más relevante de la in-
vestigación, aquel que podrá con-
tribuir a próximas generaciones 

quienes deseen averiguar más so-
bre el tema, es cómo las personas 
que tienen alguna discapacidad 
puedan desarrollar sus propias 
metas; y así mismo, un proyecto 
de vida donde la familia es un eje 
fundamental para el cumplimien-
to de lo propuesto. Éste no es sólo 
la proyección a futuro que se re-
fleja en su ámbito laboral, al cre-
cer de forma independiente, sino 
también está pensado en relación 
con sus familias, como una mane-
ra de agradecer y de retribuir por 
todo el apoyo recibido en los mo-
mentos más difíciles. Debido a lo 
anterior, lo que hizo más intere-
sante esta investigación, además 
de ser de gran importancia, fue su 
método o más en específico, las 
entrevistas a profundidad, Estas 
permitieron conocer la percep-
ción de la subjetividad laboral de 
las personas en condición de dis-
capacidad, e indagar más a fondo 
aspectos de su diario vivir.

En síntesis, este artículo resalta la 
necesidad de transformar el pen-
samiento de los seres humanos 
hacia la población en condición de 
discapacidad. Como se mencionó 
anteriormente, si se quiere una so-
ciedad incluyente, todo el esque-
ma estructural político, económi-
co, empresarial, legal, educativo, 
arquitectónico, entre otros, debe 
acomodarse a la diversidad de la 
población. Si las grandes estruc-
turas emergentes en la sociedad 

cambian sus modelos, generarán 
la inclusión laboral de las personas 
en condición de discapacidad y así 
se crearía una nueva cultura enfo-
cada en lo humano.

Para finalizar, el aporte que le pue-
de brindar el artículo a la Psicolo-
gía organizacional es que, como 
disciplina, pueda encontrar recur-
sos e innovar sobre la inclusión la-
boral de las personas en condición 

de discapacidad. Es decir, se puede 
realizar una concientización a los 
jefes de las habilidades y competen-
cias que tiene una persona en con-
dición de discapacidad, quien puede 
brindar a la organización algunos 
aspectos de su vida, de su experien-
cia laboral. No sólo se ayudaría a 
mantener una estabilidad laboral, 
sino también una estabilidad eco-
nómica, para que pueda suplir nece-
sidades de salud y familiares.
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Resumen

EL INCESANTE CAMBIO DE LAS COSTUMBRES 
EN LA AGRICULTURA RURAL 

En este artículo, se realiza una reflexión acerca de los incesantes cambios 
en la agricultura, teniendo en cuenta dos referentes: la agricultura urbana, 
a la cual se dedican un grupo de personas de la localidad de Santa Fe, en 
contraste con la vida de un grupo de mujeres campesinas de la localidad de 
Usme. La investigación que produjo este escrito fue de carácter cualitativo 
hermenéutico, y empleó el análisis del discurso a través de repertorios inter-
pretativos, como principal herramienta para el estudio de los discursos reco-
gidos a partir de entrevistas a profundidad. Este tipo de análisis se interesa 
por la función, la construcción y la variación de los discursos para entender la 
intención de los sujetos que los emiten. Con los repertorios interpretativos 
se muestra cómo estos dos grupos se han resistido a dejarse vencer y buscan 
estrategias que les permita seguir arraigándose a sus costumbres y raíces.

Mónica Vargas Alarcón1

Abstract 

Key words

This article presents a reflection about the incessant changes in agriculture 
considering account two references: urban agriculture to which a group of 
people from the town of Santa Fe engaged, in contrast, the life of a group 
of peasant women from Usme. This paper’s research used an hermeneuti-
cal and qualitative discourse analysis, through interpretative repertoires as 
the main tool for the study of the speeches collected from in-depth inter-
views. This type of analysis is interested in the role, building and variation 
of speeches to understand the intent of the subjects that issue. Using the 
interpretative repertoires, we showed how these two groups have resisted 
to be overca me and seek strategies that allow them to continue taking 
root their customs and roots.

Work, identity, urban and rural agriculture, transformations, Labor subjectivity

1. Estudiante de X semestre de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
Artículo correspondiente al Taller de Investigación II. Agradecimiento y 
reconocimiento a la docente Ps. Mónica Lilian Cantillo Quiroga. Correo 
electrónico: monivaral@gmail.com 

Palabras clave

Trabajo, identidad, agricultura urbana y rural, transformaciones, subje-
tividad laboral.

Yo misma lo entendí, que agricul-
tura urbana (…) quiere decir que es 
agricultura de la familia o para la 
familia, porque es obtener nues-
tra comida limpia y sana, pero 
para el núcleo familiar entonces 
agricultura urbana yo no la veo 
como negocio. Todos estaríamos 
en la obligación de implementar 
agricultura en nuestras casas para 
comer comida sana, limpia y que 
no es lo que el sistema nos quiera 
imponer de comida envenenada. 
Y menos que a nosotros como co-
lombianos dueños de nuestro país 
no nos quieren dejar cultivar, sino 
nos quieren traer solo comida en-
venenada y no reconocer el campo 
y dese cuenta que todos estamos 
aptos para tener nuestra propia 

comida. (Comunicación personal, 
29 de octubre de 2015)

Este es un aparte del discurso de la 
dueña de una huerta urbana que sir-
ve de introducción para este escri-
to. Esto se debe que muestra cómo 
para ella la agricultura urbana no es 
un negocio y resalta la necesidad de 
implementarla en los hogares de la 
ciudad. Además, reconoce la labor 
del campo, y menciona cómo las le-
yes del país han hecho que se tenga 
que cambiar la libertad de cultivar 
en los terrenos rurales. 

Para este trabajo, se tuvo en cuenta 
la Resolución 008430 de 1993 sobre 
la investigación en salud, específica-
mente los artículos 5 y 6 que refieren 

Introducción
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a cómo toda investigación con seres 
humanos debe propender por el res-
peto a la dignidad y la protección a 
los derechos humanos, así como a 
su bienestar. En la investigación, se 
buscó explicarles claramente a los 
entrevistados el tipo de ejercicio que 
se realizó y con qué sentido, para 
que tuvieran la certeza de la utiliza-
ción ética de sus entrevistas.

La investigación, que dio como re-
sultado este escrito, se interesó en 
la agricultura rural y urbana. Princi-
palmente, este estudio se aproximó 
a los cambios que se han producido 

en la agricultura rural debido a los 
diferentes factores (políticos, socia-
les, climáticos o culturales) que la 
han afectado. De la misma manera, 
se interesó en saber cómo la agricul-
tura urbana permite la conservación 
de las tradiciones, y se convierte en 
una práctica que posibilita acceder a 
comida cultivada en la propia casa. 
Por tal razón, se está llevando a 
reintroducir la agricultura en las ciu-
dades lo que obedece a numerosos 
elementos, especialmente econó-
micos, y al grado de desarrollo del 
país en donde se despliega la agri-
cultura urbana (Arosemena, 2012).

En Colombia, el “comercio justo” 
no se ha desarrollado de manera 
amplia, debido a la falta de interés 
por parte de la mayoría de las em-
presas, y sobre todo, por el consu-
midor. Éste ha optado por una posi-
ción conformista y consumista, por 
encima de la satisfacción básica de 
sus necesidades y la falta de edu-
cación para exigir que se consuma 
lo que se cultiva y no lo que la pu-
blicidad le imponga. El “comercio 
justo” se entiende como una forma 
alternativa de comercio promo-
vida por varias organizaciones no 
gubernamentales, por Naciones 
Unidas y por movimientos sociales 
y políticos, como bien lo menciona 
Garzón (2011). El autor indica que el 
“comercio justo” busca el reconoci-
miento y respeto de los derechos 

y el trabajo de los productores ru-
rales, mediante un precio justo de 
los productos y la conservación del 
medio ambiente. 

En la actualidad, los gobiernos es-
tán permitiendo que se acabe con 
los pequeños agricultores, debido 
a que los están desalojando de sus 
propiedades para edificar en estos 
terrenos con el fin de ampliar el 
“desarrollo urbano”. Todo a costa 
de las familias trabajadoras de los 
campesinos, quienes por décadas 
han sido el sustento agrícola del 
país; sin embargo, estos han perdi-
do el reconocimiento por la reduc-
ción de sus actividades y el cambio 
en las leyes que han sido impues-
tas, que han limitado su manera 
de trabajar. Según cifras del Banco 

La agricultura urbana surge como 
potencial plataforma de desarrollo 
local y comunitario, asumiendo el 
desafío de estructurar sinergias y 

complementariedad entre la recu-
peración de los recursos del hábitat 
y la creación de actividades produc-
tivas agro-culturales. Ésta genera 

Marco teórico 

Agricultura urbana 

Mundial, la agricultura colombiana 
pasó de una contribución del 25% 
del PIB en 1965 a un 6% en 2012. De 
otra parte, durante el período 1990-
2011 el crecimiento del PIB agrope-
cuario, además de volátil, presentó 
tendencia a la baja. La tasa prome-
dio anual real de crecimiento de la 
agricultura durante dicho período 
fue de 2,2%, tasa que se ubica por 
debajo de la correspondiente al 
promedio de América Latina y el 
Caribe (ALC) que fue de 2,7%. 

En el desarrollo de este escrito, se 
pretende realizar una comparación 
en la concepción de trabajo vista des-
de la mirada de lo urbano y lo rural. 
Se tomará como referencia que el 
trabajo ha sido definido como factor 
relevante para las personas, por ser 
una actividad en la que se ocupa gran 
parte del tiempo. Es un factor de so-
cialización, al igual que es considera-
do el principal vínculo de la persona 
con la realidad (Peralta, 2011).

De igual manera, en este escrito se 
analizarán los discursos de la dueña 
y un colaborador de una huerta urba-
na de La Perseverancia, y de un grupo 
de campesinas pertenecientes a la 

vereda Los Soches de Usme, quienes 
tienen en común el amor por la tie-
rra. La finalidad del análisis de estos 
discursos es realizar un contraste 
sobre cómo se percibe el trabajo en 
estos dos sectores y qué cambios ha 
habido con el pasar de los años.

Según Valdés (2012), el país ha 
enfocado sus políticas comercia-
les hacia estrategias que pueden 
ser distorsivas y que afectan el 
crecimiento de su agricultura. En 
particular, dicho autor establece 
que, entre el conjunto de nacio-
nes latinoamericanas, Colombia 
presenta, para el grupo de impor-
tables, la tasa nominal de protec-
ción más alta. Esto ha significado 
que los consumidores colombia-
nos tengan que pagar precios ma-
yores con consecuencias indesea-
bles sobre los niveles de pobreza. 
Al tiempo que se protege a la 
agricultura, el país se mueve en 
un escenario de promoción y ne-
gociación de los TLC, llegando in-
cluso a comprometerse con el 
cumplimiento de cronogramas 
de desgravación de aranceles, y la 
eliminación de las franjas de pre-
cios para productos agrícolas.
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un encadenamiento operativo de 
la dimensión ecológica, económica 
y social del concepto de sustenta-
bilidad. El concepto de agricultura 
urbana reúne en la práctica aspec-
tos teóricos, metodológicos e ins-
trumentales de distintas disciplinas 
del ámbito social, económico, eco-
lógico y espacial. Es, dado su carác-
ter transdisciplinario, una potencial 
estrategia de intervención sobre el 
territorio orientada a la recupera-
ción integral de ambientes urbanos 
y periurbanos (Moreno, 2007). 

Moreno (2007) cita dentro de su 
texto que la agricultura urbana 
también incorpora la posibilidad 
de cultivos recreativos y de auto-
consumo en grupos socioeconó-
micos medios, de operaciones co-
merciales de pequeña escala para 
microempresarios y familias, y 
actividades terapéuticas y educa-
tivas. Todo mediante el desarrollo 
agrícola en patios traseros, terra-
zas, balcones, jardines escolares, 
hospitales, prisiones y otros esta-
blecimientos (Mougeot, 2006).

Este es definido como factor re-
levante para las personas, por ser 
una actividad en la que se ocupa 
gran parte del tiempo además, 
como un factor de socialización, es 
considerado el principal vínculo de 
la persona con la realidad (Peralta, 
2011). Según una de las entrevista-
das, el trabajo es:

(…) una forma de darse a conocer, 
y decir que queremos seguir siendo 
campesinos, queremos quedarnos 
acá, y que por eso se hizo la mesa 
de pacto de borde Hasta dónde 
queremos que esté lo urbano y has-
ta donde queremos seguir mante-
niéndonos como rurales. Por eso 
es la pelea que se estaba dando, y 

que se sigue manteniendo con las 
actividades que hacemos, y seguir 
diciendo que nosotros si valoramos 
la tierra por lo que nosotros, casi 
todos, somos de acá. Las tierras, los 
abuelos las van dando por herencia. 
(Comunicación personal, 27 de Oc-
tubre de 2015)2 

El problema de los sujetos sociales 
deviene en categoría, fuerza y mo-
tivo. Esto, en tanto su propia in-
determinación y plasticidad, tiene 
funciones generativas y metodoló-
gicas para la reformulación de las 
ciencias y pensamientos sociales; 
tal y como lo vemos desde nuestros 
propios conceptos (León y Zemel-
man, 1997).

Este proceso se realizó utilizando la 
investigación de corte cualitativo. 
En este tipo de enfoque se conside-
ran aquellos planes de investigación 
autocalificados como cualitativos, es 
decir, se toma como base el estudio 
de caso caracterizado como descrip-
tivo no estructurado. Refiere a una 
única unidad muestral, bien sea una 
persona, un grupo, una organización, 
etc., (Montero y León, 2003), basada 
en un método narrativo. Según los 
psicólogos Potter y Wetherll (1996), 
los repertorios interpretativos son 
pertenecientes a la Psicología discur-
siva, la cual se interesa en el habla 
como una herramienta que cons-
truye realidades. Ésta fue la manera 
como se analizaron los discursos.

Los repertorios se pueden consi-
derar como los elementos esenciales 

que los hablantes utilizan para 
construir versiones de las ac-
ciones, los procesos cognitivos 
y otros fenómenos. Cualquier re-
pertorio interpretativo determi-
nado está constituido por una 
restringida gama de términos, 
usados de una manera estilística 
y gramatical específica (Potter y 
Wetherell, 2006).

A los entrevistados se les presen-
tó un consentimiento informado. 
En él, se le explica al entrevista-
do qué usos se le va a dar a sus 
entrevistas, la justificación y los 
objetivos de la investigación, los 
procedimientos que vayan a usar-
se y su propósito. Este trabajo es 
desarrollado por profesionales 
con conocimiento y experiencia 
en temas organizacionales

Después de haber categorizado las 
entrevistas en matrices de sentido, se 
identificaron tres repertorios interpre-
tativos: rescatar los valores para no 
depender de la sociedad de consumo, 
el amor por la tierra, el fortalecimiento 

de la identidad y transformaciones, 
un uso diferente de las cosechas. Por 
medio de los diferentes discursos, se 
puede evidenciar cómo ha cambiado 
la imagen de la agricultura y la forma-
ción de un concepto de trabajo.

La formación del campesino colom-
biano tiene una historia de la cual 
el hombre rural de hoy es su direc-
to heredero. La autenticidad de sus 

tradiciones proviene de mantener 
viva su cultura y los vínculos que 
lo atan a su trabajo y de mantener 
con firmeza su sistema de valores 

El trabajo

Método

Resultados

Rescatar los valores para no depender de la sociedad de consumo 

2. Los nombres usados para citar los fragmentos de las campesinas de 
la Vereda los Soches son seudónimos, debido a la confidencialidad 
de la investigación.
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sociales y religiosos (Mejía, 2011). 
Para reflejar esta autenticidad de 
la que habla el autor, se menciona 
como ejemplo en la siguiente cita:

Porque no me gustaría que la gente 
venga y me compre y no lo haga. Es 
que todos estaríamos en la obliga-
ción de implementar agricultura en 
nuestras casas para comer comida 
sana, limpia y que no es lo que el sis-
tema nos quiera imponer de comida 
envenenada. Y menos que a noso-
tros, como colombianos dueños de 
nuestro país, no nos quieren dejar 
cultivar sino nos quieren traer solo 
comida envenenada y no reconocer 
el campo y dese cuenta que todos es-
tamos aptos para tener nuestra pro-
pia comida. (Comunicación personal, 
29 de octubre de 2015)

La facilidad que se encuentra ac-
tualmente en todos los sectores 
de la economía ha permitido que la 
sociedad se convierta a un proceso 
dependiente de los productos fáci-
les de adquirir, o que ya se encuen-
tren procesados. Las costumbres 
han cambiado, de tal forma que las 
tradiciones se olviden y se reduzcan 
a industrias distribuidoras y de fá-
cil adquisición. Lo cual, permite así 
que la juventud actual no conozca 
de dónde vienen sus raíces y las ri-
quezas que se están perdiendo por 
la falta de información.

Tomando como referente el párrafo 
anterior, se evidencia con el aparte 

de la entrevista siguiente cómo los 
valores se quieren conservar, cómo 
se quiere resaltar el papel del cam-
pesino como productor. Para esto, 
se evidencia el consumo de produc-
tos cultivados directamente y que 
se ponen al servicio de los visitan-
tes y de quienes quieran aprende 
esta apasionante labor. 

Viendo la necesidad también de 
rescatar esas comidas típicas y 
no pues ir a comer lo mismo que 
come uno, digamos en Bogotá, 
sino empezar a mirar, bueno se 
está perdiendo como nuestra cul-
tura, como nuestras tradiciones 
entonces no dejemos que se pier-
dan rescatémoslo. Lo mismo lo 
sano. Empezar a trabajar las huer-
tas (…) cuando llegue algún grupo 
entonces aunque sea una ensalada 
con lechuga fresca con orgánica 
que no vaya a ser solamente ir y 
comprar a la tienda y venir y pre-
parar. (Comunicación personal, 27 
de Octubre de 2015)

Uno de los factores por los cuales 
surge la agricultura urbana es la 
preocupación por la sostenibili-
dad y el sistema alimentario de 
las ciudades.En las ciudades de 
países desarrollados, existe una 
preocupación por los problemas 
ambientales asociados a su mo-
delo urbano y por la calidad de los 
alimentos que se consumen. En 
este caso, la agricultura local se 
impulsa como una estrategia para 

mejorar la calidad ambiental de 
las ciudades (Arosemena, 2012).

La alimentación también es un 
tema nodal para el análisis de las 
sociedades campesinas, por tres 
razones: la importancia histórica 
de la economía campesina para el 
sistema agroalimentario y la segu-
ridad alimentaria nacional; el papel 
de la zona andina como despensa 
nacional que concentra el mayor 
porcentaje del área cosechada, del 
valor de la producción campesina; 
y la producción de alimentos, como 
eje de la identidad campesina (Ro-
dríguez y Camacho, 2003).

El siguiente aparte evidencia la im-
portancia del consumo de alimen-
tos frescos y cultivados por quienes 
aman la tierra y sus bondades:

(…) por lo mismo que decía de dejar 
de comprar y de comprar y de com-
prar y de comprar. Hacer uno su pro-
pia comida es que eso no tiene pre-
cio. No lo puedo explicar tanto en 
palabras. Es que ir a la huerta, coger 
hojas de todas las acelgas, lechugas, 

remolacha, espinaca, rúgula, todo 
eso y hacer eso y con eso una crema, 
luego comer y con eso estar bien me 
parece increíble, me parece incalcu-
lable. (Comunicación personal, 29 
de octubre de 2015)

No depender exclusivamente de la 
compra en las centrales de abastos 
o supermercados de cadena, de los 
alimentos producidos por la tierra 
y salir de la sociedad de consumo 
–que limita el conocimiento y dis-
tribución de los mismos– hace que 
tenga sentido el cultivar en nues-
tras propias huertas caseras. Disfru-
tar de los vegetales que en algunas 
épocas del año escasean, sea por los 
cambios climáticos o por razones de 
bloqueos o paros, y tener la posibi-
lidad de obtenerlos en el balcón de 
su casa, en la terraza o en la parce-
la, representa el valor de recuperar 
el valor de la tierra y los beneficios 
prestados. El modelo de consumo 
está asociado a los hábitos alimenti-
cios y a los criterios del ciudadano a 
la hora de comprar los alimentos; es 
decir, qué compra, cuándo lo hace y 
cómo los cocina (Arosemena, 2012).

La identidad es un producto social, 
debido a que la construcción de la 
misma se dará conforme el ser hu-
mano interactúe en sociedad. Defi-
nirla no es algo simple; sin embargo, 
algunas características que permi-
ten conceptualizar tal término con 

mayor precisión requieren consi-
derar que: a) la identidad es com-
puesta: cada cultura o subcultura 
transportan valores e indicadores 
de acciones, de pensamientos y sen-
timientos; b) es dinámica: los com-
portamientos, ideas y sentimientos 

El amor por la tierra y el fortalecimiento de la identidad 
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cambian según las transformacio-
nes del contexto familiar, institucio-
nal y social en el cual se vive; y c) la 
identidad es dialéctica: su construc-
ción no es un trabajo solitario e in-
dividual, requiere de la presencia de 
otros individuos (CIP, 2002).

Las actividades que componen el 
trabajo agrícola son amplias y bá-
sicas, así que la labor campesina 
también requiere de la extensión 
de sus conocimientos. El amor por 
la labor agrícola hace que la identi-
dad de los campesinos no se haya 
perdido; antes bien, se ha acrecen-
tado buscando como fin rescatar 
sus valores e importancia.

(…) es que yo no vivo más que agra-
decida de la tierra, de la naturale-
za, porque yo soy la primera que 
ha aprendido demasiado (…). Yo 
misma analizaba antes que por qué 
la gente de antes vivía más: porque 
la gente de antes tenía más con-
tacto con la tierra y al sembrar una 
semilla, uno quiere ver esa semilla 
cuando nazca, y aun quiere comer 
de esa semilla y para eso es una 
espera. Entonces, la naturaleza lo 
que nos enseña es a ser pacientes y 
a que yo quiero esperar el mañana y 
el mañana y el mañana y ese maña-
na nunca se acaba. (Comunicación 
personal, 29 de octubre de 2015)

Como se menciona en el párrafo 
anterior, la labor de los campesi-
nos es primordial. Su identidad ha 

permitido que se arraiguen esas 
tradiciones así sea al interior de 
la familia como medio de heredar 
los conocimientos.

(...) pues ahorita, en este momen-
to, no es de todo el día. Pero si 
por lo menos siempre mantengo 
la huerta, pues ya ahorita tengo 
otras alternativas laborales; pero, 
sin embargo, nunca he dejado de 
ser lo que soy, o sea de trabajar. 
Me gusta, me siento contenta, me 
siento, si la felicidad, si he vivido 
en lo urbano pero para mí es muy 
difícil… (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

La “identidad” puede ser entendida 
como: el conjunto de rasgos físicos y 
sociales (sistema de símbolos y valo-
res) que determina, de manera espe-
cífica, la personalidad del individuo. 
Este conjunto específico de caracte-
rísticas, que establecen quién y qué 
es una persona, es el resultado de 
la interacción colectiva (con los in-
dividuos), y de la internalización de 
pautas de comportamiento, formas 
de pensar, sentir y actuar adquiridos 
en sociedad (Vázquez, Ortiz, Zárate 
y Carranza, 2013).

La identidad es fundamental en 
cualquier proceso de la vida. Es lo 
que permite que actuemos racional 
y de forma honesta. En el caso de 
los campesinos, es lo por lo que lu-
chan incansablemente ante un Go-
bierno que solo busca opacarlos o 

ganar altos dividendos sin recono-
cer su verdadera importancia. 

Según Gergen (1996), el discurso es 
el medio por el cual los individuos 
se hacen inteligibles al identificarse 
(con otros y consigo mismo), y des-
cribirse en un tiempo y en un espa-
cio determinado; así crea un discur-
so acerca de sí mismo, producto de 
sus intercambios sociales. Después 
de todo “se cuenta la vida como re-
latos, y se viven las relaciones con 
los otros de una forma narrativa” 
(Vázquez et aI. 2013).

Queremos seguir siendo campesi-
nos y que queremos estar acá (…). 
Hasta donde queremos que sea lo 
urbano y hasta donde queremos se-
guir manteniéndonos como rurales 
(…). Seguir diciendo es que noso-
tros sí valoramos la tierra, porque 
nosotros somos de acá. Es que la 

mayoría, todos nacimos acá (…), las 
tierras se van dando de herencia en 
herencia. (Comunicación personal, 
27 de octubre de 2015)

En los apartes sobre identidades 
campesinas, Rodríguez y Camacho 
(2003) mencionan la errónea ima-
gen que se tiene de los campesinos 
en la actualidad 

(…) las relaciones de dependencia 
con el Estado y el clientelismo polí-
tico, sino que reproducen los imagi-
narios del campo y sus gentes en re-
lación con el atraso, la pobreza y la 
ignorancia. Por el contrario, en sus 
autorrepresentaciones, los campe-
sinos hacen un esfuerzo por reivin-
dicar atributos positivos, tales como 
la independencia, la capacidad de 
trabajo, la honradez, la inteligencia 
y la viveza como elementos distinti-
vos de su ser y de su identidad.

Los esfuerzos por no desaparecer 
hacen que los campesinos busquen 
alternativas diferentes para dar a 
conocer sus productos. Una de esas 
alternativas consiste en las trasfor-
maciones de las cuales las siguien-
tes citas hacen mención:

(…) hago mermelada de verduras, 
de todas las verduras que se han 
dado en la huerta. Hago helados. 
Hago obleas con vegetales; en-
tonces las obleas me salen verdes, 

amarillas, rojas. Hago jugos. Hago 
panes, entonces de esa manera es 
que involucro toda mi producción. 
(Comunicación personal, 29 de oc-
tubre de 2015)

(…) también con la quinua. Cultivo 
la quinua. Entonces hago pan con 
quinua, hago un arequipe de quinua, 
hago un pate de quinua. Saco leche 
de quinua, y así, Monica. Hago ma-
sato, hago chicha. (Comunicación 
personal, 29 de octubre de 2015)

Transformaciones, un uso diferente de las cosechas 
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Como menciona Arosemena (2012), 
las experiencias de la horticultura 
urbana demuestran que se trata de 
una actividad que potencia la cohe-
sión social, fortalece los lazos co-
munitarios y el sentimiento de per-
tenencia al lugar:

Vinieron unas señoras a enseñar 
cómo se hacia el masato, cómo 
se hacían las arepas de quinua, 
cómo se hacían las galletas, cómo 
preparar una sopa de quinua (…) 
y trajeron las semillas y a noso-
tros nos tocó comprar semillas 

para poder sembrar aquí. (Comu-
nicación personal, 27 de octubre 
de 2015)

Nosotros vendemos yogurt. O sea, 
es que nosotros a raíz de todo esto. 
Han venido muchas organizaciones 
a dar como ese empuje, ese apoyo. 
Nosotros recibimos capacitaciones 
de Alpina. Nos enseñaron a hacer 
todo lo que eran derivados de la 
leche (…). Se hace yogurt, se hacen 
mermeladas, arequipes, se hacen 
mantecadas. (Comunicación per-
sonal, 27 de octubre de 2015)

Teniendo en cuenta el análisis de 
los diferentes discursos en cuanto 
a rescatar los valores y no depen-
der de una sociedad de consumo, 
se evidencia similitud en los apar-
tes. Esto, en cuanto a la necesidad 
de volver al contacto con la tierra, 
el sembrar y contar con los produc-
tos necesarios en su propia casa. 
Enseñar a cultivar permite que 
haya conciencia desde la niñez de 
la importancia de cuidar los recur-
sos que ofrece el planeta, de dar a 
conocer la diversidad de productos 
agrícolas que se pueden tener y de 
tener una alimentación sana.

La agricultura urbana permite que 
en espacios de un metro cuadrado 
se puedan tener diferentes produc-
tos sean verduras, cereales, frutas, 
hierbas aromáticas, que estamos 

acostumbrados a conseguir en los 
mercados o almacenes de cadena. 
Se requiere más apoyo para que 
esta fuente de alimento se convier-
ta en una pasión.

Haciendo un contraste con los dis-
cursos recogidos en la población ur-
bana y rural entrevistada, se resalta 
el amor y la entrega a la tierra. Se 
sienten bendecidos y agradecidos 
por poder trabajarla y extraer de ella 
sus alimentos, el generar una ense-
ñanza a sus familias y a todas aque-
llas personas que quieran conocer 
de su labor y fuente de ingresos.

Buscan no perder su identidad y se 
sienten orgullosas de la labor que 
desempeñan como campesinas, sea 
en la ciudad o en el campo. Su llama-
do amor por la tierra permite que su 

Discusión y conclusiones 

cultura, tradición y costumbres no se 
pierdan, pues pasan su sabiduría de 
generación en generación o le permi-
te a los demás conocer sus tradicio-
nes, abriendo las puertas al público 
que esté dispuesto a aprender. No 
cuentan con el reconocimiento del 
Gobierno y esto hace que el Estado 
ignore sus aportes y conocimientos 
sobre los beneficios de tener cultivos 
podría brindar en una sociedad que 
olvida y discrimina con facilidad.

Buscan tener un ingreso adicional 
con las trasformaciones que hacen 
con sus diferentes productos. Se 
dedican a la venta de agua aromá-
tica y derivados de la leche. Buscan 
hacer innovaciones con productos 
como la quinua, para llegar a una 
población que tiende a olvidar los 
alimentos verdes. Estas innovacio-
nes son una oportunidad para ali-
mentar a la niñez que se encuentra 
inmersa en un proceso de cambios 
acelerados y que busca los alimen-
tos rápidos para suplir sus necesi-
dades alimenticias. 

Por último, el aporte principal para 
el área de la Psicología, que la au-
tora del artículo evidencia, es que 
permite situar al profesional hacia 
una mirada crítica y reflexiva. Esto 
facilita un proceso de acción par-
ticipativa, buscando así una trans-
formación de la sociedad. Como 
proceso pedagógico es enriquece-
dor, debido a que permite salir de la 
zona de confort para buscar nuevas 
alternativas de investigación que 
logren el reconocimiento de sec-
tores olvidados, como en este caso 
los campesinos.

Este artículo busca tener un acerca-
miento de investigación en el tema 
de la agricultura rural y urbana, te-
niendo como base principal los in-
cesantes cambios en la agricultura 
rural. Como desafío de investiga-
ción está el ahondar en el tema de la 
falta de reconocimiento al agro, in-
vestigar por nuestras raíces y llevar 
a una concientización de todo el co-
nocimiento y potencial que tienen 
nuestros campesinos en Colombia.
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Perfil de la entrevistada 

EDICIÓN ESPECIAL 20 AÑOS 
DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

Alba Lucia Moreno Vela. Psicólo-
ga. Magister en Educación de la 
Universidad Externado de Colom-
bia, con especialización en Psico-
logía del Trabajo de la Fundación 
Getulio Vargas - Rio de Janeiro 
(Brasil). Tiene estudios en Gestión 
de la Investigación, Gestión Hu-
mana por competencias, Inves-
tigación y Métodos. Lidera desde 
1996 la Decanatura del programa 
de Psicología de la Universidad Pi-
loto de Colombia 

En el marco de los 20 años del programa de Psicología de la Universidad 
Piloto de Colombia, la Revista Diálogos y Desafíos en Psicología (R.D.y. D.P.) 
quiso conversar con algunas de las personas que han sido testigos de su 
evolución. Estas personas han participado en el programa ya sea desde la 
dirección o docencia, o bien han sido beneficiados en su formación acadé-
mica como estudiantes, y hoy como profesionales en ejercicio reconocen 
el valor, aportes y diferenciación del programa frente al de otras universi-
dades. Es así como logramos dialogar con Alba Lucía Moreno, decana del 
programa, Germán Santana Ramírez, docente y coordinador de la Práctica 
organizacional, Lenin Yair González docente y egresado, y Natalia Ospina 
Saldarriaga, líder organizacional en el área de Gestión del Talento Humano. 

Agradecemos a estos cuatro protagonistas el tiempo que nos dedicaron, su 
sencillez y generosidad para compartir su visión y experiencia sobre el progra-
ma, que estamos seguros será de gran interés y valía para nuestros lectores.

Adicionalmente, las entrevistas, que se encuentran a continuación, fue-
ron realizadas por los estudiantes Julián Felipe Galvis Ramos (Germán 
Santana Ramírez y Lenin Yair González) y Jeanneth Bernal García (Alba 
Lucía Moreno Vela y Natalia Ospina), quien también se encargó compila-
ción y revisión de las mismas.

Jeanneth Bernal García

Julián Felipe Galvis Ramos1

Germán Santana Ramírez2

1. Estudiantes del programa de Psicología, Universidad Piloto de Colombia. 
2.  Docente y coordinador de Práctica organizacional del programa de Psico-

logía, Universidad Piloto de Colombia.

Como punto final, el docente Germán Santana nos aporta una reflexión 
sobre el ejercicio profesional en el contexto nacional e internacional y los 
retos que el Psicólogo tiene que asumir frente a las nuevas lógicas geren-
ciales y empresariales. 

Entrevistada

Alba Lucía Moreno Vela
Decana del programa de Psicología
Universidad Piloto de Colombia

Entrevistadora 

Jeanneth Bernal García
Psicóloga en formación
jeannethbernal@hotmail.com

Perspectiva de la decana sobre el programa de Psicología

Al conversar con Alba Lucia, descubrimos a una profesional receptiva, 
con una visión clara de la evolución continua que quiere, para el progra-
ma al que está vinculada desde hace 20 años. Trabaja disciplinadamente 
para que los egresados del mismo, se conviertan en agentes de cambio y 
transformación social de nuestro país.
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ha sido el nivel de apertura y capacidad 
de ajuste para analizar y acoger tenden-
cias, en procura de garantizar la actua-
lización permanente y la vigencia de su 
proyecto formativo. El pensum tuvo su 
gran reforma en el año 2005. Posterior-
mente, ha sufrido actualizaciones que, 
sin grandes cambios, obedecen a la ca-
pacidad de autoevaluación permanen-
te y a la importancia que se otorga a la 
voz de su comunidad universitaria. Se le 
asigna gran importancia a sus estudian-
tes y egresados, quienes a partir de vivir 
su experiencia han sido fundamentales 
en la retroalimentación que ofrecen; por 
lo tanto, los cambios cuidan la máxima 
coherencia y procuran garantizar la per-
tinencia. Así mismo, las actualizaciones 
han considerado el auge de las nuevas 

tecnologías, las cuales han ido permeando el accionar cotidiano del 
programa a nivel administrativo y académico. Este último aspecto 
se evidencia en las estrategias de aprendizaje, de evaluación, y en la 
aparición de espacios totalmente virtuales. Las actualizaciones tam-
bién han incorporado cursos electivos que abordan problemáticas de 
gran vigencia, como son los referidos, por ejemplo, al ejercicio de la 
ciudadanía, a la construcción de tejidos sociales, a la construcción de 
culturas de paz, al aporte de la psicología a la política y al cuidado del 
planeta. Todas aportan a un programa en continua evolución, acorde 
con el lema de nuestra Universidad Piloto.

Teniendo en cuenta que el programa reconoce el doble estatuto de 
la Psicología: como disciplina científica, éste incorpora los diversos 
enfoques que han aportado y aportan al desarrollo de la Psicología. 
Como profesión se originó con marcado énfasis al campo de aplica-
ción organizacional, y hasta 2005 mantuvo esa condición en la titu-
lación. A partir de ese año, se implementó el currículo que amplió 
las opciones para otros campos de aplicación de la psicología e in-
corporó los requerimientos que a nivel de Ministerio de Educación 
Nacional estaban en vigencia. Requerimientos tales como el Decreto 
808 de abril 25 de 2002, por el cual se estableció el crédito acadé-
mico como mecanismo de evalua-
ción de calidad, transferencia estu-
diantil y cooperación estudiantil, y 
la Resolución No. 3461 de diciembre 
30 de 2003, que definió las caracte-
rísticas específicas de calidad para 
los programas de Psicología. Por la 
misma época, se inició en la región 
una fuerte reflexión alrededor de 
la formación universitaria y los de-
safíos que el Siglo XXI imponía a lo 
cual el programa se sumó y siguien-
do los nuevos lineamientos institu-
cionales incrementó la flexibilidad, 
la ampliación de los espacios de 
prácticas profesionales y las opcio-
nes de articulación de los diferentes 
niveles de formación superior. Uno 
de los elementos distintivos del pro-
grama acorde con la identidad Piloto 

El programa inicia en el año 1996, cumpliendo el propósito institucio-
nal de incrementar la oferta académica ofrecida por la Universidad 
Piloto para contribuir a la ampliación de opciones en educación supe-
rior. Fue el primer programa escogido para aportar al desarrollo de las 
ciencias sociales y humanas. 

“

“

El psicólogo Piloto 
traspasa fronteras, lo 

que nos lleva a constatar 
ejercicios profesionales en 
una amplia diversidad de 
países. Vemos también la 
movilidad de egresados 

para perfeccionar segunda 
lengua y adelantar estudios 
de posgrado en prestigiosas 

universidades a nivel 
mundial.

¿Cómo nace el programa de Psicología de la Universidad Piloto? 

¿Cuál fue el enfoque inicial del programa?

¿Cuáles son los principios en que está fundamentado el programa?

El programa acoge el marco axiológico institucional; por lo tanto, 
otorga especial importancia a la apertura a todas las formas del sa-
ber científico. Privilegia estrategias novedosas para pensar las pro-
blemáticas actuales y anticipar los retos y las oportunidades por 
venir; el principio de la formación integral del hombre; el valor del 
sentir y la inserción social; el valor de la creatividad y la investiga-
ción, teniendo como eje la responsabilidad y el compromiso en una 
profesión de alto riesgo social. 

“

“

Las actualizaciones han 
considerado el auge de 
las nuevas tecnologías, 

las cuales han ido 
permeando el accionar 
cotidiano del programa 
a nivel administrativo y 
académico. Este último 

aspecto se evidencia en las 
estrategias de aprendizaje, 

de evaluación, y en la 
aparición de espacios 
totalmente virtuales.
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¿Qué diferencia a un psicólogo de la Universidad Piloto de otros profesio-
nales egresados de otras universidades? 

Al contarnos en el grupo de los mejores programas de Psicología del 
país, todos compartimos el propósito de entregar socialmente gru-
pos profesionales suficientemente preparados para dar respuesta a 
los requerimientos sociales. Contamos con que el psicólogo Piloto se 
distinga por su apertura mental, por su capacidad de ejercicio situado 
de la profesión, por la capacidad de leer contextualmente el entorno y 
ejercer en consonancia; además, con alto un sentido ético, compromi-
so social, respeto a la diferencia y responsabilidad ciudadana.

¿Cuántas promociones se han tenido? 

El programa ha graduado 29 cohortes y cuenta, en mayo de 2016, con 
1.378 egresados.

“
“

Capacidad para realizar 
evaluación, diagnóstico e 
intervención psicológica a 
nivel individual y colectivo.

de crecimiento personal y que le permita 
contribuir al desarrollo social. 

• Comprensión de la realidad nacional e in-
ternacional, a partir del contacto con el 
pensamiento universal contemporáneo.

• Visión histórica de los problemas uni-
versales. 

• Desarrollo de pensamiento crítico, 
abierto y reflexivo.

• Sentido ético, compromiso social, respeto a la diferencia y responsabili-
dad ciudadana.

• Sensibilización de la problemática social a nivel nacional e inter-
nacional.

• Responsabilidad social en todos los ámbitos de su hábitat laboral.
• Manejo conceptual de la disciplina psicológica a nivel epistémico 

y metodológico.
• Comprensión del estado teórico actual de la discusión en torno a 

la disciplina.
• Capacidad para realizar evaluación, diagnóstico e intervención 

psicológica a nivel individual y colectivo.
• Desarrollo de instrumentos de observación, registro, evaluación, 

diagnóstico e intervención individual y social.

El énfasis del programa en el campo organizacional abrió la primera 
opción de vínculo y apoyo entre egresados y estudiantes, desde el es-
pacio de las prácticas organizacionales. Un alto número de nuestros 
estudiantes son recibidos en las empresas en las que se encuentran 
vinculados egresados e incluso, en las empresas que algunos han con-
formado; por lo tanto, hay alta incidencia de egresados que acogen y 
acompañan estudiantes en sus últimos niveles de formación. El pro-
grama también ha buscado incentivar ese vínculo a través de los foros 
de actualización a los cuales invita a estudiantes de último año y a 
egresados. Otro proyecto que ha mantenido este importante acerca-
miento es esta Revista Estudiantil, la cual cuenta con el apoyo incon-
dicional de dos egresados. Los proyectos de investigación formativa 
que estudiantes han realizado en el tema de caracterización de egre-
sados han posibilitado otro tipo de encuentro y mutuo apoyo. 

“
“

12% de estudiantes 
quedan vinculados en las 
organizaciones en las que 

han hecho su práctica.

¿Qué tipo de acciones ha articulado la facultad para crear una red de co-
nocimiento y apoyo entre egresados y estudiantes? 

¿Cuál es el perfil del psicólogo de la Universidad Piloto para el siglo XXI?

La respuesta a la pregunta posibilita compartir con todos los lectores el 
perfil que convoca todo el accionar del programa, y exige que el psicólogo 
de la Universidad Piloto de Colombia evidencie: 

• Discernimiento ético frente a los problemas humanos y sociales.
• Manejo de nuevas opciones tecnológicas en el campo de la profesión. 
• Capacidad para emprender proyectos de investigación.
• Uso de segunda lengua.
• Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios.
• Dominio del discurso oral y la producción 

escrita en su disciplina.
• Habilidades comunicativas que le permitan li-

derar, facilitar y dinamizar procesos humanos.
• Capacidad para anticiparse a situaciones 

problemáticas de su campo, y actuar en 
concordancia.

• Capacidad de asumir procesos de mejora-
miento de la calidad de vida de los indivi-
duos y grupos en diferentes contextos. 

• Construcción de un proyecto de vida y carre-
ra, que le proporcione dirección en su proceso 
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En primer lugar, hemos de rescatar que apro-
ximadamente el 12% de estudiantes quedan 
vinculados en las organizaciones en las que 
han hecho su práctica. Los diferentes infor-
mes y estudios demuestran que casi el 70% 
ejercen en el campo organizacional, sector 
servicios. A su vez, cada día se incrementa la 
ubicación de los egresados en otros campos 
de la psicología. La educación superior aco-
ge un número en ascenso de los egresados y 
la Universidad Piloto cuenta con egresados 
en áreas como proyección social, comuni-
cación, docencia e investigación. Cuatro de 
ellos han sido Jóvenes Investigadores Col-
ciencias, contando con todo el apoyo ins-
titucional para desarrollar sus proyectos, y 
demostrando así las competencias investi-
gativas de nuestros psicólogos. 

El psicólogo Piloto traspasa fronteras, lo que nos lleva a constatar 
ejercicios profesionales en una amplia diversidad de países. Vemos 
también la movilidad de egresados para perfeccionar segunda len-
gua y adelantar estudios de posgrado en prestigiosas universidades 
a nivel mundial.

El principal reconocimiento a nivel nacional fue la Acreditación de 
Alta calidad, obtenida en 2012, que nos proponemos refrendar en el 
año 2016, ya que ésta ubica el programa en la lista de los mejores a 
nivel nacional. 

Los premios obtenidos han sido a través de su comunidad universita-
ria. Se menciona, por ejemplo, el trabajo de grado realizado en el año 
2011 por tres de nuestras estudiantes, bajo la dirección de la profesora 
Claudia Roa. Obtuvo el premio internacional Catedra Rafael Cordera 

Desde las primeras versiones de los exámenes de estado, el pro-
grama ha garantizado la participación de TODOS los estudiantes 
que se encuentran en el último año de formación. Además, el pro-
grama ha mantenido el interés por acompañar y comprender los 
cambios implementados por el ICFES. Esto ha sido una constante, 
procurando orientar oportunamente a los estudiantes sobre las 
condiciones de este importante requisito de grado. En cuanto al 
desempeño en los módulos de competencias genéricas, las máxi-
mas dificultades se han encontrado en Razonamiento Cuantita-
tivo. En inglés, es importante resaltar que en la última aplicación 
los estudiantes obtuvieron un puntaje promedio en esta compe-
tencia significativamente superior al histórico. 

Campos 2012, en el concurso de investigación de la UDUAL (*) el cual 
fue evaluado por jurados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, y de junta directiva de la UDUAL. 

En 2015, el proyecto “De lo rural a lo urbano” fue premiado con el 
primer lugar en la modalidad trabajo de práctica profesional. Éste lo 
otorgó la Universidad de la Sabana a tres de nuestros estudiantes, y 
lo dirigió por la profesora Carolina Urbina, quien también obtuvo ese 

reconocimiento por su trabajo de grado 
en el año 2009. 

En el mismo año, la estudiante Marce-
la Rodríguez fue seleccionada dentro de 
los 10 finalistas en la convocatoria Ba-
yer Young Community. Por el proyecto: 
“¡Viva mi cuerpo a tiempo!”, enfocado a 
la prevención psicosocial de trastornos 
de la conducta alimentaria.

Dentro de los profesores que han re-
cibido reconocimientos externos por 
proyectos adelantados en el programa, 
figuran German Cortés, Yaneth Urrego 
y Claudia Roa. 

“
“

“ “

El psicólogo Piloto 
traspasa fronteras, lo 

que nos lleva a constatar 
ejercicios profesionales en 
una amplia diversidad de 
países. Vemos también la 
movilidad de egresados 

para perfeccionar segunda 
lengua y adelantar 

estudios de posgrado en 
prestigiosas universidades 

a nivel mundial. 

El principal 
reconocimiento a 

nivel nacional fue la 
Acreditación de Alta 

calidad, obtenida en 2012, 
que nos proponemos 

refrendar en el año 2016, 
ya que ésta ubica el 

programa en la lista de los 
mejores a nivel nacional.

¿En empresas de qué sectores de la economía tienen información se han 
ubicado mayoritariamente nuestros egresados?

¿Qué premios o reconocimientos especiales ha obtenido el programa a lo 
largo de estos 20 años?

¿Qué resultados se han obtenido en las Pruebas de Estado? 
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Las principales fortalezas se han observado en los módulos de Lectu-
ra Crítica y Comunicación Escrita, donde gradualmente se han venido 
mejorando sus resultados, al punto de igualar al grupo de referencia 
y a superar los promedios nacionales. En cuanto a los resultados en 
el módulo de Competencias Ciudada-
nas, en la aplicación correspondiente 
al 2013-2 se superó tanto el promedio 
nacional como el del grupo de refe-
rencia; y en los dos últimos años del 
análisis, se han encontrado resulta-
dos parejos con estos dos referentes 
de comparación.

El desempeño del programa en el 
módulo de Competencias Específicas 
muestra un avance moderado pero 
estable del 2013 al 2015. El programa 
pasó de encontrarse por debajo del 
grupo de referencia nacional, a ubi-
carse por encima de éste de manera 
sostenida en los últimos 3 años; sin 
embargo, en esta experiencia evalua-
tiva se evidencia la necesidad de un 
trabajo académico riguroso y persistente por parte de todos los es-
tudiantes. Esto debido a que el examen de estado muestra al país y al 
mundo el nivel de los profesionales que egresan en Colombia. 

¿Cómo ve el programa de psicología de la U. Piloto en cinco años? 

En el año 2021, el programa se acercará al cumplimiento de su visión, 
con un desarrollo de su capacidad de comprender entornos cambian-
tes; así, proponer soluciones a problemáticas que impactan la salud 
mental y el bienestar de la personas en sociedades complejas. Esto 
será posible a través de los proyectos de investigación y de proyección 
social, como también del ejercicio idóneo de sus egresados. El psicó-
logo estará egresando para trabajar en el mundo, lo cual nos exige 
mayor interlocución internacional y desarrollo de proyectos con uni-
versidades y centros de investigación de alto prestigio en el mundo. 

El Centro de Atención Psicosocial Piloto ya estará consolidado y ar-

“
“

“
“

“

“

Se evidencia la 
necesidad de un trabajo 

académico riguroso y 
persistente por parte de 

todos los estudiantes. 
Esto debido a que el 
examen de estado 
muestra al país y al 

mundo el nivel de los 
profesionales que 

egresan en Colombia.

En el 2021, el 
Centro de Atención 
Psicosocial Piloto ya 
estará consolidado 

y articulado a la 
proyección social de 

la Universidad.

El pluralismo 
de enfoque y la 

interdisciplinariedad 
se constituyen 

elementos 
fundamentales 

de consideración 
en el ejercicio 
profesional.

ticulado a la proyección social de la 
Universidad. Hará parte del Centro de 
estudios sociales y humanos de la Uni-
versidad Piloto, junto con los equipos 
investigadores. Las especializaciones 
y maestrías adscritas a la Facultad 
ampliarán las opciones de co-termi-
nalidad, por lo que un alto porcentaje 
de nuestros estudiantes podrán conti-
nuar sus estudios de posgrado en la Facultad o en Universidades in-
ternacionales con las que existan convenios. Las pedagogías activas 
ganarán espacios y los docentes al igual que los estudiantes mostra-
rán un avance en sus niveles de formación y en sus competencias para 
liderar procesos de aprendizaje. 

¿Cuál es el reto del Psicólogo de la Universidad Piloto en una realidad 
postconflicto? 

 La firma de los acuerdos no transforma las condiciones de país de for-
ma inmediata, y la psicología al igual que muchas profesiones deberá 
profundizar en esa Colombia olvidada. Se requiere promover las con-
diciones de ejercicio profesional en todas las regiones del país. La con-
dición actual de ejercicio en las ciudades capitales debe cambiar; por 
lo tanto, asume primordial importancia el ejercicio profesional situa-
do y la lectura adecuada del contexto. Temas como inclusión social, 

educativa, laboral, intervención psi-
cosocial a víctimas y a población rein-
sertada asumen nuevas dimensiones 
y nuevas exigencias. El pluralismo de 
enfoque y la interdisciplinariedad se 
constituyen elementos fundamen-
tales de consideración en el ejercicio 
profesional.
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Perfil del entrevistado 

Perspectiva del docente y director de la práctica
 organizacional del programa 

En la conversación sostenida con German Santa-
na, docente de la asignatura de Procesos de Ges-
tión humana de las organizaciones y director de 
la Práctica organizacional obligatoria del progra-
ma de Psicología, podemos ver la gran disciplina 
de este profesional. A lo largo de los 17 años en 
los que ha estado vinculado al programa, se ha 
preocupado porque sus estudiantes logren la ex-

Entrevistado

Germán Santana Ramírez
Docente de Procesos de Gestión humana
Director de la Práctica organizacional

Entrevistador

Julián Felipe Galvis Ramos
Psicólogo en formación
juliangalra@hotmail.com 

celencia y competencias necesarias 
para ser de gran valía en las organi-
zaciones. Para que en ellas tengan 
la oportunidad de crear o desarro-
llar procesos humanos, enfocados 

a la gestión del talento humano, 
que es en palabras del Dr. Santana 
–como le conocen todos–, el ver-
dadero y más valioso activo de las 
empresas.

En un principio, lo que me llamó la atención del programa de Psico-
logía en la Universidad Piloto fue su enfoque, pues otorgaba el título 
de Psicólogo empresarial. Dado que yo por años me he dedicado a la 
psicología organizacional, me pareció muy interesante la propuesta. 
Fue así que me llamaron para dictar varias asignaturas para aquellos 
primeros estudiantes, que en ese momento entraban a sexto semes-
tre y desde entonces he estado vinculado al programa.

¿Qué lo motivo a ser parte del equipo de trabajo del programa?

¿Cuál considera que es el factor diferenciador del programa de Psicología 
de la Universidad Piloto de Colombia? 

A pesar de los cambios que ha tenido el programa, el psicólogo de la 
Universidad Piloto de Colombia es reconocido en el mercado por te-
ner unas fuertes bases de conocimiento en el campo organizacional; 
además, el considerar una práctica obligatoria de último semestre en 
este campo, ha permitido que muchos de los estudiantes se vinculen 
a las empresas.

¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha tenido el progra-
ma de Psicología en el trascurso de sus 20 años?

Considero que el cambio más sustancial que tuvo la facultad fue el he-
cho de formar en primer momento Psicólogos empresariales y pasar 
a entregar títulos de Psicólogos. Esto obligó al programa a trasformar 
en gran parte su propuesta educativa. Antes, el psicólogo tenía una 
visión más administrativa, pero se le apostó por brindarle más herra-
mientas propias de la disciplina y una mirada más amplia de la misma.
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¿Cuáles considera son las competencias que requiere un psicólogo en la 
actualidad?

El psicólogo requiere dos competencias principalmente: la primera es 
la innovación, ya que tiene que tomar un papel estratégico en los esce-
narios en los que se desenvuelve y brindar soluciones trasformadoras. 
La segunda es la responsabilidad frente a la profesión. Los estudiantes 
deben ser conscientes de que las actuaciones que realizan pueden ha-
cer que otros profesionales reconozcan el valor de la psicología en la 
empresa y en otros campos, o que sencillamente se nieguen a hacerlo.

¿Cómo visualiza al programa de Psicología en los próximos 5 años?

En primer lugar, se aproxima un proceso de Re-acreditación de Alta 
Calidad, en la cual han trabajado fuertemente las directivas de la fa-
cultad, los docentes y los estudiantes. Es necesario que el programa 
de Psicología se encuentre en constante mejoramiento y en coheren-
cia con las necesidades de una sociedad como la colombiana. Este es 
el factor que permitirá que la Psicología en la Universidad Piloto se 
encuentre actualizada y acorde a la realidad de su sociedad.

Perfil del entrevistado 

Perspectiva de un egresado y docente del Programa 

Psicólogo y Especialista en Docencia 
de la Universitaria de la Universidad 
Piloto de Colombia. Magister en Es-
tudios políticos de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana.
Lenin Yair González es docente de 
las asignaturas: Emoción y Motiva-
ción, Epistemología Psicológica y 
Métodos de Investigación Cualita-
tiva, director del programa radial 
Psicosintonía y egresado de la Fa-
cultad de Psicología de la Universi-
dad Piloto de Colombia. Al hablar 
con él, encontramos un profe-
sional comprometido y orgulloso 
con la Facultad a la que le debe en 
gran parte su desarrollo personal y 

Entrevistado

Lenin Yair González
Docente del programa de Psicología

Entrevistador

Julián Felipe Galvis Ramos
Psicólogo en formación
juliangalra@hotmail.com 

profesional. Amante de la inves-
tigación y con una mente abierta 
al cambio, tiene como objetivo 
infundir en los estudiantes, que 

tiene a su cargo, la pasión por la 
profesión, la investigación y el 
compromiso en la transforma-
ción de la sociedad.
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¿Qué lo motivo a estudiar psicología en la Universidad Piloto de Colombia?

Realmente me motivo que era un icono y lo sigue siendo en psicolo-
gía organizacional. No me veía como un psicólogo clínico, ni en otra 
área que no fuera organizacional, igualmente por comentarios sobre 
el programa. Además, tenía un familiar que estaba estudiando en esta 
universidad; por ello, considere también estudiar en la Piloto. Consi-
dero que me brindó unas bases para trabajar en el área de gestión hu-
mana. De los primeros trabajos que tuve fue como psicólogo organi-
zacional, y llegué a ser gerente del área con los conocimientos que me 
brindó el pregrado. 

¿Qué recuerdos tiene de su vida como estudiante de Psicología? 

Mi vida universitaria fue en el 2001 y es muy diferente a lo que es aho-
ra. Éramos menos estudiantes en el programa, haciendo que las clases 
fueran un poco más personalizadas. Mi recuerdo de la U. Piloto, prin-
cipalmente, es el de tener unos muy buenos docentes y compañeros 
de clase, lo que permitía que se pudiera trabajar en proyectos que en 
el día de hoy se ven. Esa mayor cantidad de tiempo y mejor interlocu-
ción con los profesores aún los tengo muy presentes.

¿Cuáles son los cambios más importantes que ha podido percibir de su 
época universitaria comparándola con la actualidad del programa?

Un giro que el programa decidió hacer, y que personalmente creo la 
fortaleció, se dio cuando se abrió la oportunidad de ofertar nuevas 
materias que fortalecían otras áreas, como la clínica y la social. Con-
sidero que hoy en día ese pensum, o esa nueva forma de pensum o 
currículo, están más alineados a dar respuesta a las necesidades de 
la actualidad. Aunque se mantuvo el énfasis, eso es lo que nos hace 
diferentes. Un plus en el mercado laboral.

¿Cuáles son los retos de la profesión en el contexto colombiano?

Son muchos. Yo creería que hay retos que se convierten oportunida-
des. Un ejemplo es el Proceso de paz, y precisamente con él, se dio for-
taleza a los enfoques sociales. El principal de todos los retos para los 
psicólogos es la construcción de una nueva sociedad. Se abre campo 

en lo laboral, en lo político, en lo social-comunitario, en el área jurídi-
ca y atención a víctimas. Otro reto es el desplazar a los profesionales 
a otros contextos no urbanos; lo que implica que los psicólogos sean 
capaces de pensar en un país más complejo de lo que se entiende.

Por parte de la profesión y de las universidades, es el de construir 
nuevos posgrados que respondan adecuadamente al contexto. Con-
sidero como docente y también como egresado de la Universidad 
Piloto, que la Especialización Organizacional debe mantenerse a la 
vanguardia de lo empresarial. En los últimos 10 años se han observa-
do cambios que han trasformado las organizaciones, el concepto de 
trabajo, los proyectos económicos solidarios y las políticas públicas 
de trabajo, lo que ha permitido que la consultoría en psicología or-
ganizacional sea más fuerte.

¿Cómo visualiza la Facultad de Psicología en los próximos cinco años?

La facultad está en el proceso de Re-acreditación y ese es el camino a 
seguir. Con el tiempo, se ha de fortalecer pues se ha invertido en do-
centes con formación doctoral. Se ha mantenido como representan-
te y referente de psicología organizacional, que conserva una visión 
crítica y reflexiva. Veo una ventaja respecto a otras facultades y es su 
apertura a diversas aproximaciones epistemológicas; que es pluralista 
y eso le permite estar abierto a los cambios de nuestra época; que ade-
más, cuenta con los semilleros, un fortalecimiento de la investigación, 
y que hay nuevos programas y medios de difusión del conocimiento, 
como la emisora y la revista estudiantil, que son avances de los últi-
mos años y que van a seguir aportando. Por último, la posibilidad de 
los intercambios estudiantiles al exterior, en especial a México y Perú, 
le está brindando mayor reconocimiento internacional al programa 
de Psicología. Con el tiempo se fortalecerán este tipo de iniciativas 
que consolidaran el proyecto educativo en psicología.
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Perfil de la entrevistada 

Perspectiva de una egresada del Programa 

Psicóloga organizacional 
egresada de la Universidad 
Piloto de Colombia, con es-
pecialización en Gerencia 
del Desarrollo Humano en la 
Organización, de la Univer-
sidad de la Sabana. Actual-
mente, es Gerente de HR 
Centro, Sur América y Cari-
be, de Red Bull Energy Drink 
Co. En una década de ejerci-
cio profesional, Natalia ha 
ocupado importantes cargos 
relacionados con Gestión 

Entrevistada

Natalia Ospina
Psicóloga

Entrevistadora

Jeanneth Bernal García
Psicóloga en formación Universidad Piloto de Colombia
jeannethbernal@hotmail.com

del talento humano en compa-
ñías como British American To-
bacco – Colombia, LG Electronics 
– Colombia, Great Place to Work 
Institute – Colombia, Target One 
S.A de C.V – México, entre otros. 
Estos cargos le han permitido 

adquirir una amplia experiencia 
en diferentes procesos organiza-
cionales como: organización, di-
seño, ejecución y control de pla-
taformas de gestión del talento, 
desde atracción hasta desempe-
ño, entrenamiento y desarrollo. 

También programas de formación 
de liderazgo y gerencia; diseño e 
implementación de propuesta de 
valor de empleador; medición, 
diagnóstico e intervención en 
clima y cultura organizacional; 
implementación e intervención 
en gestión del cambio; diseño e 
implementación de estrategia de 
compensación y beneficios; análi-
sis y administración de indicado-
res y planeación de fuerza laboral.
Al interactuar con Natalia Ospina 
Saldarriaga (N.O.S.) descubrimos una 
profesional altamente competitiva, 
organizada, disciplinada, líder, ética, 
con pensamiento estructurado, gran 

visión, apasionada por su profesión 
que, sumado a su calidez y sensibili-
dad por el otro, la convierten en una 
mujer exitosa.
La Revista Diálogos y Desafíos en Psi-
cología quiso conocer su perspectiva 
sobre el rol del psicólogo en la orga-
nización y su visión acerca de la ma-
nera en que el contexto organizacio-
nal actual exige a los profesionales 
de la Psicología; y también, acerca 
del desarrollo de competencias, que 
les permitan a estos ser protago-
nistas activos en la transformación 
global de las compañías. Lo anterior 
fue realizado a través de las siguien-
tes preguntas.

¿En qué año se graduó del programa de Psicología de la Universidad Piloto?

En el 2006

¿En ese momento cuál era su perspectiva profesional frente a la forma-
ción que había obtenido con el programa? 

En realidad, tenía mucha expectativa respecto a lo que iba a pasar al 
iniciar mi búsqueda de empleo como profesional en Psicología. No sa-
bía cómo o por dónde buscar. A muchos de mis compañeros les ayudó 
el haber hecho la práctica en compañías que los contrataron como 
profesionales, pero no fue mi caso. Sin embargo, debo decir que cuan-
do escogí el programa, lo hice porque tenía un énfasis diferenciador 
en Psicología organizacional. Al graduarme y empezar a abrir mi ca-
mino profesional, me di cuenta de que al competir con profesionales 
de otras facultades de Psicología, yo tenía herramientas que ellos no 
tenían. Casi podría asegurar que esto fue lo que me abrió las puertas 
al mundo profesional.
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Yo diría que la estructura de pensamien-
to, la apertura a un enfoque ecléctico, 
que permite cuestionar, discutir y tener el 
aprendizaje de diferentes corrientes. Tam-
bién el aprendizaje vivencial o mediante 
casos reales de la Psicología y por supues-
to sin duda alguna, el hecho de que tenía 
un énfasis claro y muy bien desarrollado 
en psicología organizacional. Podría decir 
que yo me gradué con conocimientos que 
otras personas adquirían en el desarrollo 
de una especialización en gerencia de ges-
tión humana.

En el ejercicio profesional real, desde su perspectiva y experiencia, ¿qué 
diferencia un psicólogo egresado de la Universidad Piloto de profesionales 
en Psicología de otras universidades?

¿Cuál ha sido la mayor dificultad en su 
ejercicio profesional?

Fuera de la formación recibida en el programa, ¿qué otras habilidades de-
ben desarrollar los psicólogos para el ejercicio profesional? 

Criterio, escucha activa, capacidad de análisis profundo, observación, 
pensamiento lógico, estructura mental, apertura y flexibilidad para 
no juzgar o etiquetar. De igual manera, es vital tener principios éticos 
muy firmes, capacidad para la toma de decisiones, capacidad argu-
mentativa, foco y visión de contexto.

¿En su ejercicio profesional con qué otro 
tipo de profesionales diferentes a los psi-
cólogos ha debido articular su trabajo? 

En el mundo de las organizaciones, me en-
cuentro con abogados, administradores, 
ingenieros industriales (o de otras áreas), 
profesionales en mercadeo, comunicado-
res sociales, antropólogos, sociólogos, es-
pecialistas en finanzas, y economistas.

¿Cuál es la fórmula o clave para el éxito profesional? 

Ser ético para actuar, humil-
de para aprender y aceptar 
que no siempre lo sabes todo. 
Tener disposición para hacer 
las cosas. Ser tenaz y perse-
verante. Ser coherente entre 
lo que dices, piensas y haces. 
Ser firme en tus valores y prin-
cipios. Tener una visión de fu-
turo clara, es decir, saber para 
dónde vas y estar dispuesto a 
darlo todo por esa visión; sin 
perder de vista que vas con 
otros, y además siempre estar 
dispuesto a retarte a ti mismo.

“

“

“

“
“

“

“

“

Me gradué con 
conocimientos que 

otras personas 
adquirían en el 

desarrollo de una 
especialización en 

gerencia de gestión 
humana.

Ser ético para 
actuar, humilde para 
aprender y aceptar 

que no siempre 
lo sabes todo, 

tener disposición 
para hacer las 

cosas, ser tenaz y 
perseverante.

 Criterio, escucha 
activa, capacidad de 

análisis profundo, 
observación, 
pensamiento 

lógico, estructura 
mental, apertura y 
flexibilidad para no 
juzgar o etiquetar.

El mejor 
reconocimiento 

es saber que 
he contribuido 

al desarrollo 
profesional de las 
personas que han 

trabajado conmigo.

Más que dificultad te diría que ha sido 
un reto. En la medida en que he ido 
creciendo profesionalmente, he des-
cubierto que gerenciar y liderar son 
aspectos profesionales que en reali-
dad nadie me enseñó. He tenido que 
aprender por el camino y resulta que 
no siempre es fácil, a veces desde el 
punto de vista de negocio y a veces 

desde el punto de vista de gente. Ambos aspectos requieren de mu-
chísimo criterio, responsabilidad, balance y ética, pero además de 
carácter, firmeza y determinación. Estos son valores que solamente 
puedes desarrollar, en la medida en que te enfrentas a situaciones re-
tadoras del día a día y te pruebas a ti mismo.
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¿Qué premios, reconocimientos o logros especiales ha obtenido en su ejer-
cicio profesional?

He sido promovida a diferentes posiciones dentro de las compañías 
para las que he trabajado. He sido invitada a participar en entrena-
mientos internacionales como asistente y también como facilita-
dora; pero en general, creo que el mejor reconocimiento es saber 
que he contribuido al desarrollo profesional de las personas que 
han trabajado conmigo.

¿Si tuviera la oportunidad de hacer algún aporte al programa de Psicolo-
gía de la Universidad Piloto, cuál sería y por qué? 

Me encantaría diseñar y dictar una cátedra sobre liderazgo y mana-
gement, para darle a los nuevos profesionales herramientas que les 
permitan desarrollar sus mejores valores en estos aspectos y estar 
preparados para su crecimiento profesional.

En el marco de los 20 años del programa de Psicología de la Universi-
dad Piloto, donde han egresado aproximadamente 1300 profesionales 
en Psicología, de los cuales 805 están ubicados en el área organizacio-
nal, pretendo en estas líneas hablar de dos temas críticos en la Psicolo-
gía organizacional: ¿qué pasa actualmente frente al contexto nacional e 
internacional del ejercicio profesional? Y, complementando al anterior, 
¿cuáles son los retos que tenemos que asumir frente a las nuevas lógicas 
gerenciales y empresariales?

Para responder a estas temáticas, es necesario recurrir a la historia. La 
Psicología como profesión inicia su proceso en el año de 1947, en la Uni-
versidad Nacional, bajo la iniciativa de una mujer maravillosa: Mercedes 
Rodrigo, quien funda el Instituto de Psicología aplicada, con una sección 
muy específica la Psicotécnica, en la que se enfatizaba en pruebas y en 
selección. En el año 1952, egresan los primeros Licenciados en Psicología, 
con este tipo de énfasis en pruebas. 

Según lo anterior, las famosas pruebas psicotécnicas fueron la fortale-
za y un aporte muy interesante para esa época. Sin embargo, y por un 
problema de interpretación y de pobreza profesional, se convirtieron en 
un sistema que redujo a la Psicología organizacional exclusivamente a 

Germán Santana Ramírez3

3. Coordinador de Práctica organizacional y egresados. Programa de Psicología. 
Universidad Piloto de Colombia. Correo: german-santana@unipiloto.edu.co

Reflexiones de un docente
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selección y, me atrevería a decir, a la aplicación de pruebas. Un ejemplo 
de esto es la cantidad de psicólogos que laboran en empresas tempora-
les, que degeneraron la selección y no la desarrollaron como un proceso 
científico y estratégico.

¿Por qué es un problema de interpretación? Hemos tomado la “ley del 
mínimo esfuerzo”, por el facilismo profesional que implica: pereza por 
avanzar en nuevos conocimientos, miedo a asumir retos y falta de pro-
yección. Advierto algo importante, las pruebas y la selección no son in-
necesarios; todo lo contario, bien manejados son procesos claves en las 
organizaciones, pero la Psicología organizacional no se reduce a ellos.

Ésta es un área de ejercicio de la Psicología que se especializa en estudiar 
la mente humana en las organizaciones, en medio de interacciones hu-
manas mediadas por un fenómeno psicosocial que se denomina trabajo. 
Recordemos que las organizaciones y el trabajo se dan en un determinado 
contexto, tanto nacional como internacional, éste último es inevitable 
ahora, debido a la globalización.

Mientras los profesionales de la Psicología organizacional se quedaron 
solamente en selección, los contextos organizacionales, las nuevas lógi-
cas gerenciales, la relación entre el hombre y el trabajo y desde luego la 
dirección de esta relación, cambiaron radicalmente. Es decir, nos hemos 
alejado del mundo organizacional contemporáneo y de su prospectiva. 
Hoy, por el fenómeno de la competitividad, hablamos de competencias, 
del aprendizaje y la inteligencia organizacional, de la gerencia del conoci-
miento, de los cambios organizacionales, del liderazgo como fenómeno 
del pensamiento, del pensamiento estratégico y de muchas más temá-
ticas. Observemos cómo estos temas son netamente psicológicos, que 
corresponden al actual contexto organizacional, pero que son profesio-
nales de otras disciplinas los que están aplicando estos temas de manera 
efectiva al mundo de las empresas. Si los psicólogos no los asumimos, es 
evidente que otros sí lo hicieron y tienen el reconocimiento de la comuni-
dad organizacional. En síntesis, con la comprensión reducida de nuestra 
disciplina hemos perdido una oportunidad para abrir nuevos mercados de 
ejercicio profesional.

El segundo cuestionamiento, está dirigido específicamente a los actua-
les estudiantes de pregrado, interesados en la Psicología organizacional. 

Tienen en sus manos el reto de romper con el paradigma reduccionista 
de la selección y enfrentar problemáticas desde el punto desde perspec-
tivas muy complejas, como las planteadas anteriormente. Deben vencer 
el miedo a trabajar con otros profesionales que están vinculados a las 
organizaciones. Puesto que, si no lo hacemos, seguiremos unidos al cor-
dón umbilical que Mercedes Rodrigo creó y que sólo en su momento fue 
interesante.

¿Cómo lo logramos? Existen varias posibilidades. La primera es formar a 
las futuras generaciones de psicólogos con un alto nivel de calidad. Me re-
fiero a las universidades, que deben tener altos estándares de formación, 
un nivel de exigencia alto y orientado a la competitividad, para no inun-
dar el mercado con psicólogos mediocres, y hacer énfasis en el trabajo 
interdisciplinario. La segunda es política. El estado debe detener la crea-
ción de programas de Psicología y generar un sistema de evaluación para 
controlar el ejercicio de la profesional: cada 5 años aplicar un examen 
de suficiencia profesional; quien no lo apruebe, no puede desempeñarse 
profesionalmente. La tercera, incrementar el desarrollo de competencias 
lectoras, pues es la base para estructurar el pensamiento, la conceptua-
lización, la argumentación y la proposición, y que actualmente, son unas 
falencias mortales en Colombia. Hay que acabar el mito de que la Psico-
logía es una disciplina fácil, o de lo contrario, destruirá nuestra profesión.

La última posibilidad gira alrededor de un clamor en todas las profesio-
nes: el liderazgo. Los psicólogos tenemos que ser líderes, es decir prota-
gonistas de procesos de transformación que mejoren la calidad de vida 
de las organizaciones y la sociedad en general. Por lo tanto, dentro del 
perfil de formación y egreso de las universidades, se debe contemplar 
esta competencia como un eje fundamental e importante para el ejerci-
cio profesional. En esta misma perspectiva, los psicólogos organizaciona-
les tenemos que diferenciarnos estratégicamente de otros profesionales 
y demostrar los conocimientos e instrumentos que manejamos. Es triste 
admitirlo, pero, por lo general, no sabemos aprovechar estos recursos.

Para finalizar, deseo plantear una pregunta para los siguientes 20 años 
de nuestro querido programa, una pregunta que dejo abierta: ¿por qué 
y para qué estudiamos Psicología? Ánimo, el camino es largo pero muy 
interesante y los psicólogos tenemos mucho por aportar en cualquier es-
cenario de la vida.
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CONVERSATORIO
Experiencias de reinserción.

La verdad de las personas detrás de las etiquetas 

Paola Andrea Durán Salinas1

Ma. Beatriz Silva García2

mujeres víctimas del conflicto y excombatientes. Ganadora de la beca de 
Coaching empresarial-personal que finalizará en junio, como también de 
una beca de la Universidad del Rosario, para la realización de un curso de 
paz y desarrollo, actualmente en curso.

Edwin: desmovilizado de las AUC Meta y Vichada. Psicólogo, en proceso 
de registro y legalización de su plan de negocios, dirigido a la creación de 
la Fundación Reintegrar Conciencia, que se ubicará en Villavicencio.

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), en Colombia 
se han desmovilizado aproximadamente 37.000 miembros de las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC), 20.000 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), y 3.500 del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) (Colprensa, 2015).

Al pensar e imaginar un posible escenario de postacuerdo, es necesario 
que la academia, y en general la población colombiana, se cuestione acer-
ca de los aportes que podría generar para la finalización del conflicto ar-
mado, la reintegración de actores (víctimas, militares y excombatientes), 
la reconstrucción el tejido social y la consecución de una paz sostenible. 
En otras palabras, cómo desde saberes y experiencias particulares se pue-
de contribuir a la consecución y sostenimiento de un escenario de pos-
tacuerdo en el país.

En consecuencia, desde la revista Diálogos y Desafíos en Psicología, y en 
conmemoración a los 20 años del programa de Psicología de la Universi-
dad Piloto de Colombia, compartimos las experiencias de 3 excombatien-
tes acerca de su proceso de desmovilización y reintegración; la incorpora-
ción a instituciones educativas, a diferentes empresas, y las perspectivas 
que tienen respecto al programa que desarrolla la ACR, así como al pro-
ceso de paz y el gobierno.

Camilo, Andrea y Edwin, a pesar de haber pertenecido a distintos grupos 
del conflicto armado colombiano, han compartido un sinnúmero de si-
tuaciones, no sólo como excombatientes, sino como ciudadanos en ese 
proceso de reajuste y adaptación a la ciudad. De sus relatos, es impor-
tante resaltar el papel que han tenido algunas empresas, universidades y 
sujetos, que les han dado, y les dan a diario, la oportunidad de desarrollar 
y potencializar sus capacidades. Resulta evidente que, lamentablemen-
te, muchas veces la estigmatización y los prejuicios no le permiten a la 

Participantes

Estudiantes: Paola Durán (Psicología 8° semestre), Gustavo A. Barrera 
(Economía 8° semestre).

Egresados: Mauricio Osorio (Psicólogo y Magister Gestión Urbana, Uni-
versidad Piloto de Colombia), Beatriz Silva García (Psicóloga, Universidad 
Piloto de Colombia).

Para efectos de esta relatoría los nombres de los excombatientes partici-
pantes han sido cambiados por pseudónimos*.

Camilo: desmovilizado del ELN. Actualmente se encuentra finalizando 
estudios en Administración pública.

Andrea: desmovilizada de las AUC del Bloque Centauros. Trabajadora 
social que lidera la fundación Manos de Reconciliación, conformada por 

1. Estudiante de Psicología de 8º Semestre. Universidad Piloto de Co-
lombia. Correo: pao.durans03@hotmail.com 

2. Psicóloga. Universidad Piloto de Colombia. Correo: silvagarcia.bea-
triz@gmail.com

* Véase anexo sobre las experiencias de reinserción narradas textual-
mente por los tres excombatientes participantes.
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población excombatiente sacar a la luz todo el potencial que tienen; por 
ende, en ocasiones, ocultan su pasado por temor, incluso como ellos mis-
mos lo dicen “cuando la gente se desmoviliza…le decían a uno, mantenga 
un bajo perfil, no se ponga a decir nada, diga lo que nosotros le vamos 
a decir, piense como nosotros pensamos” (Camilo, Conversatorio 13 de 
mayo de 2016).

A ello se añada que el principal problema radica en la desinformación 
y el desconocimiento. Los imaginarios que tiene la población acerca de 
los desmovilizados son muy distintos a la realidad, y los prejuicios mu-
chas veces generan que la gente los etiquete como “los malos”, cuando 
en realidad no conocen sus experiencias, lo que han tenido que enfrentar, 
las razones por las cuales llegaron a hacer parte de esos grupos o qué los 
motivó a tomar esa decisión. Por ejemplo, Andrea dice respecto a esto:

Yo estuve en este lado y en algún momento la vida me dio un giro de 180 gra-
dos para estar con las botas de la otra persona, y es ahí cuando uno cambia el 
concepto, porque yo conozco el concepto de cuando yo estoy en mi sala y veo 
ese gran televisor y digo: “no, esos son unos Cuac cuac y son cuac cuac y sigo 
diciendo”. Y todo el tiempo repito lo mismo porque oigo que pusieron una 
bomba, que secuestraron, que hicieron, que hicieron, pero yo al tenerte ya al 
frente digo: “no, es que ustedes son unos tales por cuales”, y uno ya se adap-
ta a lo que piensa la persona entonces uno dice… pero bueno ¿usted ya sabe 
cuál es la historia de nosotros? (Andrea, Conversatorio 13 de mayo de 2016)

De igual manera, al escuchar las experiencias de los tres, logramos com-
prender que formar parte de los grupos armados no sucede sin motivo. Hay 
quienes se unen por voluntad propia, como Edwin y Camilo, que tuvieron 
motivaciones en su momento para pensar que unirse al grupo era la mejor 
forma de defender a la población civil y sus ideales, manifestar su inconfor-
midad con las políticas del gobierno, y así generar un cambio en el contexto 
sociopolítico; o que, como sucedió con Andrea, no fue una decisión propia, 
sino fue sometida a integrarse a un grupo armado. Todos han tenido un sin-
número de razones, pero también de ilusiones, y todos en algún momento 
han sido víctimas o victimarios, y no por ello pertenecen a la categoría de 
“malos”. De hecho, ellos mismos al desmovilizarse dicen: 

Es que si dejamos las armas fue para seguir peleando, pero con las armas 
que nos da la misma sociedad, y para eso tenemos un librito que se llama la 

Constitución Política de Colombia. Con esa es que nos toca pelear, pero no es 
con la puerta giratoria de “venga ahora sí póngase este uniforme del ejército 
nacional que este es el del bueno, y tiene permiso para matar”, no es así. (Ca-
milo, Conversatorio 13 de mayo de 2016)

Lo anterior ofrece también una clara reflexión de la manera en que son 
utilizadas esas etiquetas de “bueno” y “malo” para juzgar un acto y tomar 
posición respaldando a unos u otros actores del conflicto. La verdad es 
que todos sufren, y no son más o menos humanos por estar en determi-
nada posición o grupo.

Por otra parte, al escuchar las experiencias de estos 3 excombatientes, 
es indudable la inconformidad que sienten hacia los programas que de-
sarrolla la ACR, como lo expresa Edwin: “(…) es un modelo lineal, no es 
un modelo diferencial” (Edwin, Conversatorio 13 de mayo de 2016). Ade-
más, es un modelo que no considera dentro de sus lineamientos las ex-
periencias que tienen como reinsertado. No les posibilitan proponer de 
qué manera quieren ser abordados. Por eso, añade Camilo: “sólo es una 
política nacional, mas no es una política distrital o territorial”. Él mismo 
lo sustenta al decir: 

No puede quedar a libre albedrío lo que piense el gobierno nacional, con lo 
que vayan a ejecutar los gobiernos subnacionales, pero cada uno tiene el po-
der suficiente para decir: “no, yo con eso no me caso”. Es necesario sensibili-
zar los espacios de poder. (Camilo, Conversatorio 13 de mayo de 2016).

De ello se deriva que desde algunos territorios del país no se cumpla la 
política de reintegración, a pesar de ser una política nacional, y que, como 
se menciona en el párrafo anterior, sea necesario empezar por sensibilizar 
espacios de poder con el fin de lograr que todos se comprometan con la 
paz, para que desde su posición y saberes contribuyan a ese fin.

De igual forma, el hecho de que continúe vigente la Política nacional de 
reintegración social y económica para personas y grupos armados ilega-
les comprendida en el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social), desarrollado en el año 2008, refleja que desconocen sus nece-
sidades e intereses; por lo tanto, se convierte en un programa inefectivo 
que no reconoce la realidad del país y de ellos como comunidad. A este 
respecto, Camilo resalta con malestar: “por eso tenemos un CONPES del 
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2008, porque no creen que aquí haya la suficiente herramienta para apor-
tar. Entonces terminan desconociendo al otro, y eso es peor que la es-
tigmatización” (Camilo, Conversatorio 13 de mayo de 2016). Con ello, se 
refiere a que cuando el gobierno los desconoce como ciudadanos, y sobre 
todo como ciudadanos políticos, con deberes y derechos, no se les permi-
te reunirse para hablar de política, porque es visto como una amenaza; 
ni tampoco se les permite generar propuestas. Por ende, los programas 
para atenderlos se elaboran desde la oficina, sin estar contextualizados 
con lo que en realidad sucede cuando ellos regresan a la sociedad civil.

Adicionalmente, para hablar a profundidad de la inefectividad del 
programa, ellos exponen sus experiencias, entre las que destaca el 
proceso de la Alta Consejería, que asignaba 4 o 5 personas como tuto-
res para atender entre 100 y 120 personas excombatientes y sus fami-
lias, cada uno encargado de una especialidad (Salud, Psicología, entre 
otras). A pesar de que en algunos casos resultara exitoso, en la mayo-
ría no lo era, debido al gran número de personas atendidas por cada 
tutor, junto con la imposibilidad de realizar un seguimiento adecuado 
a los procesos de cada persona. Posteriormente, con la creación de 
la ACR, que maneja su propio presupuesto, esta situación no cambió. 
Ahora el tutor se denomina reintegrador, pero continúa atendiendo la 
misma cantidad de personas, con el agravante de que debe encargarse 
no sólo de un área de atención, sino de todas; por ende, sucede lo mis-
mo que en casos anteriores: un mínimo porcentaje de casos exitosos, 
un porcentaje de casos fallidos en su mayoría, y casos que sobrepasan 
el apoyo del programa de la Agencia, y que son exitosos por la auto-
gestión y redes de apoyo del excombatiente.

Otro de los problemas que Camilo, Andrea y Edwin exponen se refiere a 
los cursos de formación, que se encuentran entre los incentivos más recu-
rrentes, pero que no están coordinados entre sí, y que tampoco se relacio-
nan con las competencias de los reinsertados. Esto se debe a que suponen 
que estos cursos son los que más posibilidades laborales y económicas 
generan, por lo que también suelen ser arbitrarios en la asignación de 
encargados para el manejo de máquinas y administración del proyecto. 
La Agencia también incentiva un “capital semilla” para proyectos produc-
tivos; sin embargo, no hay un verdadero acompañamiento ni enseñanza 
en la administración eficaz de recursos, lo que resulta muchas veces en el 
desperdicio del dinero en fiestas, como lo expresa Edwin.

En suma, estos tres excombatientes indican que en ocasiones han inten-
tado proponerle al gobierno hacer parte de los programas de DDR (Desar-
me, Desmovilización y Reintegración), pero no sólo como desmovilizados 
siendo atendidos, sino trabajando allí para mejorar el proceso de rein-
serción en general, desde sus experiencias. Como ellos dicen: “debe ser 
el gobierno nacional, quien le ha apostado a un proceso de desmoviliza-
ción, también le apueste a contratar a los desmovilizados, para que sea 
ejemplo” (Edwin, Conversatorio 13 de mayo de 2016), y así poder mejo-
rar las políticas y programas de gobierno nacional. No obstante, como 
Edwin lo expone, resulta incoherente con la propuesta de inclusión que 
quiere vender el gobierno, si desde la misma Agencia no se emplean ex-
combatientes, ni como promotores, ni como funcionarios, que desde su 
experiencia, estudios y potencial, logren impactar de forma eficaz a la 
población excombatiente.

Hace un tiempo yo les hice la propuesta de por qué no ellos ponían ejem-
plo y le daban la oportunidad a los mismos excombatientes de trabajar en la 
Agencia, y también fue el garrote porque me fueron a reclamar “pero usted 
es de los más beneficiados”. (Edwin, Conversatorio 13 de mayo de 2016)

Siguiendo con esta idea, hay un problema aún mayor que la ineficacia 
de los programas y la incoherencia en algunos aspectos del gobierno na-
cional y territorial. Tiene que ver con la desinformación de la población 
general, en gran medida consecuencia de los medios de comunicación, 
que constantemente transmiten ideas, muchas veces erradas, de lo que 
sucede con la población reinsertada, dejando imaginarios que no corres-
ponden a la realidad; por lo cual, resulta urgente visibilizar a manera más 
profunda las experiencias reales de los desmovilizados. Para dar respues-
ta a ello, ellos como comunidad se han empoderado y han comenzado 
a sensibilizar dando charlas y explicando cómo es la situación real. Con 
ello van contrarrestando poco a poco esos imaginarios y generando un 
impacto social que, a pesar de no tener el mismo alcance de los medios 
masivos de comunicación, sí ha logrado permear ciertos sectores de la 
sociedad colombiana.

Dentro de la conversación surgió también un espacio para comparar los 
programas de DDR entre el gobierno de Santos y de Uribe; Camilo, An-
drea y Edwin indican que en general sí han visto cambios significativos en 
el proceso actual de Santos, como Camilo manifiesta: 
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En el gobierno de Uribe no se preocupaban porque los desmovilizados no 
volvieran al conflicto y por eso es que surgen los diferentes… Bacrim, Águi-
las negras… de todas las etiquetas, pero siguen funcionando en los mis-
mos territorios que antes tenían, pero solamente cambia la razón social. En 
cambio en este gobierno… el man le ha apuntado a la no repetición y buscar 
una alternativa que no ha tenido, o que no tuvo el CONPES 3554 del 2008 
que es la parte política, es un CONPES social y económico, no es un CONPES 
político, no es un CONPES que le apunte a la parte política, no. Por eso 
nosotros somos ciudadanos castrados políticamente, porque a pesar de te-
ner acercamientos con los diferentes movimientos, para uno rehacer esa 
militancia política, la gente, los partidos lo ven a uno como un bicho raro. 
Entonces es una población que… tiene que seguir mimetizada, no tiene el 
espacio en donde se pueda decir yo soy tal y me identifico con esta posición 
política, con esta o con esta, porque los partidos convencionales y los que 
van surgiendo pues no dan la oportunidad para ello, y de eso tampoco se 
trata la reintegración, o sea esto tiene que ser completo, no fraccionado. 
(Camilo, Conversatorio 13 de mayo de 2016)

De esa manera, Camilo resume grosso modo la posición de los tres, don-
de se resalta el intento del gobierno Santos por permitir que las FARC, y 
posiblemente al ELN, pertenezcan a la política, que puedan proponer y 
participar, porque es desde ahí que se puede realmente hacer un cambio 
social incluyente.

En suma, como lo menciona el mismo Camilo:

Entonces, para que este proceso sea verdaderamente exitoso hay que pensar 
en el excombatiente como ciudadano y sujeto político, que puede participar 
de las decisiones y puede aportar en una construcción de una política inclu-
yente. No sólo para el excombatiente, sino también para las otras comunida-
des que de alguna u otra manera han sido afectadas por el conflicto. (Camilo, 
Conversatorio 13 de mayo de 2016)

Tanto él, como Edwin y Andrea destacan que precisamente la política es 
la forma de reconstruir el país, y convertirlo en un país para todos. Es el 
medio para transformar la realidad social y generar políticas que garan-
ticen los derechos y dignidad de todos. Así como de invertir en la educa-
ción para que sea la herramienta transversal del país, para acabar con la 
inequidad e injusticia.

A manera de síntesis, el proceso de reintegración está constantemen-
te afectado por varios factores, como lo son la ACR y sus funcionarios, 
los programas presidenciales, el presidente, los gobernantes territo-
riales; en general, todos los actores que tienen relación con el proceso 
de reinserción, incluidos algunos que lo favorecen como el SENA, las 
universidades, el ICETEX, las empresas vinculadas, entre otros. Pero 
es necesario hacer partícipes a los mismos reinsertados y a la comu-
nidad en general, para que se dejen de lado los imaginarios negativos 
que venden comúnmente los medios de comunicación. Esto sólo se 
logra de dos maneras: considerando las perspectivas y habilidades de 
la población desmovilizada, ya que se les permite sensibilizar y dar a 
conocer sus experiencias; e incluyéndolos en la política con el fin de 
que desde sus propuestas se fortalezcan los programas y procesos de 
DDR, como también la generación de políticas nuevas para lograr la 
paz a través de la equidad y la justicia. 

De igual forma, como psicólogos resulta urgente generar y participar en 
procesos que favorezcan la inclusión de la población desmovilizada en 
diferentes espacios, sean educativos o laborales, con el fin de acabar con 
la segregación y estigmatización; además, desde nuestra profesión, em-
pezar a reeducar a la población para que se sensibilice. Todo lo anterior, 
a partir de un proceso autorreflexivo que nos permita dejar de lado los 
prejuicios y convertirnos en profesionales que promuevan la paz. 

Hay que considerar también que los procesos de reintegración son 
sinónimo de un acompañamiento psicosocial. Sinónimo entonces de 
generar reparación para los victimarios, con el propósito de reesta-
blecer su calidad de vida en un contexto social particular, alejado del 
contexto de guerra. Como también, de originar reparación a las vícti-
mas y a la comunidad desde procesos integrales, sustentados en el re-
sarcimiento de lazos comunitarios, y los modos de socialización entre 
los distintos actores (víctimas, militares y excombatientes); es decir, 
posibilitando y fomentando una convivencia sana, pacífica y comuni-
taria digna, que no vulnere los derechos.

Asimismo, los trabajos de intervención tienen que asumirse desde un 
ejercicio ético, que impida la revictimización de los sujetos. El diseño y 
ejecución de programas de intervención debe buscar una verdadera inter-
vención, más allá del “manoseo” de la población.
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En conclusión, los profesionales en Psicología debemos estar re-evaluan-
do continuamente nuestro accionar, las metodologías que usamos y la 
incidencia que tenemos. Así, con un enfoque interdisciplinario, tanto des-
de ejercicios académicos, como en la misma práctica, nos re-pensemos 
como una sociedad integral, que busca no sólo el fin del conflicto arma-
do, sino también el restablecimiento de procesos cognitivos, afectivos, 
sociales, comunitarios y culturales de los colombianos.

Colprensa. (2015). Ya son 500 las empresas que emplean a desmoviliza-
dos. Bogotá: El Universal.

Referencia

Camilo: Llegué acá a la ciudad por un accidente, a raíz de una 
incursión paramilitar y una mala información del comando cen-
tral que decía que había que abandonar la zona. Yo tenía familia 
por acá, ya había estado por acá… Dije, voy a estar en la ciu-
dad de Bogotá, este es el teléfono. A los 3 días me contactaron, 
un comandante que tenía en la ciudad de Barranca y me dijo 
que había que regresar, yo le dije “listo… pa’ eso estamos”, pero 
afortunadamente o desafortunadamente nunca llegaron los pa-
sajes. Yo tenía presentación, porque a mí me habían capturado 
con una 380, una pistola…, un calibre menor que la 9 mm, y 
cada mes me tenía que estar presentando a la Fiscalía, porque 
ese porte era excarcelable y a raíz de eso, pues…, de la venida 
para acá, demoré 3 meses sin presentarme y eso fue caución 
para dictarme nuevamente orden de captura. 

Me tocó sustentar el porqué no podía hacerme presente en la 
ciudad…, ya la ciudad estaba tomada por los paramilitares, 
ehh… Corría peligro la integridad física, me aceptaron las pre-
sentaciones, las trasladé para Bogotá. Sin embargo…, aquí me 
encontré con un compadre que había estado conmigo en la or-
ganización y me habló de un programa del Gobierno nacional, 
un programa de desmovilización, yo le dije: “Hermano, hay una 
cosa que yo tengo clara, cuando yo me vinculé a la organización 
lo hice de manera voluntaria, y ahora yo no voy a quedar como 
un delator de mi familia, eso sí lo tengo claro”. Hasta que no 
estuve convencido de que eso fuese así, no dimos el paso de des-
movilizarnos, y eso… Después de que hablamos nosotros ocurrió 
entre 3 y 4 meses para tomar la decisión. Por eso digo que fue 
un accidente, porque la idea de venir a Bogotá era de paso, no 
era de rehacer mi proyecto de vida, ni nada por el estilo. Porque 
para mí primero era la organización, segundo la organización y 
tercero la organización, y si quedaba algo…, para la organiza-
ción. Entonces en mi mente no estaba, en mis planes no estaba 
quedarme acá. Se dieron las cosas así y en el 2001 que llegué 

ANEXO
Experiencias de reinserción narradas textualmente por los 

tres excombatientes participantes 



142

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  2017142

143

acá fue que tomamos la decisión, solamente había militado en 
la organización 10 años y bueno…, comenzar a buscar la manera 
de enderezar un poco el camino, salir de las presentaciones, de la 
parte jurídica, ehh… Eso había que hacerlo para poder buscar un 
trabajo y al menos mirar de qué se va a vivir acá.

El programa cuando llegué, como yo venía con familia también, 
me enviaron a un hogar donde una familia y me puse a estudiar.
Desafortunadamente, lo que estaba estudiando en esa época que 
era sistemas, lo quitaron… El programa de reinserción lo quitó y 
quedamos ahí volando sin saber qué, y mi proceso de reintegra-
ción solamente demoró 6 meses. A mí me certifican en Octubre 
del 2002, y termino el proceso, porque en el 2003 entra una ley 
que es la ley 128, y esa ley 128 solamente en el gobierno de “su 
presidente Uribe” (señala a Edwin), él dijo…, solamente es 2003 
en adelante, entonces los que éramos hacia atrás quedamos por 
fuera de todo “beneficio” se podría decir. 

Entonces la cosa se complica, hmm…, pues aquí uno se puso a ha-
cer de todo, no robar, no matar, mientras tanto me puse a trabajar 
en la rusa, pintaba y esas cosas. Ya en el 2006…, me llamaron de 
un programa que tenía el Distrito, que era el Proyecto 354 donde 
me ofrecieron, o donde había la oportunidad de hacerse su negocio 
de manera colectiva, de manera asociativa, pero primero hay que 
estudiar y nosotros dijimos “listo, si vamos a tener nuestro propio 
negocio, hagámosle”…, y ahí uno comenzó a visibilizarse. El coor-
dinador del programa en ese momento, le dije “hermano, tenemos 
una situación crítica, a ver si nos puede ayudar en la parte laboral”. 
Nos consiguió un trabajo en Misión Bogotá como guía. En esa épo-
ca tenía un convenio con Transmilenio y a varios nos tocó comen-
zar allí el proceso. Un proceso que inicialmente eran 6 meses, lo 
extendieron a 1 año, y después cuando fue finalizando, le dije que 
me diera la oportunidad de trabajar como gestor territorial ahí en 
el programa, y nos dieron la oportunidad, y ahí demoré hasta el 
2012 cuando llega la administración de Petro. En la administración 
de Petro, paradójicamente, demoré por fuera 2 años. Aunque no-
sotros pensamos que iba a prestar más atención al programa que 
tenía el Distrito por él ser excombatiente, fue una gran mentira, y 
en el 2013, a finales del 2013, rescatamos el programa, se reactiva y 

de ahí hasta enero (2016) que con la nueva administración terminé 
ese contrato. 

En el 2008 entró otra vez ese bichito de estudiar otra vez. Yo ha-
bía terminado mi bachillerato en el 86, después de 22 años ehh…, 
nos pusimos a estudiar administración pública, hmmm… Pues ya 
cosas totalmente diferentes, muchas cosas que se olvidaron han 
evolucionado en la parte educativa. Ha sido muy duro, pero bue-
no ahí estamos, el distrito es el único que de cierta manera nos ha 
abierto las puertas para rehacer los proyectos de vida.

Andrea: yo me desmovilizo el 13 de septiembre de 2005 con el Blo-
que Centauros, Bloque Capital decidió unirse a esta desmovilización 
y nos desmovilizamos. Nosotras habíamos sido reclutadas casi 17 chi-
cas, duramos siendo reclutadas en el Bloque Capitán. Entonces cuan-
do nos íbamos a desmovilizar, sólo nos desmovilizamos tres. De esas 
tres, dos están fuera de Colombia y estoy yo acá. Hmm…, para mí fue 
un poco difícil, porque de estar tanto tiempo en la ciudad, porque yo 
estaba aquí y no estaba, fue como difícil porque vienen consecuencias 
también, yo tenía un hijo cuando me fui y pues ya llevaba 4 años sin 
verlo. Entonces fue bastante duro volver, porque pues la familia… Vie-
nen muchas preguntas de parte de mi hijo que no me decía mamá sino 
la tía, fue muy duro también porque es empezar a vivir cosas que uno 
no quiere y recordar cosas que uno quiere al principio. 

Como al mes de haberme desmovilizado nos dicen que tenemos que 
empezar a hacer una ruta y yo entro a hacer el módulo 0. En ese mo-
mento era empezar a enseñarnos el estado de la ciudad, cómo vamos 
a hacer, empezar a hacer en ese momento el servicio social con una 
persona que se llamaba tutora. Nos colocaron una persona que nos 
daba sesiones de psicología “supuestamente” y empezamos a estu-
diar. Yo en ese momento estudié ofimática, después hice sistemas, 
después hice costura, después estudié 3 meses cocina, o sea era una 
variedad de todo lo que quisieras, que lo ponían a uno “estudie como 
pa’ que le pagaran a uno”, porque al principio lo que nos obligaron fue 
“haga cualquier cosa que eso ahí…, va, y le pagamos por eso”.

Ya después nos dieron la oportunidad para estudiar… Ehhh, yo qui-
se estudiar, no seguí mi carrera, pero me dio el bichito por estudiar 
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trabajo social y estudie en ISIS. En ISIS hice todo el tecnólogo, pero 
dentro del tecnólogo hice varias cosas, para complementar. Terminé 
el tecnólogo. Iba a entrar a profesional, pero Alta Consejería en ese 
momento no me quiso apoyar… Hmmm, ya se habían acabado como 
los convenios con algunas entidades para poder seguir y…, una enti-
dad que nos daba un crédito pero no le íbamos a pagar intereses ni 
nada, sino solo el monto que prestaba (Lumni). Yo me postulé, ellos 
apoyaron mucho para que estudiáramos en la universidad. Ahí en 
ese momento habían cinco cupos y en esos no clasifiqué, me desani-
mé y ya me dediqué fue a trabajar. Tuve la fortuna de estar también 
en Misión Bogotá con “Camilo”, que duramos el año. De ahí también 
me dieron la oportunidad de entrar al programa, duré en el progra-
ma hasta el 2011. En 2011 duré un año por fuera, volví en el 2012, 
volví y en el mismo programa, me fui el año antepasado y ese año, 
el 2015, el 2014 duré en Agencia Colombiana para la Reintegración 
como promotora y volví otra vez al programa el año pasado.

Hmm…, ahorita estoy haciendo un coaching, se llama empresarial- 
personal, que me gané una beca la cual duré todo el año pasado ha-
ciendo este coaching. Ahorita en Junio me gradúo. También estoy 
haciendo un curso que se llama Paz y desarrollo en la Rosario, que 
también me gané una beca para estudiar ahí. Ahí estoy en este mo-
mento estudiando y si Dios lo permite, ahorita en julio empiezo mi 
carrera profesional que sería en la Minuto de Dios. También estoy tra-
tando de legalizarme en lo que les comenté de las chicas (Fundación 
Manos de Reconciliación) y como les comenté, con muchas expectati-
vas, porque últimamente hemos visto que nos están volcando mucho 
la justicia a nosotros por haber estado en el do. No habíamos esta-
do como tan afligidos con este tema porque no había habido tanto 
acoso, pero últimamente lo vemos muy encima, porque pues lógica-
mente nosotros habíamos estado, algunos no digo todos, haciendo 
muy juiciosos haciendo todo lo que nos había dicho la Consejería para 
tener en este momento estabilidad laboral y poder estar al día en la 
Fiscalía. Pero no sabemos si es un tema que haya salido últimamente 
por lo de las FARC, pero han capturado muchos compañeros, a mí me 
abrieron orden de captura el viernes y esta semana estuve súper aco-
sada con la Fiscalía, me toco viajar y pues uno dice: “¡hombre!, si yo 
estoy haciendo todo mi recorrido, cómo es posible que no suban los 
papeles a decirle a la Fiscalía: mira ella ya hizo”.

Tenemos unas 80 horas que son obligatorias para todos los de las 
AUC, que habíamos firmado la ley 1424 y esta ley dice que debe-
mos hacer un servicio social de 80 horas y eso es súper importan-
te para la carpeta de la Fiscalía. Adicional todo lo que se añade, 
ehh… Yo me he portado muy juiciosa y he estado muy dedicada 
como a mi estudio y esas cosas, entonces ahí no se resaltó y no se 
vio. Y la semana pasada yo había pedido un crédito para una cosa 
que tenía urgente de pagar y resulta que “oye, no te lo podemos 
dar porque tú tienes orden de captura”, y si no me doy cuenta por 
el banco, entonces estoy presa. Entonces corra el viernes a Fisca-
lía, corra a un lado, al otro y yo decía, la semana pasada yo estu-
ve en un tratamiento de mi bebé, imagínate donde me cojan en 
el Transmilenio, y mi hijo así. Entonces, últimamente nos hemos 
visto muy agobiados con lo que ha pasado con las leyes, con todo 
lo que ha sacado la Agencia sin mirar, sino hacer las leyes desde 
el escritorio y no mirar desde la parte del campo, no mirar desde 
el espacio realmente que estamos nosotros.

Edwin: soy bogotano de nacimiento. Una vida normal. Bachille-
rato en un colegio distrital. Salí a prestar servicio en la policía. Me 
quedó gustando. Fui profesional de policía. Ahí una cosa llevó a la 
otra y terminé en las Autodefensas Campesinas Meta y Vichada. 
Entré por voluntad propia. Estábamos en un momento coyuntural, 
proceso de la paz de Pastrana con las FARC fallido. Las autodefen-
sas que tomaron como la vocería del pueblo, digámoslo así, en que 
había que acabar con la guerrilla y todo eso. Entonces todo ese dis-
curso como que lo enganchó a uno, y realmente muchos miembros 
de la fuerza pública terminamos en los grupos de autodefensa. 

Ya se toma la decisión también voluntaria, porque me di cuenta que 
no había como un horizonte político. Entonces, ¿a qué le estamos 
apostando? Tumbamos la guerrilla, ¿y qué?, pero ¿pues qué?… Bueno, 
toda la cuestión política que había, la figura de Alvarito, y no mi presi-
dente (mira a Camilo), sino el presidente, sino el presidente como tal. 
Todo eso lo lleva a uno a pensar como bueno, “¿qué estamos hacien-
do?” y más las acciones que están cometiendo, o sea…, desplazamien-
tos, asesinatos, o sea… Supuestamente las Autodefensas nacieron 
para ayudar al pueblo, entonces ¿por qué estamos dañando al pue-
blo? Tomar la decisión de desertar del grupo. Entonces yo me deserto 
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del grupo. Yo estaba en Puerto López, entonces me deserté, sabiendo 
que inmediatamente se supiera de mi deserción iba a ser declarado 
objetivo militar. Entonces con ese riesgo me voy y de pronto en algún 
momento me asesinaran, pero bueno…, salí afortunadamente de esa 
región. Ehh…, vine aquí para Bogotá. Me entero del programa, hmm…, 
porque fue una persona que conocí allá en Villavicencio e integrantes 
del grupo fueron a buscarme a la casa. Empezaron a amenazar, que si 
no decía dónde estaba yo…, bueno, toda esa cuestión. Empezar con 
la cuestión de la desmovilización. Hmmm… el grupo se acaba de des-
movilizar en bloque y entonces me sugieren que le haga una carta al 
Comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo en ese momento, y a finales 
del 2005 hago toda la gestión ante la oficina del Alto Comisionado. 
Dejo la carta como contando toda mi historia de la militancia y todo 
eso, y en febrero de 2006 me responden que sí, que tenía todos los 
componentes para desmovilizarme. Entonces me hacen ir a la oficina 
del Ministerio de Defensa que maneja el programa de atención huma-
nitaria al desmovilizado, allá estudian el caso y listo. 

Ingreso al programa de atención humanitaria. Ahí nos llevan a un al-
bergue ubicado en el barrio La Estrada, una casa exclusivamente para 
excombatientes de las Autodefensas y ahí…, bueno, como el enfren-
tarse uno a la familia. Ehh…, bueno, yo estaba ya aquí en Bogotá con 
la familia, pero siempre hubo como, siempre cosita, como…, “ahh, 
¡pero a usted cómo se le ocurrió meterse por allá!”. Una hija que no 
veía hace mucho tiempo. Yo me fui y mi hija tenía dos, tres meses, 
llego yo y tiene dos, tres años… No conoce quién es su papá.

Luego, fue una intermitencia entre ir y volver y como en el 2006, la 
familia cuando entiende que voy a estar en el programa de desmo-
vilización. Entonces, con ese miedo, entonces empieza, donde le 
hagan algo, donde le hagan algo a la familia y bueno, todas esas si-
tuaciones. Ehh…, estando en el albergue no quería quedarme quie-
to ahí, entonces empiezo a estudiar un curso básico en sistemas. 
Eso fue lo primero que hice. Ehh…, estando en el albergue los cono-
cí a ellos como funcionarios de atención al proceso de desmovili-
zación de la Secretaría de Gobierno. Empiezan a mostrarnos como 
toda la ciudad, pues yo llego a otra Bogotá, porque cuando llego 
yo, yo cogía bus desde la Caracas y llego yo y ya buses de Transmi-
lenio, y yo no sabía coger una vaina de esas. Pagué la primiparada 

porque yo no sabía que uno se podía montar en un bus las veces 
que quisiera, entonces salgo de la estación y vuelvo y entro pagan-
do otro pasaje, claro…, yo no sabía manejar Transmilenio. 

Bueno, el primer trabajo que tuve ya dentro del proceso de reinte-
gración fue como gestor de alfabetización de adultos desmoviliza-
dos con Cafam. En Agosto de 2006, ya me llega la certificación del 
Comité de dejación de armas, que sí pertenecía a una organización 
armada, y de ahí pasamos a lo que era en ese tiempo el Programa 
de reintegración a la vida civil, que lo manejaba en ese tiempo el 
Ministerio del Interior y de Justicia… Y sigo con la cuestión de los 
estudios. Para ese momento, como lo decía Andrea, no había como 
un programa de formación para la población desmovilizada, sino 
como programa de panadería, marroquinería, ofimática, belleza… 
Sin desmeritar nada, pero esas capacitaciones como que no iban 
más allá. Ya para el 2007, se abre una opción de educación superior. 

En algún momento, yo le manifestaba a la gente de la Agencia, de 
la Alta Consejería, o sea se acaba el programa de reincorporación 
a la vida civil y crean la Alta Consejería para la Reintegración…, y 
se abre una opción de educación superior. Entonces ya me decido. 
Pasé los papeles a formalizar. La Psicología me ha gustado a mí 
desde el bachillerato, o sea, desde que estaba en el colegio me 
gusta mucho la Psicología y específicamente ahí en la Konrad, me 
llama la atención como la parte de la disciplina. Bueno, y desde 
ahí, desde el 93 quería estudiar Psicología, pero todavía no… En-
tonces, en el 2007, llevaba 15 días en clase cuando, ¡purrundun!, 
caigo a la cárcel. Tenía una orden de captura por inasistencia ali-
mentaria, la mamá de la niña me había demandado. Entonces 
caigo yo a la cárcel distrital. Estoy 8 meses detenido. Entonces 
uno como que ¡aghhh! ¡Juemadre!, se desanima, porque la Agen-
cia Colombiana para la Reintegración como que no… No hubo 
ningún apoyo de ahí y yo, ehh…, recibía un apoyo económico, y 
caigo yo a la cárcel y la Agencia pues deja de girarlo, porque pues 
ellos se escudaron en la parte legal, que eso fue otro proceso, que 
no tiene nada que ver con la parte de desmovilizados, todas esas 
vainas jurídicas que… siempre ha tenido la Agencia. Salgo yo en 
marzo de 2008 y en mayo, “Andrea” me inscribe o me recomienda 
hacer un curso de perdón y reconciliación que inclusive yo le dije 
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“que yo pa’ qué esa vaina si yo no tengo que perdonar a nadie”. 
Entonces ahí conozco yo la Fundación para la reconciliación en 
Ciudad Bolívar, Candelaria, y terminando el proceso retomo otra 
vez nuevamente la cuestión de la universidad porque hay un apo-
yo de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 
en ese momento para educación superior y puedo acceder nueva-
mente, porque fuimos muy pocos realmente de los que estamos 
aquí en Bogotá los que aprovechamos esa opción, de acceder a 
la educación superior. Entonces ya… Retomo nuevamente la uni-
versidad y empiezo ya a trabajar como gestor en el proceso en la 
Fundación para la reconciliación, como facilitador en procesos de 
perdón en La Candelaria, en otro proyecto en colegios de Bogotá.

Y la universidad, pues bien, fue un choque para mis compañeros 
cuando yo les comento que soy desmovilizado… Ellos como que…, 
empezando que no sabían ni de autodefensas, ni de guerrilla, ¿sí? 
Entonces cuando les cuento que soy desmovilizado, que hice parte 
de un grupo armado ilegal pues el choque porque “Uyy, ¿usted?, 
usted es como normal”, ¿sí? Entonces… pero no, no fue como re-
chazo, es más como el miedo que uno carga de…, me presento 
como desmovilizado y ya al otro día le van a decir al papito y a la 
mamita que lo saquen de la universidad. Entonces no, no tuve nin-
gún inconveniente. Algunos profesores también supieron, también 
se dieron cuenta de mi condición de excombatiente, pero no hubo 
ninguna dificultad. Entonces bueno, sigo trabajando con la Fundación 
para la reconciliación hasta 2011 y ya me vinculo. Ahh, bueno, termi-
no la universidad y me vínculo con una empresa que se llama Cifras 
y Conceptos. Pero fue más como por intermediación de la Agencia, 
que pues a mí me llaman y me dicen: “venga que es para que presente 
una entrevista en esta empresa”, y yo como “pero si yo no he pasado 
hojas de vida allá”, “no que es que lo recomendaron de la Agencia” y 
yo “ahh bueno”. Entonces cuando me entrevistan, el tipo me era co-
nocido y resulta que sí. El tipo había sido director del DANE en el go-
bierno de Uribito y el tipo me dice “ahh es que lo que pasa es que a 
usted me lo recomendaron y es que, por darle empleo a usted, nos van 
a rebajar los impuestos”. No era porque le naciera darme el empleo, 
sino porque le iban a rebajar los impuestos. ¿Hmm, sí? Y yo “bueno, 
listo. Venga a ver probemos acá”, pero no tenía nada que ver con Psi-
cología entonces no. Y para ese momento se reactiva en el 2013, se 

reactiva el programa de atención a la población desmovilizada en 
Secretaría de Gobierno. Entonces ingreso, ya en enero de 2014 y me 
encuentro como los excombatientes de siempre que hemos estado 
buscando espacios para la población desmovilizada acá en Bogotá. 
Estoy con ellos 2014-2015, pues en actividades en comunidad y fue 
como hasta chévere porque en ningún momento sentimos como el 
rechazo, como el señalamiento. Fuimos con Camilo a los colegios 
del Distrito a hacer conversatorios, a decirle a los chinos sobre la 
desmovilización, sobre por qué no deben meterse en una pandilla, 
un grupo, en una red de microtráfico ni nada de esas vainas y se 
encuentra uno muchas historias sobre desmovilizados. Entonces 
pa’ los chinos era a veces como raro que un exguerrillero y un ex-
paramilitar estuvieran juntos, ¿sí? Y a uno le preguntan “¿y a usted 
no le da rabia?” Y no, no. Es que aquí somos distintos, ya llevamos 
una amistad de como 10 años. Hemos abierto muchísimos espa-
cios. Entonces ya como que la espinita y ese… Sí, todavía lo hay, 
todavía lo hay, pero pues uno lo sabe manejar. Entonces, bueno 
se acaba el programa este año y pues como proceso en la ruta de 
reintegración, uno podía acceder a un capital semilla para un plan 
de negocios. Entonces mi plan ehh…, mi idea es la Fundación Rein-
tegrar Conciencia y que estamos ya en proceso del registro y legali-
zación. Vamos a funcionar en Villavicencio, porque pues nos parece 
una ciudad pequeña. Nos parece…, que la problemática familiar está 
disparada y que es una región agradable y que podemos llegar a im-
pactar desde lo psicológico y lo social. Pero también cosas hacia un 
escenario posconflicto por lo que sucedió ayer, o sea, el acuerdo que 
se dio ayer en la Habana, como que ya nos dice “bueno ya dentro de 
poquito vamos a poder tener un acuerdo”, y hay que preparar mu-
cho a la gente. Desafortunadamente, la ciudadanía no sabe lo que se 
está negociando. La gente afuera tiene una idea totalmente errada 
de lo que está sucediendo en Cuba. La gente cree que es que le van a 
entregar el país a las FARC. ¡No! Se están buscando unas condiciones 
pa’ que esa gente entregue el fusil, pero si esa gente entrega el fusil y 
viene aquí a las ciudades, donde les van a hacer el feo, donde los van 
a rechazar, donde…, pues…., se van a devolver y van a crear un grupo 
peor. O sea, con ese rechazo que tienen, se van con rabia a devolver. 
Entonces, las acciones van a ser doblemente violentas.
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Resumen

Josep Maria Blanch es Doctor en Psicología y Diplomado en Ciencias Socia-
les. Es docente desde 1976 y Catedrático desde 1992 en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) -UAB, donde 
fue Decano, Director de Departamento y miembro de la Junta de Gobier-
no. En 2007, fue invitado por los profesores-investigadores Miguel Ángel 
Aguilar y Anne Reid (coordinadores del libro “Tratado de Psicología Social: 
Perspectivas Socioculturales”) para que aportase su reflexión crítica sobre la 
Psicología social, desde su intervención en el ámbito laboral. Es así como 
surge, después de una rigurosa labor de redacción, y evitando volver sobre 
temas ya abordados de manera amplia en compilaciones y demás trata-
dos, el capítulo titulado Psicología social del trabajo (capítulo 9), el cual se 
encuentra ubicado en la tercera sección del libro, Instituciones y políticas 

Fecha de elaboración: 7 de abril de 2016

sociales: diversidad y cambio. En el mencionado apartado –y realizando una 
pequeña síntesis del mismo–, se analizan las importantes transformacio-
nes que ha tenido la sociedad en factores como educación, salud y trabajo, 
en las últimas décadas. En otras palabras, se abordan los cambios significa-
tivos que se están evidenciando en la configuración de la sociedad, cambios 
que obedecen, en primera instancia, a la emergencia de nuevos modelos de 
organización económica y social (por ejemplo, alianzas público-privadas en 
los campos de salud, educación y trabajo) y, en segunda instancia, pero no 
menos importante, al reconocimiento de la Psicología social como expre-
sión y producto de las transformaciones sociales. 

Blanch, J. M. (2007). Psicología social del trabajo. En M. 
A. Aguilar y A. Reid (Coord.), Tratado de Psicología Social: 
Perspectivas Socioculturales (pp. 210-238). Barcelona, España: Anthropos; 

México: UAM, Iztapalapa 

Mauricio Osorio Valdiri1

1. Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana. Universidad Piloto de Colombia.
 Twitter: @MauriceDesRock

Sin más dilación, a continuación, se 
realizará una corta descripción del 
contenido del capítulo Psicología 
social del trabajo, el cual es el tema 
central de la presente reseña. La 
obra ocupa 28 páginas en total, in-
cluyendo la bibliografía, y su conte-
nido se distribuye en cinco partes, 
que se describirán a continuación:

Primera parte: La Psicología Social 
del Trabajo, disciplina y profesión. 
En este apartado, el autor reali-
za una revisión documental sobre 
el estado del arte de la Psicología 
social del trabajo y sus principales 
aportes a la disciplina y profesión. 

Segunda parte: La persona trabaja-
dora en acción. Esta parte corres-
ponde al análisis sobre la significa-
ción y/o valoración que la persona 
(el sujeto que trabaja) hace sobre 
el trabajo, el impacto psicosocial 
que tienen las valoraciones del 
trabajar en su situación laboral y 
los aspectos psicosociales de la 
actividad laboral en un contexto 
organizacional.

Tercera parte: La dinámica del tra-
bajo. En esta sección se aborda la 
situación actual de la actividad 
laboral a través de aspectos como 
las condiciones de trabajo y la or-
ganización laboral, calidad de vida, 
salud y bienestar laborales y los fac-
tores de riesgo psicosocial -estrés 
laboral y burnout (el cual está ca-
racterizado por elementos como 
agotamiento físico y emocional, 
sentimientos de malestar y trata-
miento despersonalizado). 

Cuarta parte: Metamorfosis laboral 
en el infocapitalismo flexible global. 
Aquí se hace referencia a la com-
pleja y heterogénea transición que 
ha tenido el Capitalismo industrial 
al Capitalismo global. También se 
efectúa una observación, desde el 
paradigma psicosocial, de la inci-
dencia del nuevo capitalismo sobre 
la cantidad del empleo generado, 
la calidad del empleo disponible, 
el subempleo, la precarización del 
trabajo, el entorno organizacional 
flexible y las nuevas relaciones la-
borales postfordistas. 
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Quinta parte: Balance y agenda 
disciplinar y profesional. A mane-
ra de conclusión, Blanch realiza 
un balance sobre los retos que 
ponen sobre la mesa la actividad 
laboral del presente milenio y la 
crisis que trae debajo del brazo 
el nuevo modelo económico (el 
desempleo masivo, el subempleo 

y la precarización de la vida labo-
ral). Finalmente, el autor hace un 
llamado de atención a todos pro-
fesionales en Psicología (especial-
mente a los psicólogos sociales y 
organizacionales) sobre un elemen-
to que tiene dos aristas: la ausencia 
de discusiones que giren en torno al 
desempleo y al subempleo. 

Evaluación

De acuerdo con todo lo anterior-
mente mencionado, surge la siguien-
te pregunta: ¿cuáles son las aporta-
ciones que realiza Blanch desde el 
ámbito de la Psicología social del tra-
bajo al análisis de la realidad laboral 
actual? El principal aporte, si se quie-
re, es dejar de ver a la dicotomía em-
pleo-desempleo como dos caras de 
la misma problemática: el empleo 
como solución y el desempleo como 
una catástrofe cultural, económi-
ca, política, psicológica y social. A 
partir de ahí, se debe ir más allá de 
la bifurcación tradicional (empleo 
y desempleo), para poder ver una 
nueva realidad laboral: aquella que 
transforma los significados clásicos 
de “empleo” y “desempleo”, que re-
conoce la existencia de buenos y ma-
los empleos, buenos y malos desem-
pleos y buenas y malas transiciones 
del empleo al desempleo, y que pone 
en la palestra nuevos conceptos 
como flexibilización, precarización la-
boral y flexiprecariedad. 

En conclusión, Blanch pone en la 
arena un múltiple desafío para la 
profesión y la disciplina (Psico-
logía organizacional y Psicología 
social), el cual estriba en estudiar 
hasta qué punto el subempleo cum-
ple con las funciones atribuidas al 
empleo mecánico; en evaluar los 
efectos psicosociales del empleo, 
desempleo y subempleo; en anali-
zar “las implicaciones psicosociales 
de las dificultades que la inesta-
bilidad temporal del (sub)empleo 
plantea a cada sujeto trabajador a 
la hora de construir la propia iden-
tidad social y de desarrollar pro-
yectos personales y compartidos 
a largo plazo” (Blanch, 2007, p. 
234); en desarrollar una psicología 
social de la experiencia laboral in-
dividual y colectiva, y en discutir si 
el subempleo es una elaboración 
de los avances tecno-económicos 
y sociales o una realidad impuesta 
por la corriente económica-política 
neoliberalista imperante. 



Agendados
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21 y 23

12 al 139 y 10

18, 19 y 20
septiembre

Octubreoctubre

octubre
I CONGRESO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE NEUROSICOLOGÍA 

SEGURIDAD EN TIEMPOS DE PAZ V CONGRESO DE LA RED 
COLOMBIANA DE LA RED COLOMBIANA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

V CONGRESO IBEROAMERICANO PSICOLOGÍA DE LAS
 ORGANIZACIONES Y EL TRABAJO -CIAPOT

Lugar: Barranquilla Colombia 
Más información: 
http://uninorte.edu.co/web/congreso-de-neu-
ropsicologia

Lugar: Sede Centro Universidad del Rosario 
Más información: http://www.urosario.edu.co/
Seguridad-en-tiempos-de-Paz/Inicio/ 

Lugar: Auditorio 1, piso 2, Edificio de Extensión de 
la UdeA (Calle 70, No, 52-72 frente al Parque de 
los Deseos).  
Más información: balancecritico1@gmail.com; 
http://economicas.udea.com 

Lugar: Universidad del Valle de la Ciudad de Cali
Más información: http://www.colpsic.org.co/
sala-de-prensa/otros-eventos/v-congreso-ibe-
roamericano-psicologia-de-las-organizacio-
nes-y-el-trabajo---ciapot-/1177/8 

SEMINARIO NACIONAL HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA
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1 al 3 30 Noviembre
Noviembre 1 Diciembreal

2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA “CRISIS Y RESILIENCIA. 

APORTES DESDE LA PSICOLOGÍA”
Lugar: Universidad Piloto de Colombia, Cra. 8# 
45a-44. 
Bogotá, Colombia
Más información: https://2espp.wordpress.com/
pagina-de-inicio/ 

lugar: Puebla, Puebla, México.
Más información: http://upaep.mx/congresodep-
sicologia/index.html#fecha 

2DO ENCUENTRO SURAMERICANO DE PSICOLOGÍA POLÍTICA. CRISIS, 
CONFLICTOS, AVANCES Y DESAFÍOS 

25 y 26 12
Noviembre Diciembre

ENTRENAMIENTO A FACILITADORES PROGRAMA ACT PADRES 
EDUCANDO A NIÑOS EN AMBIENTES SEGUROS APA. 

SOBRE LA UTIDAD Y EL PERJUICIO EN HISTORIA PARA LA VIDA

Lugar: Universidad CES, Sede El Poblado, Medellín 
Más información: http://www.colpsic.org.co/sa-
la-de-prensa/otros-eventos/entrenamiento-a-fa-
cilitadores-programa-act-padres-educando-a-ni-
nos-en-ambientes-seguros-apa/1036/8  

Exposición permanente de las colecciones de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Lugar; Sa1a 1 Exposición permanente, Claustro 
San Augustín, martes a domingo de 10:00 a.m. a 5 
p.m. Entrada libre.
Mayor información.  
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Todo el material que se envíe para su publicación debe adherirse estricta-
mente al estilo estándar del Manual de Publicación de la Universidad Piloto 
de Colombia (http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/ma-
nual_2013.swf), como también al Manual de la Asociación Psicológica Ameri-
cana (APA), versión en español (2010) y versión en inglés (2006). El contenido 
debe remitirse en documento Word al correo publica-psicologia@unipiloto.
edu.co, adjuntando una carta de presentación del o los autores, en la que se 
especifique nombre, dirección electrónica, y número de contacto; además, se 
debe mencionar a qué sección de la Revista va dirigida. Ambos documentos 
deben enviarse como un solo archivo adjunto.

Adicionalmente se debe enviar firmado el Certificado de originalidad del au-
tor, el cual puede conseguir en http://www.unipiloto.edu.co/descargas/pu-
blicaciones/certi_originalidad.pdf junto con la Licencia de uso, disponible en 
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/licencia_uso_esp.pdf

El comité editorial se compromete a comunicar al autor oportunamente 
los resultados del proceso de evaluación del documento, y la fecha de pu-
blicación en caso de ser aceptado. En suma, son los miembros del comité 
quienes evalúan si el material se ajusta a la política editorial, así como a 
los objetivos de la Revista. 

Los trabajos que deban ser corregidos se devolverán a los autores, quienes 
tienen un plazo máximo de tres semanas para realizar las correcciones nece-
sarias y posteriormente enviarlo al comité editorial para aprobación y publi-
cación. La Revista realizará un control estricto de las publicaciones, con el fin 
de garantizar la no vulneración de derechos de autor de terceros. Los autores 
asumen la responsabilidad total por la originalidad de sus trabajos. El comi-
té editorial se libera de cualquier eventual responsabilidad legal que pudiera 
surgir de la publicación de textos o materiales no acreditados debidamente.

No se recibirá material que se encuentren en proceso de evaluación, o que 
haya sido publicado en otras revistas. Todo el contenido que se envíe a la Re-
vista debe ser inédito.

El que un documento haya sido sometido a evaluación de la Revista no supo-
ne un compromiso de ésta de publicarlo. El comité se reserva el derecho de 
publicación de cualquier trabajo.In
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 Artículos

Escritos académicos sobre cualquier campo de la Psicología, incluyendo 
también trabajos interdisciplinares.

1. Sólo se recibirán para su publicación artículos inéditos, actualiza-
dos, y que signifiquen una aportación empírica o teórica de rele-
vancia para la Psicología.

2. La recepción de un trabajo de ninguna manera implicará compromiso 
alguno de la Revista para su publicación.

3. El comité editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo 
con los criterios formales y de contenido de esta publicación.

4. Los autores de trabajos no solicitados, que sean publicados en la Re-
vista, no recibirán ninguna retribución económica.

5. El envío de un artículo para su publicación implica la autorización, por 
parte del autor, de la reproducción del mismo por cualquier medio, 
en cualquier soporte y en el momento en que la Revista lo considere 
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de ésta.

6. Los trabajos manejarán normas APA, no sobrepasarán las 30 pági-
nas, incluyendo referencias y anexos. Deberán ser enviados por correo 
electrónico a la dirección de la Revista, en formato Word u otro com-
patible con Windows.

7. En hoja aparte, deberá incluirse el nombre del autor, su dirección, 
institución y semestre actual, así como el número de teléfono y 
dirección electrónica.

8. La corrección de pruebas se hará por pares académicos.

9. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.In
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Psicología en campo

Espacio para socializar las experiencias profesionales de estudiantes y 
egresados en las distintas áreas de la psicología, buscando estimular la 
producción de conocimiento, reflexión y debate acerca del ejercicio profe-
sional actualmente. 

Criterios de publicación

Se publican entrevistas a estudiantes o profesionales, como también ensa-
yos que contribuyan al desarrollo de la disciplina, mediante la divulgación 
de ejercicios, metodologías, campos de aplicación, modelos epistemológi-
cos, trabajos interdisciplinares y estrategias de intervención, entre otros.

Entrevistas

1. Deben tener en promedio 30 minutos de duración.

2. Pueden ser entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, realiza-
das a psicólogos en formación o titulados. Se debe adjuntar al docu-
mento una reseña del o los entrevistados.

3. Junto al registro de audio de la entrevista debe enviarse la trascripción 
de la misma, y una relatoría de los argumentos desarrollados.

4. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

Ensayos

1. Deben estar en promedio entre 3 y 5 hojas.

2. Deben exponer una tesis y desarrollarla claramente.

3. Debe contener análisis novedosos, inéditos e interpretaciones perso-
nales claramente diferenciadas.

4. El documento debe incluir bibliografía actualizada (últimos 15 años) 
en caso de que lo requiera, y todas las citas deben seguir el sistema de 
referencia de la Asociación Psicológica Americana (APA).
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5. El título del ensayo debe ser coherente con el contenido. La extensión 
máxima es de 20 palabras y debe invitar a la lectura.

6. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

Pido la palabra

Espacio donde se recogen a través de un debate o conversatorio, las 
experiencias y vivencias de estudiantes y profesionales en torno a un 
tema de interés para la psicología, con el propósito de visibilizar dife-
rentes miradas.

Parámetros para la postulación de la temática del documento

Debe ser una problemática relevante y de actualidad (año en curso) que 
tenga relación directa con el tema de la versión o número de la Revista.

Criterios de publicación

1. El debate o conversatorio se puede llevar a cabo en cualquier escena-
rio, siempre y cuando, exista registro del audio en CD o se envíe al co-
rreo de la Revista.

2. El texto que se presentará en la Revista debe llevar los créditos a 
quien postuló la problemática y especificar el nombre de los parti-
cipantes del debate; además, debe llevar la relatoría del debate, con 
una extensión máxima de 10 hojas, donde se encuentre la contextua-
lización de la temática de éste. Se debe citar textualmente mínimo 
5 postulaciones de los participantes, resaltando las ideas principales 
del desarrollo de la actividad, así como una conclusión general.

3. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

Reseña critica

Análisis crítico desde la psicología a películas, libros y documentales que 
permitan desarrollar y visibilizar la posición negativa o positiva del escritor.

1. El escrito debe ser de no más de cinco hojas.
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2. Las películas, libros y documentales que se reseñen pueden ser de 
cualquier época, siempre y cuando se abarquen desde la perspecti-
va psicológica.

3. La reseña debe contener el título de la fuente reseñada, el autor y la 
fecha. Y debajo debe indicarse el nombre de quien realiza la reseña y la 
fecha de elaboración de la misma. 

4. Se sugiere el uso de imágenes, en formato JPG.

Agendados

Sección disponible para la publicación de eventos próximos a la fecha de 
publicación del número de la Revista. Dichos eventos pueden ser: simpo-
sios, seminarios, conferencias, reuniones, concursos, cursos o espacios ex-
tracurriculares que sean afines a la psicología.

Criterios de publicación

Se recibirá información de eventos como: simposios, seminarios, con-
ferencias, reuniones, concursos, cursos o espacios extracurriculares, a 
nivel local (Bogotá), nacional e internacional, afines a la psicología en un 
periodo no mayor a seis meses después de la publicación de la Revista 
(diciembre - julio).

La información de cada evento debe contener nombre del mismo, los po-
nentes, costos, lugar, fecha y si es pertinente una imagen sobre el evento.
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