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I. JUSTIFICACIÓN 

     La razón prioritaria que impulsó la realización de esta investigación fue el deseo de 

indagar sobre las representaciones sociales sobre la familia de un grupo de jóvenes 

entre 12 y 16 años de edad de La Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte  

de Santander. 

 

          Según Ralph 1977 “ Durante mucho tiempo de hecho, hasta la última década del 

siglo XIX la ciencia no se atrevió a entrar en los modos de funcionamiento de la 

institución familiar. 

 

       Está sancionada por la religión y la tradición, portadora y transmisora de la cultura 

tenia que idealizarse forzosamente. Cada uno de sus miembros cumplía la función que 

la atribuía la ideología de las pautas culturales vigentes y puesto que el amor es el 

imperativo categórico de nuestra familia, se considera que el amor es la emoción 

fundamental que regula las relaciones interpersonales dentro de la familia. Es dentro de 

esa generalidad de contactos afectivos donde se deslumbra el componente familia. 

Comprendiendo la importancia y la relevancia que tiene el factor familia no se puede 

negar que es un vehículo de valores tanto éticos, morales como humanos;”  pero el 

dilema en el fenómeno social observado en la comunidad de estudio se ha constituido 

en motivo de preocupación personal y grupal al punto que amerita ser tratado desde los 

escenarios de Psicología Social Comunitaria  a fin de lograr una resignificación sobre el 

concepto  de la familia.  

      

     La investigación presenta el concepto de representación como categoría teórica 

central para la interpretación de los comportamientos sociales del grupo de jóvenes de 

la Misión La Madre Leticia de la  ciudad de Ocaña Norte  de Santander  Estas 

categorías actualizan dimensiones de orden personal y familiar presentes en la forma 

como las jóvenes interpretan su realidad social. 
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 Relevancia Social. 

     El trabajo investigativo a desarrollar es importante ya que en este tipo de situaciones 

sociales es apremiante contar con la disposición de una Psicóloga Social Comunitaria 

por ser el profesional preparado para desasir e intervenir en este prototipo de 

fenómenos sociales manifestados a través de las observaciones onduladas llevadas a 

cabo en la comunidad de estudio en la idea de ir generando cambios con la asistencia 

del grupo de jóvenes para que unidas con sus familias y estructura educativa, estructura 

social, logren descubrir sus fortalezas y debilidades frente a la capacidad de recibir y 

dar afecto. 

      

De esta manera lograr que estos procesos se conviertan en ejercicios terapéuticos 

que permitan generar desde la representación social  ambientes que fortalezcan la 

esfera individual y humana. 

 

 Implicaciones prácticas 

       La intervención de la Psicóloga Social Comunitaria ante el fenómeno hallado en el 

contexto de estudio, que hace parte de la cotidianidad de las jóvenes proporcionará 

apoyo en cuanto a  representación social con relación a la familia se trata. Con este 

trabajo se busca mejorar las relaciones  de tipo individual, relevancia en el 

reconocimiento de la persona y soportes psicológicos en el vínculo familiar y social. 

 

Pertinencia Disciplinar 

       La problemática  a intervenir desde los ámbitos de la  Psicología Social Comunitaria 

es pertinente porque facilita la comprensión de las acciones individuales y colectivas de 

las jóvenes de La Misión La Madre Leticia, obteniendo información de sus 

comportamientos y al mismo tiempo explicando la representación social que tienen en 

relación con la familia. El tema de  las representaciones sociales no es algo que se 

pueda palpar pero se puede reflejar y comprender desde las acciones tanto individuales 

como colectivas. El tema de investigación- cualitativa  en el estudio investigativo, 

requiere de la presencia de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, de 

una forma directa del Psicólogo Social Comunitario, comprometido en la búsqueda de 
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opciones de desenlaces a los fenómenos sociales observados La base de la Psicología 

Social Comunitaria es la interacción de investigación.  Teniendo en cuenta  que desde 

el punto de vista  en que se analiza esta alternativa de investigación cualitativa, aparece 

como una opción que no se agota exclusivamente en una dimensión filosófica sino que 

va más allá a una propuesta metodológica de comprensión de la realidad social bajo la 

metáfora de un texto susceptible de ser interpretada y para efecto desarrollada en sus 

distintas opciones y cambios metodológicos con particularidades muy propias que le 

hacen distinta a las otras alternativas 

 

 Utilidad Metodológica 

       Los resultados arrojados en la presente investigación-cualitativa pueden ser de 

gran interés para que a través de las acciones de investigación-intervención que 

elaboren otros profesionales de la Psicología Social Comunitaria, o áreas similares se 

pueda afianzar la importancia del  joven con relación  a la familia. 

 

 Motivos Personales 

      Tradicionalmente la adolescencia ha sido y es considerada como un período critico 

de desarrollo biológico, psicológico y social en nuestra sociedad, es considerada 

generalmente como un período de notables cambios físicos, fisiológicos, morfológicos, 

sociales y psicológicos, por esta razón quise tomar este grupo de adolescentes para 

realizar el trabajo de investigación, pensando en la ternura, la dependencia,  y la 

búsqueda de la singularidad, ya que son sucesos  que sólo pueden acontecer en la 

geografía humana, lugar donde se desenvuelve la vida. 

 

        Cada Uno de nosotros creció en algún grupo social, generalmente dentro de una 

familia. Sin embargo en el curso de nuestro desarrollo fuimos observando que algunos 

de nuestros motivos, intereses y necesidades podían ser satisfechas de mejor forma en 

unión con personas diferentes a ese grupo inicial. 

 

     De esta manera la representación social  con relación a la familia varia 

individualmente aunque formalmente pareciera que se diera en forma grupal, es 
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importante aclarar que lo colectivo permite conocer fenómenos y procesos de 

comportamiento. La realidad social de esta comunidad ha despertado un gran interés 

en cuanto al abordaje del fenómeno de investigación, porque todas las jóvenes han 

salido de su contexto familiar para integrarse a un contexto social, muy diferente; y esto 

permite que como Psicóloga Social Comunitaria, en la manera en que investigue e 

intervenga en este objeto de estudio basada en las representaciones sociales con 

relación a la familia pueda apoyarles en el área psicológica. 

 

      Desde esta reflexión crítica se podrán generar acciones y ambientes propicios para 

el desarrollo mejor del estilo y calidad de vida. Desde lo personal de la investigadora, 

por cuanto no hay ningún tipo de impedimento ético para abordar la comunidad de 

estudio, sino por lo contrario hay una consolidación entre las dos partes, lo cual 

permitirá el abordaje de dicha comunidad, que justifica la intervención, propuesta en dos 

maneras. Inicialmente en los intereses particulares del Psicóloga, y la necesidad misma 

que esta evidenciada en la observación ondulada. 

 

       El propósito de estudio de la investigadora en este proceso de la investigación-

cualitativa es indagar  las representaciones sociales sobre la familia de las 12 jóvenes 

de la  Misión   La Madre Leticia, a fin de presentar opciones de solución para que otros 

investigadores trabajen con más conocimiento sobre el fenómeno social detectado en la 

comunidad de estudio con una población de 12 jóvenes que oscilan entre los 12 y 16 

años de edad. 

 

 

II.  DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

Esta descripción expone las características de la situación problema, para el desarrollo 

de esta investigación se tuvo en cuenta la población sujeto de estudio que esta 

conformada por un grupo de 12 jóvenes entre 12 y 16 años de edad de sexo femenino 

provenientes de diferentes contextos urbanos, una joven proviene de la ciudad de 

Caldas y dos de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander,  tres jóvenes de Santa Rosa 

de Bolívar, del contexto rural  tres jóvenes de la Cristalina (Convención) Provincia de 
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Ocaña Norte de Santander, una joven del Carmen Norte de Santander, una de Teorama 

provincia de Ocaña Norte de Santander y una joven de Abrego Norte de Santander, la 

información plasmada en este trabajo de investigación ha sido recogida a través de las 

12 jóvenes (sujeto de estudio) y corroborada con la Directora de la Institución  Angeline 

Chinni. 

 

     A la vez estas jóvenes llegan a la Misión La Madre Leticia por diversas causas: 

Violencia intrafamiliar, violencia urbana y falta de recursos económicos, cuando se 

describe a Colombia como un país violento, no sólo se hace referencia a lesiones 

personales, sino también a la presencia de otras manifestaciones no siempre visibles y 

que también pueden ser consideradas como violencias, dado que producen sufrimiento 

de diferente intensidad en personas y grupos, destruyen vínculos, reproducen 

manifestaciones agresivas o se toman actos antinormativos o delincuenciales y casi 

siempre tienen como telón de fondo a la familia. 

 

       Dentro del grupo de las 12 jóvenes cinco vienen por violencia intrafamiliar, entiendo 

por violencia según Restrepo 2001 “el evento que hace daño psíquico o físico a la otra 

persona y que asume características distintas si se ejerce entre las parejas o hacia la 

infancia” . En el proceso de esta investigación se logra indagar a este grupo de cinco 

jóvenes las cuales manifiestan haber recibido maltrato verbal y físico por parte de la 

mamá, una de estas jóvenes era victima de las consecuencias del alcoholismo de su 

madre, las otras cuatro jóvenes padecían el maltrato de sus padrastros autorizado por 

la madre de estas jóvenes, dejando entrever que estas adolescentes han sido 

maltratadas psicológicamente. 

 

     De otro lado están las tres jóvenes que llegan por motivos de violencia urbana. 

Vemos que según Restrepo 2001 “en cualquier especie la usurpación de su 

territorialidad dispara la violencia. Son patéticos entre nosotros el desalojo, el 

desplazamiento forzado, la emigración repentina, la cadena de desprotección, rencor, 

angustia, impotencia, que esto produce, no cabe en las estadísticas. Hablando de los 

desarraigos más imperceptibles que puedan propiciarse en el seno de la familia o en el 
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de la cultura” .  Este grupo de tres jóvenes son desalojadas de su territorio por 

amenazas de grupos armados, viéndose afectada la familia en general, producto de 

estos conflictos, lo cual hizo que los miembros de la familia se dispersaran, y las tres 

jóvenes llegaran a buscar albergue a esta comunidad. 

 

     Esto permite ver que estas jóvenes son separadas de sus familias de una manera 

forzada provocando traumas psicológicos, ya que siempre que se les habla de su 

familia recuerdan los episodios como fueron desarraigadas de su familia, su tierra y su 

cultura. 

 

     Las  otras cuatro jóvenes llegan a esta institución por falta de recursos económico 

buscando de alguna manera la posibilidad de cubrir sus necesidades físicas y toman la 

decisión de buscar un espacio que lo pueda otorgar como es el caso de esta 

comunidad La Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de Santander.  

 

 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El problema alrededor del cual se fundamente esta investigación se da de acuerdo a 

las observaciones realizadas en la comunidad La Misión La Madre Leticia  de la ciudad 

de Ocaña Norte de Santander, en el desarrollo de sus entrevistas y en cada uno de sus 

encuentros a nivel de grupo y a través de sus historias de vida, testimonios y 

narraciones. 

 

         Las jóvenes proceden por diferentes causas en su gran mayoría debido 

problemas familiares, aunque las causas difieren un poco, coinciden, ya que de alguna 

manera tuvieron que apartarse de sus familias, sin embargo se pudo observar en sus  

comportamientos y conductas que la familia se concibe por parte de todos los miembros 

del grupo como una unidad básica para el desarrollo personal y social, esta situación 

lleva a problemas en la interacción del grupo y discusiones por espacios y manejo de 

roles. 
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     Las representaciones sociales sobre la familia tienen un carácter fijo permanente, la 

cohesión de la perspectiva grupal señala la importancia de estudiar estas 

representaciones  para poder planear procesos de resignificación, por lo cual de esta 

manera las representaciones sociales comienzan afectar el grupo, ya que es a través 

de las representaciones sociales que las personas, los grupos y las sociedades dan 

sentido al mundo en que viven. 

  

IV.  FORMULACION DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 

     Habiendo esclarecido la temática de la actual investigación  se plantea la propuesta 

de investigación. La investigación busca dar satisfacción a la siguiente pregunta. 

 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la familia de un grupo de 

jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre Leticia de la ciudad 

de Ocaña Norte de Santander? 

 ¿A través de que elementos se expresan las representaciones sociales sobre la 

familia? 

 ¿Cómo se conforman esas representaciones sociales al interior del grupo? 
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V.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

.  Comprender como las representaciones sociales  de la familia de un grupo de jóvenes 

entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte 

de Santander inciden en los procesos de construcción de competencias que permitan 

afrontar la vida cotidiana para el desarrollo de las comunicaciones, mediante un 

acercamiento cualitativo a narraciones, testimonios e historias de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar elementos  e imágenes a través de las cuales se expresa  la 

representación sobre la  familia. 

 Analizar desde una perspectiva grupal la dinámica desde la que se expresen las 

representaciones sociales acerca de la familia . 

 Describir  la influencia de las representaciones sociales en el comportamiento 

grupal. 
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VI.  MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     El instituto de Bienestar Familiar de la ciudad de Ocaña reporta como mínimo 

diariamente tres problemas  intrafamiliares. Estas dificultades familiares afectan de una 

manera directa a los jóvenes quienes reciben todo el peso de los conflictos al interior de 

la familia. 

 

         Esta institución afirma que estos conflictos familiares son producto de la falta de 

comprensión y tolerancia al interior de la pareja, y que a nivel regional no se están 

tomando las medidas precisas  para controlar este problema social. 

 

     Pero es de aclarar que no solamente los problemas intrafamiliares están afectando 

al joven, sino también los problemas de orden social como son los desplazamientos 

forzados.  Al indagar en diferentes lugares de la ciudad de Ocaña Norte de Santander  

como la Biblioteca Luis Eduardo Páez Courvel, la universidad Francisco Fernández de 

Contreras, Instituto de Bienestar Familiar y el Amparo de Niñas, no se evidenció 

trabajos relacionados  con el tema de la familia y representaciones sociales. 

 

     Despertándose el interés por parte de la investigadora de realizar este trabajo de 

investigación titulado Representaciones Sociales Sobre La Familia de un Grupo de 12 

Jóvenes  de la Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de Santander, con 

el propósito de presentar un trabajo de investigación para optar el título de Psicóloga 

Social Comunitaria y de igual manera estimular a otros profesionales y estudiantes que 

estén en etapa de práctica a elaborar propuestas de este tipo que aporten 

conocimientos a la sociedad ocañera y circunvecina. 

 

     A nivel Nacional se encontró un trabajo elaborado sobre representaciones sociales 

que realizaron en la ciudad de Bogotá, cuyo título son las representaciones sociales  en 

torno a la sexualidad en un grupo de Docentes Del Sector Oficial de Santa Fe de 

Bogotá, D.C.   Y Una Mirada a los Imaginarios Sociales de un Grupo de Mujeres de 
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Sectores populares. Santa Fe de Bogotá, este trabajo fue realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

     Debido a la diversidad familiar que existe en Colombia en esta investigación se hace 

referencia a la representaciones sociales sobre la familia de un grupo de 12 jóvenes, las 

cuales establecen sus  representaciones sociales sobre la familia con referencias al 

padre, madre y hermanos.  

 

     Según Ochoa,1977 “ La autoridad y la normatividad familiar están en estrecha 

relación con la existencia o no de un proyecto ético,  Con las formas al manejo del 

poder y con las leyes de la sociedad en la cual esta inmersa la familia” 

 

     Por lo tanto la relación familia suscita de inmediato a juicios o prejuicios, 

sentimientos o razonamientos, inquietudes latentes o posturas ideológicas conscientes 

que comprometen al sujeto. Dicha relación nos revive y nos reactúa nuestra propia 

historia, nuestros propios fantasmas y nuestra más íntima experiencia.  El rápido 

proceso de la urbanización que ha transformado nuestras ciudades y el proceso de 

transición demográfica que están viviendo. 

       

     El proceso de urbanización alcanzó en el país una velocidad tal que, por ejemplo 

mientras en 1964 el 48% era rural y el 52% urbana, en este momento solo veinte años 

después ya el 65% de la población es urbana y el 35% rural. 

 

       La presente investigación demuestra como este grupo de jóvenes asilados en la 

Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña  Norte de Santander vienen huyendo de 

los contextos violentos, violencia urbana y violencia familiar y falta de recursos 

económicos que es lo que estas jóvenes dejan ver en sus historias de vida, testimonios, 

narraciones, estos problemas agudizan la significación que este grupo tiene de sus  

familias, tratando a través de esta investigación  de darle una resignificación distinta  en 

sus elaboraciones de conocimiento con respecto a sus representaciones, propuesta 
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investigativa que ha sido apoyada por la institución La Misión La Madre Leticia, el sujeto 

de estudio y la investigadora. 

 

 

VII.  MARCO HISTORICO SITUACIONAL 

       En la ciudad de Ocaña N. de S. algunas instituciones han venido desarrollando 

trabajos y apoyos con la comunidad infantil y adolescente, en cuanto a protección física 

y apoyos educativos se refiere. El Instituto de Bienestar Familiar, ha venido 

desarrollando la labor de protección al menor, en casos de abuso sexual, maltrato físico 

y psicológico y abandono. Otras instituciones como el Amparo de Niñas también vienen 

desarrollando una labor protectora con las niñas y adolescentes, huérfanos y 

abandonados y que carecen de recursos económicos. 

      

     La Misión La Madre Leticia  de la ciudad de Ocaña, cuya misión es acoger niñas 

desamparadas y la misión buscar el bienestar físico, mental y salvarlas de adiciones, 

albergan 100 niños, de los cuales 53 son internos y reciben apoyo en las necesidades 

del ser y por deficiencia. 

 

     Esta institución cuenta con cuatro monjas, quienes están al cuidado de los niños  y 

jóvenes, y 6 empleados y un grupo de postulantes, quienes prestan sus servicios para 

brindar una mejor  atención a esta población.  Las monjas corresponden a los nombres 

y a las funciones de:  Angelina Chinni Directora de La Misión La Madre Leticia, Silvana 

Du puorto responsable de las postulantes, Antonieta Morlando trabajo operativo, 

Siluwaimu Thu responsable de niñas y jóvenes. Tres auxiliares de cocina, un celador, 

una auxiliar del arreglo de la ropa, un profesor de guitarra, los recursos provienen de 

Italia y la institución que apoya Comfanorte, quien contribuye con el apoyo de dos 

profesoras y una Psicóloga. 

 

     Hasta la presente no se ha desarrollado trabajos investigativos, lo que ha permitido 

que se produzca por parte de la investigadora un gran deseo de trabajar una propuesta 

de investigación  cualitativa, que sea sustentada en los resultados de la observación 
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que se realizaron  en aras de proporcionar fortalezas en el campo investigativo, en el 

contexto de la ciudad de Ocaña N. de S. 

 

     La elaboración de esta investigación contó con la participación de la población sujeto 

de estudio (grupo de jóvenes) La Misión La Madre Leticia y la investigadora. Este 

trabajo investigativo parte de la contextualización de las representaciones sociales y su 

relación con la familia. Esta propuesta se apoyó en el replanteamiento de la relación 

entre teoría y práctica para identificar el acumulado de saberes. Con esta investigación 

se buscó identificar las representaciones sociales con relación a la familia, a través de 

cada uno de los significados identificados en cada acción, en cada comportamiento y en 

cada una  de sus vivencias. 

 

 

VIII.  MARCO CONCEPTUAL 

     La investigación cualitativa planteada, hace referencia  a una serie de principios que 

ubican el  campo conceptual hacia donde orientamos la presente propuesta. 

 

     Comunidad en particular, actores sociales, eventos y situaciones que involucran a 

las jóvenes sujetos de estudio, surgen como acciones de significación, comprensión y 

análisis que han colocado este trabajo acorde con los enfoques cualitativos. Asumiendo 

la metodología de acción  y epistemología como la teoría de las representaciones 

sociales. Tanto la investigación cualitativa como la teoría de las representaciones 

sociales constituyen el fundamento epistémico metodológico de aproximación a la 

realidad social de estudio. A través del acercamiento a las jóvenes de La Misión La 

Madre Leticia, indagar las representaciones sociales sobre   sus familias, por medio de 

la utilización de la teoría de las representaciones sociales, se tratará de indagar, 

analizar las representaciones sociales que las jóvenes tienen  sobre  sus familias, 

conocer sus prácticas interactivas, como vivencias, experiencias, como expresan ellas 

esas experiencias, es decir conocer detalladamente las actividades de la vida social 

cotidiana.  La interacción del ser humano, se rige por unas estructuras objetivas. 
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     Las estructuras latentes de sentido, que están fijados objetivamente a contextos y 

situaciones sociales independientes de la definición de la situación que practique el 

sujeto. Es decir que lo que se analiza de la conducta humana ya posee un sentido; 

significa esto que se debe primero captar los conceptos  o representaciones sociales 

para luego abordar las vivencias, experiencias de las jóvenes sujetos de estudio de la 

investigación cualitativa desde los umbrales de la Psicología Social Comunitaria. 

 

     Cuando las personas se encuentran en cualquier contexto y entran en contacto entre 

si y con las  cosas que les rodean de ponen de presente ciertas expectativas; Un cierto 

contenido mental correspondiente a juicios y conocimientos que se tienen sobre los 

grupos, las personas y las cosas, de ahí que las representaciones sociales  son teorías 

de sentido común sobre el mundo o ramas de conocimiento sobre amplios temas, y 

constituyen una forma particular del pensamiento simbólico que ocupan un espacio 

entre el concepto y la imagen, estos hacen referencia a la forma común, las personas 

perciben, piensan e interpretan su realidad social y constituyen los marcos de referencia 

necesarios para interpretar la cultura. 

 

      Según Mosocovici 1979 “las representaciones sociales son parte importante del 

universo individual en forma de ideas, conceptos, categorías, motivos, sentimientos 

colectivos y son un producto social, se construyen en la intervención y comunicación 

humana. Son realidades compartidas colectivamente, aunque tengan existencia 

individual.” 

 

     Para aproximarse a esta realidad se han estado utilizando diversas categorías: como 

estereotipos, actitud, opinión, imagen, pero con las representaciones sociales 

trascienden estos conceptos, en la medida que el  contenido que las define son el 

conjunto de imágenes, actitudes, opiniones, informaciones que tienen un sujeto acerca 

de algo  o de alguien. Esto le permite al individuo encaminar e interpretar su entorno 

social, en este caso investigativo, las doce jóvenes de la Congregación La Misión La 

Madre Leticia de la ciudad de Ocaña.  
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     A partir de la Psicología Social Comunitaria, las fuentes teóricas que más se 

identifican con la propuesta que se va a desarrollar son las concernientes a las 

representaciones sociales. Teniendo en cuenta que es un tema muy importante, ya que 

la familia es una institución establecida desde el inicio del mundo, se desarrollará 

teniendo en cuenta la teoría de las representaciones y lo referente a la familia como 

concepto. 

     Involucrando la Psicología Social Comunitaria y los diferentes conceptos tomados 

como representación social de las jóvenes como sujeto de estudio. 

 

  La Familia 

     Para analizar la familia colombiana en su dinámica se parte de la consideración de 

que esta es una de las instituciones de su sociedad, cuyo contenido de valores y de 

conducta se inserta en la cultura total. En ausencia, una acción recíproca de 

condicionamientos se establece entre  cultura y sociedad como un todo y la familia. 

      

       Entonces así causa y secuencia de los dos precedentes, condiciones especificas 

en la estructura y la función,  área social y cultural, producen una función armónica o 

una disfunción en la unidad domestica. En consecuencia, y recíprocamente, el cambio 

que se realice en las dos áreas se proyecta en un cambio en el interior de la familia.1 

 

       Así la dinámica de alguna de las tres, muestra una relación interactuante, mensurar 

o definir un instante dado del grupo  consanguíneo, es mensurar y definir un 

concomitante momento en el área de la sociedad y de la cultura que lo engloba. De esta 

forma el tradicionalismo en la familia, como un sistema de vida interna, conlleva 

estructuras, valores y comportamientos engranados, que se proyectan y dependen de 

las que denominan el ambiente dado por la sociedad y la cultura total. 

En relación con su estructura general y su dinámica se establece en la familia su 

ubicación en la estratificación social. Estos cuatro identidades tienen sin embargo 

características similares, que alcanzan su mayor expresión en el primer tipo, familia 

castiza o tradicional, constituye está una unidad doméstica grupos de familias extensas, 
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bilaterales en las legales y unilaterales en algunas de las tipologías de facto, Esta 

familia evoluciona de los grupos consíguenos corporados de la etapa anterior, señalan 

como las otras modalidades, un fuerte sentido de la unidad, en torno de la sangre 

común, principio identificatorio y afectivo y un moldeamiento y control de sus miembros 

a las pautas, expectativas e imágenes de la vida colectiva. 

 

     En esta forma el individualismo y la privacidad están inmersos dentro del grupo 

familiar. Un régimen de seguridades recíprocas se establece entre cada miembro de la 

familia extensa y su grupo consanguíneo. 

 

      La autoridad interna de la familia está claramente definida en su jerarquía, 

privilegios 2asociados, toma de decisiones y responsabilidades congruentes, de 

acuerdo a la  edad, sexo.  Las mujeres están subordinadas al hombre, los niños y los 

jóvenes a los adultos 

 

 

 Representaciones Sociales 

      Las representaciones sociales tienen su origen en la Psicología Social francesa, y 

en particular en el trabajo de Serge  Moscovici.  Para la presente investigación se hace 

necesario el conocimiento en su funcionalidad de las representaciones sociales, 

condicionados con el sentido de la familia. El foco de estudio, más ampliamente el telón 

de fondo para las investigaciones basadas en lo individual, la teoría de las 

representaciones sociales es esencialmente una teoría del conocimiento social, en la 

que el conocimiento se define de una forma amplia no sólo como información factual 

sino como sistemas de creencias compartidas.  

 

     Su centro de interés es la circulación de significados y comprensiones en las 

sociedades modernas caracterizadas por la diversidad y la explosión de los medios de 

comunicación de masas y los medios de comunicación. 
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       Las representaciones sociales se generan y transforman en las actividades de la 

vida social cotidiana, por ejemplo en las conversaciones que tienen las personas 

durante la comida en las formas  que interactúan las personas; según Moscovisci dos 

son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones sociales. 

 

        El proceso es definido como anclaje y supone un proceso de caracterización a 

través  del cual clasificamos y damos un nombre a las cosas y a las personas.  Este 

proceso permite transformar lo desconocido en un sistema de categorías que nos es 

propio. 

 

         El segundo proceso es definido como objetivación y consiste en transformar 

entidades abstractas  en algo concreto y material. Los productos del pensamiento en 

realidades físicas, las concretas en imágenes. Es desde estos conceptos que se hacen 

realidades los conceptos mentales de las personas. Desde estos ámbitos se contribuye 

a orientar las doce jóvenes de esta institución en sus representaciones sociales con 

relación a la familia. 

 

Inicialmente, a partir de este trabajo se tiene en cuenta la estructura y proceso de las 

representaciones según Moscovisci. Para que una representación social aparezca esto 

se forma mediante dos proceso básicos. 

 

     La objetivación y el anclaje, la objetivación es el mecanismo que permite hacer 

concreto el discurso social o el objeto del anclaje que en primera instancia aparece al 

grupo como abstracto, a través del anclaje se produce la transformación de conceptos 

extraños en experiencias o materializaciones concretas, reduciendo la incertidumbre 

ante los objetos o discursos. 

 

IX.  METODOLOGÍA 

        Esta investigación de carácter cualitativa se llevo acabo utilizando técnicas como 

las observaciones participantes, testimonios, narraciones, historias de vida, en los 
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respectivos lugares de encuentro, ( La Misión La Madre Leticia) de la ciudad de Ocaña 

Norte de Santander. 

 

     El proceso de análisis y construcción conjunta se dio desde la selección e 

identificación del tema de investigación por su misma complejidad, especialmente 

teniendo en cuenta la participación del grupo de jóvenes. 

 

     Para la investigadora, se genera por las anteriores consideraciones, una serie de 

interrogantes que se transforman en las preguntas orientadoras, consolidándose de 

esta manera la fase exploratoria y de problematización y es por ello que desde el inicio 

de la investigación no se parte con un problema predeterminado y preciso, sino que a 

medida que se van teniendo sesiones de socialización sobre los avances e intereses 

del investigador y las necesidades y expectativas del grupo de jóvenes se llega a la 

concreción de un problema particular y delimitado. 

 

     La construcción de los referentes  conceptuales en planteamientos expresados  en 

diferentes textos con postulados de Moscovici, Ralph Linton, fundamentan el proceso 

de análisis previo sobre los núcleos temáticos orientadores de la investigación. Este 

cuerpo teórico se fue reestructurando permanentemente a lo largo de todo el proceso 

investigativo y posibilitó una conceptualización que como soporte a los hallazgos 

facilitaron la aclaración de dudas, la ampliación y cualificación de la información. 

 

     El análisis cuidadoso de los propósitos de la investigadora expresados mediante los 

objetivos de la investigación y el problema de estudio enunciado posibilitaron la 

selección un enfoque metodológico orientador del proceso de indagación, 

categorización y análisis de los hallazgos relevantes y significativos sobre la familia con 

un grupo de 12 jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre Leticia de la 

ciudad de Ocaña Norte de Santander. 

 

     Mediante el enfoque cualitativo  se intentó acceder a los significados que los 

informantes han elaborado sobre la familia en su realidad personal y familiar,  utilizando 
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estrategias metodológicas como las historias de vida, testimonios, narraciones, 

observación participante.  Según Taylor y Bodgan (1989) “ Plantean cómo la 

metodología  cualitativa se refiere en su más amplio sentido de la investigación que 

produce datos descriptivos:  Las propias palabras de las personas, habladas o escritas”. 

 

     Esta investigación se partió del compromiso de la confidencialidad y el anonimato en 

sus elaboraciones personales, orales o escritas sin pretender buscar verdades ni 

errores, sino la comprensión de la perspectiva y visión del mundo del informante sobre 

su familia, evitando el juzgamiento o la sorpresa por la información obtenida. 

 

     Permanentemente se pretendió dar respuesta a los interrogantes como ejes 

orientadores.  Las principales categorías de análisis, Familia, unidad básica, espacio 

familiar. Desarrollo personal, que emergieron de la información brindada por el grupo de 

las 12 jóvenes. 

 

X.  CATEGORÍA DE ANALISIS 

     Como resultado de un primer proceso de los testimonios de vida de las jóvenes 

entrevistadas surgen dos ejes significados en la construcción de representaciones 

sociales sobre la familia, las cuales surgen como categorías teóricas emergentes, 

encargadas de darle un horizonte conceptual a la investigación, estas son: 

 

UNIDAD BASICA 

 

     Esta es una categoría que surge a partir de un concepto interactivo referido a una 

imagen clara de las funciones y características que cada personaje cumple de esta 

estructura familiar, en el transcurso de su historia. Las personas construyen una 

representación sobre sí mismas a partir de la relación con otros, la idea que tiene cada 

persona de sí misma surge a expensas de lo que la cultura le ofrece en el proceso de 

socialización situación que esta representada en las interacciones cotidianas de cada 

sujeto con “otros” significativos. Estos “otros” se constituyen en el reflejo de lo que cada 
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persona es o aspira ser, teniendo aquí mucha importancia los agentes culturales 

socializadores como la familia. 

 

ESPACIO FAMILIAR  

 

     A partir de esta categoría se busca interpretar el significado de lo que es una familia 

para este grupo de jóvenes.  Durante el proceso de testimonio, narraciones y 

entrevistas a este grupo de jóvenes se encontró  como representación que la familia es 

un espacio familiar, es decir un lugar limitado donde se nace, se procuran las 

necesidades básicas en el cual se puede estar tranquilo o por el contrario incómodo. 

 

     En el planteamiento conceptual en el abordaje de esta categoría se orienta a la 

necesidad que se tiene de un espacio real y de un espacio simbólico en lo psíquico, se 

puede pensar que requerimos en nuestra cultura de espacio incluso imaginario o 

poéticos, que nos sirven de vehiculizadores de nuestras funciones agresivas, puesto 

que no se es de seres de necesidades sino también de deseos. 

 

UNIDAD BASICA 

     Es el espacio de desarrollo familiar, lugar limitado, donde se nace, se procura las 

necesidades básicas, en el cual se puede esta tranquilo o por el contrario incomodo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

     Donde se le permite al individuo desarrollarse, desde el área personal y psicológica, 

que incluye una jerarquía de procesos que permiten la construcción del ser humano en 

el área familiar. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

     Participaron 12 jóvenes en los diferentes momentos de la investigación y quienes 

realizaron las actividades sugeridas por el investigador, actividades que constituyeron 

las estrategias metodológicas concertadas. 
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     El siguiente cuadro permite identificar características de las jóvenes participantes en 

la investigación 

 

 

TOTAL DE JÓVENES PARTICIPANTES 

 

AGRUPADOS POR GENERO- EDAD Y PROCEDENCIA 

GENERO EDAD PROCEDENCIA TOTAL 

Femenino  

 12 

 12 

 12 

 13 

 13 

 13 

 14 

 14 

 15 

 15 

 15 

 15 

 16 

 Caldas 

 Cúcuta 

 Cúcuta 

 Santa Rosa 
de Bolívar 

 Santa Rosa 
de Bolívar 

 Santa Rosa 
de Bolívar 

 La Cristalina 
(Convención
) N. de S. 

 Cristalina 
(Convención
) N. de S. 

 La Cristalina 
(Convención
) N. de S 

 Carmen N. 
de S. 

 Teorama 
(Provincia 
de Ocaña) 

 Abrego N. 
de S. 

12 jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ENFOQUE METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 



 

 

Representaciones Sociales 

 

 

21 

      Para el adelanto de la actual investigación se tomó como base primordial la 

investigación cualitativa etnográfica.  Esta se contó con la participación permanente del 

investigador y una vez determinada las unidades de análisis y de estudio el siguiente 

procedimiento, conformación del equipo investigador (una investigadora), ejercicio de 

un trabajo previo mediante talleres, tanto desde la dimensión teórica y conceptual como 

desde la parte operativa. 

 

      Realización del trabajo de campo propiamente dicho, el cual tiene un tiempo amplio 

y considerable por la misma mecánica del trabajo producto del modelo de investigación 

previsto. 

 

       Vale la pena mencionar, de la necesidad de los permisos requeridos por parte de la 

Directora de la Institución  para que el grupo participara de los diferentes eventos para 

el desarrollo de la investigación, encuentros de socialización sobre los avances en el 

proceso investigativo, espacio que posibilitó una permanente retroalimentación y 

replanteamiento de las estrategias utilizadas.    

 

     Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa rechaza la posibilidad de 

descubrir leyes sociales, y esta más preocupada por la comprensión o interpretación del 

fenómeno social a partir de las perspectivas de los actores a través de la participación 

en sus vidas  se ha tomado la  investigación cualitativa para la realización de esta 

propuesta, ya que la investigadora necesita intentar comprender el significado que los 

otros dan a sus propias situaciones.  Tarea que es realizada según la comprensión 

explicativa de primer orden de interpretación de las personas que se  expresan en los 

lenguajes y gestos. 

 

      En el abordaje de esta investigación se tuvo en cuenta el estudio etnográfico, 

prototipo del estudio cualitativo, que  ayuda a la investigadora a comprender las 

definiciones y la situación del sujeto de estudio (grupo de jóvenes), el foco en esta 

investigación cualitativa es la experiencia individual de las jóvenes, de sus historias de 

vida, testimonios  y la construcción en sus procesos cotidianos, optando por el método 
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inductivo de los datos a la teoría, por definiciones que envuelven el proceso de la 

investigación,  por conceptos que se explicitan a través de las propiedades y relaciones, 

y la síntesis holistica y análisis comparativo por una muestra escogida  selectivamente 

de 12 jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre Leticia de la ciudad de 

Ocaña Norte  de Santander Dentro de esta investigación  la Investigadora estuvo 

sumergida en el 3fenómeno de interés, indagar las representaciones sociales sobre la 

familia de un grupo de jóvenes. 

 

     Al hablar de investigación  nos referimos a un modelo muy peculiar de investigación, 

que se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos 

metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos sobre una determinada  

realidad social.  Esta al igual que toda investigación social, es un proceso de búsqueda 

del conocimiento especialmente de la cotidianidad, a todo aquello que se nos pasa 

muchas veces desapercibido, pero que genera el denominado conocimiento común. En 

la investigación también juega un papel muy importante la comunidad a lo largo de 

estudio, por cuanto tienen como objetivo beneficiar directamente a la comunidad, pues 

supone que esta está implicada en todo  proceso no sólo al final de los resultados. 

 

XII.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

     A partir de experiencias personales  y prácticas académicas realizadas durante  un 

año  en la comunidad donde actualmente se inscribe la investigación  La Misión La 

Madre Leticia  de la ciudad de Ocaña Norte  de Santander surgió la  necesidad de 

investigar sobre un tema con profundas implicaciones en la sociedad el cual se 

escenifica en gran medida en el núcleo de la misma en el que se hizo necesario realizar 

una investigación que permitiera aprovechar elementos de análisis e interpretación para 

su información. De esta manera, el problema de 

investigación emerge como una construcción de las observaciones realizadas al interior 

la institución La Madre Leticia, asumiendo una 

metodología cualitativa, en donde la población sujeto de estudio son los afectados por 

el fenómeno. Que en este caso se evidenció en las observaciones flotantes y se 
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agudizó  en las observaciones focales, para lo cual fue imprescindible efectuar algunas 

estrategias de exploración de la condición real de la población de estudio con 

propósitos de demarcar el fenómeno de acción. 

 

     En el transcurso de la exploración se hizo indispensable la relación directa con el 

grupo de jóvenes de la Misión La Madre Leticia, conforme a prestar atención a las 

exposiciones que cada joven expresaba de sus propias vivencias y experiencias, como 

una fuerza de encuentro con las representaciones sociales en relación con la familia. 

 

     En el transcurso de esta investigación se utilizaron las estrategias metodologicas 

cualitativas como fue el diario de campo, observación participante, géneros biográficos 

(Historias de vida, testimonios) El diario de campo y la observación participante fueron 

el ingrediente central en esta investigación. Este diseño fue fortalecido a través de 

instantes y procedimientos metodológicos que fueron importantes para el desarrollo e 

implementación de la actual investigación  con propósitos de indagar  las 

representaciones sociales sobre la familia de un grupo de jóvenes de la Misión La 

Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte  de Santander ( Ver  anexos N. 1) 

 

 Delimitación demográfica de la población. Para la realización de esta investigación 

cualitativa se tuvo en cuenta la Institución La Misión La Madre Leticia de la ciudad de  

Ocaña Norte  de Santander, esta comunidad religiosa   apoyan a un gran número de 

niños  y jóvenes en áreas físicas y psicológicas con fines de proporcionar mejores 

estilos y calidades de vida. La Misión La Madre Leticia  cuenta con una población de 

100 niños  de los cuales 53 son internos y 47 externos,  para el desarrollo de esta 

propuesta investigativa se tomo como muestra un grupo de 12 jóvenes entre 12 y 16 

años de edad. 

 

     Este grupo proviene de diferentes contextos urbanos y rurales,  de los cuales una 

joven viene de la Ciudad Caldas, dos jóvenes de la ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander, tres jóvenes de Santa Rosa de Bolívar, tres jóvenes de la Cristalina 
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(Convención) Provincia de Ocaña Norte de Santander, una joven del Carmen Norte de 

Santander, otra de Teorama Provincia de Ocaña, y una de Abrego Norte de Santander. 

     Estas jóvenes llegan a esta Institución por violencia intrafamiliar, violencia urbana y 

falta de recursos económicos, siendo en su mayoría por violencia intrafamiliar.  La 

información que se plasma en esta investigación acerca de sus familias es la que se 

obtiene a través de sus historias de vida, testimonios, las familias de estas jóvenes se 

encuentran fuera de la ciudad y los contactos personales que ellas tienen con su familia 

es poco frecuente, algunas veces lo hacen por comunicación telefónica. 

     Durante el desarrollo de esta investigación, y en los encuentros que se realizaba con 

este grupo tan sólo se tuvo la oportunidad de abordar a una madre de una de estas 

jóvenes. Según la información de la Directora la Monja Angeline Chinni, las razones por 

la cual estas familias no visitan a estas jóvenes se debe a la falta de recursos 

económicos, a los conflictos en los cascos urbanos y de pronto un poco de dejación 

hacia el contacto con estas jóvenes. 

 

       Este grupo de jóvenes manejan una relación de mucho respeto hacia las monjas y 

demás personal, en relación con su grupo muchas discusiones al interior de ellas. 

Intolerancia en el desarrollo de sus actividades como la ayudantía familiar (lavar ropa, 

trapear, barrer, ver los niños más pequeños), el espacio social  de la Institución brinda 

todas las oportunidades para la socialización, el espacio físico ofrece el bienestar 

personal, las jóvenes comparten la habitación (tres personas por habitación)   

 

 Origen del Informe.  Para que el proceso investigativo fuera realizable se hizo 

indispensable utilizar las estrategias de dinámicas grupales en los sitios de encuentro 

como la Misión La Madre Leticia, donde se llevaron a cabo con el grupo de jóvenes y 

personal de la institución: 

 Observación directa 

 Entrevistas formales no estructuradas 

 Testimonios 

 Historias de vida 
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 Descripción escenarios de la población sujeto de estudio.  

      El escenario  donde se ha realizado esta investigación es la Misión La Madre Leticia 

de la ciudad de Ocaña Norte de Santander es una institución que tiene la misión de 

acoger niños y niñas desamparadas y la visión buscar el bienestar físico mental y 

salvarlos de las adicciones. 

      Tiene una estructura física muy amplia, consta de 30 piezas, construcción se 

encuentran un colegio, canchas deportivas, el recurso humano esta representado por 

una Junta Directiva que la conforman cuatro monjas.  Cuyos nombres y funciones son 

las siguientes Angelina Chinni – Directora, Silvana Di Puorto- responsable de las 

postulantes, Antonieta Morlando- responsable trabajo operativo, Siluwaimu Thu- 

responsable de niñas y jóvenes. Tres auxiliare de cocina, un celador, un auxiliar del 

arreglo de la ropa, un profesor. Los recursos vienen de Italia y algunos recursos que 

aporta Comfanorte para pagar dos profesoras y una Psicóloga.  

      La investigación como proceso de búsqueda del fenómeno de estudio ha contado 

con la participación de la población sujeto de estudio y personal de la institución que es 

el escenario donde se ha llevado este proceso investigativo. 

     Tomando como objetivo general  indagar  las representaciones sociales sobre la 

familia de un grupo de jóvenes  entre 12 y 16 años de edad, mediante un acercamiento 

cualitativo a narraciones, testimonios e historias de vida para comprender los procesos 

de elaboración en la construcción de los conocimientos que   permitan afrontar la vida 

cotidiana para el desarrollo de las comunicaciones. ( ver anexo N. 2). 

 

 Procedimientos  y métodos aplicados en la investigación. Para la recopilación, 

coordinación, observación y explicación de la información se hizo necesario la 

observación participante utilizando algunas habilidades como: 

 

     Los desplazamientos  a los escenarios de encuentro de la población de jóvenes 

sujetos de estudio, a manera de aprovechar sus expresiones verbales, actitudinales y 

corporales, lo que permitió legalizar la propuesta, de igual manera se tuvo en cuenta los 

relatos, testimonios, historias de vida, talleres (integración grupal), sustentadas con los 

diferentes referentes teóricos tocados en esta temática en la investigación relacionada 
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con las representaciones sociales de un grupo de jóvenes de la Misión La Madre Leticia 

de la ciudad de Ocaña Norte de Santander. 

 

 

XIII.  DESCRIPCIÓN, OBSERVACIÓN,  ADAPTACIÓN Y DEBATE 

      La propuesta surge de la necesidad de indagar   las representaciones sociales 

sobre la familia de un grupo de jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la Misión La 

Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de Santander. 

      

Las prácticas cotidianas  son el referente fundamental de los procesos de investigación 

en los ámbitos de la Psicología Social Comunitaria, para el proceso metodológico  y 

participativo  se dio como espacio la cotidianidad. Desde las prácticas cotidianas se 

tomó la historia de vida de cada joven, sus testimonios y  la observación participante. 

Esto de acuerdo a sus vivencias y experiencias de vida, incluyendo la relación familiar a 

través de sus relatos, la reflexión y la interpretación de su self y relación con el 

ambiente social. 

 

     Estos reconocimientos se dieron a partir de sus diálogos de sus conductas y 

expresiones que eran representadas a través de talleres de tipo auto-reconocimiento, 

como fue el de habilidades sociales y sentido de vida. La presente propuesta se apoyó 

en planteamientos teóricos como los de Serge Moscovici en la teoría de las 

representaciones sociales tomados de el texto Representaciones Sociales de Aguirre 

Eduardo. y  la familia de Ralph Linton , referentes teóricos que ayudan a develar el 

fenómeno de estudio.  

 

     El proyecto de investigación en el ámbito de las representaciones sociales sobre la 

familia de un grupo de jóvenes entre 12 y 16 años de edad, busca mediante un 

acercamiento cualitativo a narraciones, testimonios e historias de vida comprender los 

procesos de elaboración en la construcción de los conocimientos que permitan afrontar 

la vida cotidiana para el desarrollo de las comunicaciones. , apoyada  por la disciplina 

de la Psicología Social Comunitaria.  Para el trabajo investigativo  se tomó como 
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muestra 12 jóvenes de la Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de 

Santander con unas edades que oscilan entre 12 y 16 años de edad, y que llegaron a 

este contexto por desplazamiento forzado y voluntario, cuyos desplazamientos están 

acompañados por falta de recursos económicos, violencia intra familiar y violencia 

urbana.  El ambiente fami-social del cual disfrutan en la Misión La Madre Leticia es 

digna de resaltar ya que estas jóvenes son apoyadas en el área física y psicológica. 

 

     Desde los fundamentos de la Psicología Social comunitaria se le quiere brindar a las 

jóvenes a través de las acciones de intervención del proyecto de investigación 

herramientas para la convivencia social armónica dentro de la estructura familiar y 

social, y desde el área individual, para un mayor reconocimiento de su self, y una mejor 

aceptación de la familia.  En el proceso de esta investigación  se fueron aplicando los 

instrumentos elaborados para tal fin, como fueron: 

 

 Las historias de vida,  Testimonios y relatos 

 Entrevistas no formales no estructuradas 

 Observación participante 

 

     Las observaciones realizadas  arrojaron como resultado que el grupo de jóvenes 

considera la estructura familia como una unidad básica  de vida social e individual, la 

familia es el espacio de desarrollo personal, para estas jóvenes es definida por sus 

roles, es decir que hay una imagen clara de las funciones y características que cada 

personaje cumple dentro de esta estructura, así la encontramos definida 

constantemente la familia como una unidad básica conformada por papá, mamá y 

hermanos. 

 

     Otras de las representaciones se encuentra como un espacio familiar, es decir un 

lugar limitado donde se nace, se procura las necesidades básicas en el cual se puede 

estar tranquilo o por el contrario incomodo,  Cuando se les pidió que definieran la familia 

ellas anotaron. (Ver anexo N.3).   
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       En la cotidianidad de este grupo, se evidenció de alguna manera el fenómeno 

social con el grupo de jóvenes, desde mis propios presaberes y saberes de los otros lo 

cual originó la propuesta de investigación en las representaciones sociales sobre la 

familia de un grupo de jóvenes, que exigió un proceso de observación (diagnostico) en 

el deseo de intervenir a una comunidad desde donde se: 

 Identifico el fenómeno social 

 Se Investigo la realidad social 

 Planeo cada una de las actividades de intervención 

 Recolectaron y analizaron los resultados. 

 

     Desde experiencias y vivencias personales (testimonios, historias de vida), buscando 

con esto aportar elementos que fortalezcan el sentido de la vida, de la familia, 

construido desde sus representaciones sociales.  Y de igual manera impulsar la 

investigación, el conocimiento y la transformación de la vida personal-social y familiar 

del grupo de jóvenes mediante las acciones de intervención, en el deseo de que las 

jóvenes manejen las representaciones sociales sobre la familia de una manera 

constructiva en su desarrollo personal  . 

 

XIV. APOYO TEORICO Y EJERCICIO SOCIAL 

    Para el desarrollo de esta investigación fue necesario contar con diferentes autores 

que apoyaron el ejercicio social de este trabajo. 

 

    Como vemos según Ralph 1977 “ todo induce a pensar que la familia es la más 

antigua de las instituciones sociales humanas, una institución, que sobrevivirá en una 

forma u otra mientras exista nuestra especie” . 

 

       La construcción de un modelo conceptual de la familia debe iniciarse con 

clarificación de una serie de creencias equívocas que se perpetúan y que impiden una 

visión realista del funcionamiento del grupo familiar. Dentro de esa especie de mitología  

de familia se destaca la creencia en su inmutabilidad, situación claramente defensiva 

que nos asegura la permanencia del paraíso infantil.  Esta mitología implica también 
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creer que la familia es una entidad monádica, el núcleo y átomo del cuerpo social, el 

ladrillo con el que se construye el edificio de la sociedad.  En nuestro continente es aún 

más fácil observar la transformación histórica del grupo familiar pre-hispánico como 

resultado de la inyección cultural europea y su rápida transformación en lo que va 

recorrido del presenta siglo. 

 

     Las representaciones sociales de las jóvenes se diriccionan al compás de lo 

expuesto por el Sociológo Ralph Linton y se apoyan en los conceptos que expone 

Serge Moscovici Psicólogo, cuando afirma, que los procesos psicosociales de los que 

se ocupa la Psicología social son aquellos en los cuales un grupo humano particular y 

concreto hace visible su relación con el entorno, de tal suerte que esta relación no 

puede ser estudiada por fuera de los marcos de una memoria y una apropiación de ese 

mismo espacio.  

 

    De este modo la representación es una preparación para la acción, no sólo en la 

medida en que guía el comportamiento, sino que remodela y contribuye los elementos 

del medio en el que el comportamiento debe tener lugar.  Llega así, a dar un sentido al 

comportamiento, a integrarlo en una red de relaciones donde está ligado a su objeto. Al 

mismo tiempo proporciona las nociones, las teorías y el fondo de observaciones que 

hacen estables y eficaces estas relaciones. 

 

     Por lo tanto las representaciones sociales de las jóvenes coinciden con los 

conceptos expuestos por Ralph Linton en la Historia Natural de la Familia.  Estos 

conceptos se unifican por ejemplo cuando se habla que es el ladrillo con el que se 

construye el edificio de la sociedad, para las jóvenes la familia  es la unidad básica y 

fundamental. 

 

     También se puede anota según Moscovici, 1979 “ Una representación social, es una 

modalidad particular de conocimiento,  cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. Como tal es una de las 

actividades gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, 
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se integran en un grupo en una relación cotidiana y de intercambios” . Esto indica que 

las representaciones tienen una gran importancia en la comunicación humana porque 

articulan el nivel de lo colectivo y lo personal. Son formas altamente complejas que 

transcienden el simple nivel de las actitudes, las opiniones y las imágenes, de tal 

manera que su intención última es dotar al ser humano de un sistema cognitivo propio 

que le permita el descubrimiento y el ordenamiento de la realidad. 

 

     Dentro de esta fundamentación teórica es necesario, aclarar porque aparece una 

representación social. Estas surgen cuando el grupo considera que su estabilidad se ve 

puesta en peligro por la aparición de un discurso o unas prácticas que atentan contra el 

equilibrio que ha logrado entre su acción en el entorno y las justificaciones que para la 

misma tiene. En la base de las representaciones sociales se encuentran valores, 

opiniones, actitudes, estereotipos y otra serie de “productos mentales” sociales, que 

solamente se convierte en una representación social en la medida en que para un 

grupo en particular el objeto social se vuelve problemático, bien sea porque el objeto se 

le impone como una parte novedosa de la realidad, la cual hay que incorporar y darle un 

lugar en el mundo  o bien porque las acciones que el grupo se propone seguir, inclusive 

como respuesta a esa imposición, supone una elaboración mental, la representación 

que justifique la acción  En el proceso de la investigación –intervención se ha tenido en 

cuenta los referentes teóricos y epistemológicos, por cuanto se hace necesario conocer 

la influencia de la familia en las representaciones sociales  de este grupo de jóvenes. 

 

     De acuerdo a la teoría de las representaciones sociales de Serge moscovici, una 

representación puede ser detectada en el habla y en la conducta de las personas  de 

igual manera es a través de las representaciones sociales, que las personas, los grupos  

y las sociedades dan sentido al mundo en viven. Es a partir de esta teoría que se busca 

dar respuesta a las preguntas de investigación, sugeridas en esta propuesta de la 

investigación, sin dejar de mencionar, la teoría de la familia de Ralph Linton, quien nos 

dice, que es una de las instituciones que sobrevivirá en una forma u otra, mientras 

exista nuestra especie.  
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      Según Ralph, 1977 “también dice que la familia es uno de los artefactos humanos 

más perecederos y que la familia es una institución viva y fundamental.”  , y  seguirá 

Siendo una institución indispensable. Pero la familia no opera hoy como institución 

independiente o dominante; es más bien una criada, solo dispone del tiempo libre que 

se le concede graciosamente, sus tareas le vienen impuestas desde fuera, sus ingresos 

están sometidos a una disposición arbitraria, no puede realizar plenamente ninguna de 

sus funciones específicas y la mayoría de estas se ven limitadas por condiciones que 

controlan la familia. Le imponen exigencias, la persuaden, la seducen, o la distraen. 

Pero la familia sigue funcionando ,dando gloria y belleza al mundo. A pesar de las 

limitaciones, a pesar de su sometimiento, esta familia viva es todavía el consuelo de la 

humanidad mejor, más inteligente y más completa si realmente  llega surgir. 

 

     Estas definiciones complementadas con las observaciones realizadas a la 

comunidad de estudio “las jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre 

Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de Santander  e interpretada desde reflexiones  

vivénciales de su self (el si mismo), de sus testimonios y de sus historias de vida, se 

llegan a la respuesta de cada pregunta señalada en esta investigación. Para las 

jóvenes la familia es el epicentro de la sociedad, es el soporte del ser humano, y es el 

indicador de los pensamientos, conductas de las personas. Una familia puede 

representar un modelo negativo o un modelo positivo, esto según las condiciones 

ambientales, afectivas, económicas y sociales. 

 

 

XV. EXPLICACION Y OBSERVACION DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN 

LA INVESTIGACION 

 

Los instrumentos  de apoyo diseñados, sirvieron como base para la realización de las 

actividades que desde la Psicología Social Comunitaria se trazaron y desarrollaron. 

 

Observación del grupo de Jóvenes en los Escenarios de Encuentro 
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     En la investigación cualitativa se opta por el método inductivo de los datos a la 

teoría, por definiciones que envuelven el proceso de la investigación, por conceptos que 

se explicitan a través de las propiedades y relaciones, y la síntesis holistica y análisis 

comparativo de una muestra escogida selectivamente.  

 

 La recolección de datos cualitativos posibilito establecer una relación personal 

con la investigación, por ser un instrumento rápido, permitió que se indagará con 

facilidad las facetas más relevantes el problema investigado, y fue posible 

observar sobre el encaminamiento de la investigación, la importancia y eficacia 

de la información recolectada; de tal forma que permitió revisar y guiar el proceso 

en la dirección correcta al detectar los posibles vacíos o defectos en los datos, 

redujo los costos de investigación y genero información oportuna para tomar la 

decisión de hacer una propuesta para que otros profesionales se motiven a 

trabajar en corto tiempo programas en relación con la familia. 

 

 La observación participante permitió conocer las conductas y expresiones 

verbales de las jóvenes que reflejaban los sentimientos y pensamientos con 

relación a la familia, dándose la oportunidad para planear todas las acciones de 

intervención con el grupo de jóvenes. 

 Facilitó la información necesaria sobre las vivencias y experiencias personales 

de las jóvenes, con relación a su self, familia y sociedad. 

 La observación se dio a partir del conocimiento que desde mis presaberes y 

saberes de los otros tenía acerca de la familia. La familia es una institución viva y 

fundamental y que seguirá siendo una institución indispensable en el futuro 

prevesible, es uno de los artefactos humanos más perecederos. Su importancia 

la declara necesaria como soporte en el desarrollo de las etapas del ser, 

viéndose comprometida en modelos que impacten al ser humano. En este 

proceso de investigación  se tuvo en cuenta estos aspectos para encontrar a 

indagar las representaciones sociales de las jóvenes sobre   la familia. 

 Las entrevistas fueron propicias, como instrumento de observación para detectar 

como describían a sus familias en cuanto a estructura, a condiciones 
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ambientales y efectos sobre el sujeto estudio, en este caso un grupo de jóvenes 

entre 12 y 16 años de edad de la Misión La Madre Leticia. En las entrevistas las 

jóvenes accionaban su interior, dejaban fluir, el recuerdo, episodios negativos y 

positivos en cuanto relación  familiar, exponían lo que representaba una familia 

para ellas, tipificando algunas frases como por ejemplo una familia es lo más  

importante, es muy rico contar con el cariño de los padres, cuando uno llega del 

colegio y ve la mamá uno se alegra mucho. 

 

 La observación facilitó organizar de una manera sistemática la información 

obtenida sobre sus historias de vida, sus testimonios y relatos, con base a esta 

realidad  encontrada en el grupo de jóvenes sujeto de estudio de la Misión La 

Madre Leticia, se puede  decir que las representaciones sociales que tiene este 

grupo es que una familia es indispensable, e irremplazable, cuando se cumple 

con los roles otorgados por Dios y cuando se tiene la claridad de un orden físico, 

emocional, económico y social, para que provea los elementos necesarios para 

los hijos. Las representaciones sociales según las jóvenes están representadas 

en el valor de una familia es la unidad fundamental del  ser humano,   es cuando 

se da y se ejecuta el valor rol de lo que es una familia consanguínea, y el modelo 

negativo, cuando no se tiene, por motivos de carencia de ordenes físicas, 

mentales,  económicas y sociales, que conlleva a pensar como investigadora que 

se hace necesario regenerar o formular nuevas representaciones sociales sobre 

las condiciones físicas, emocionales, económicas y sociales expuestas en el 

modelo positivo y negativo de una familia. 

 

 

XVI. ANALISIS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 

     Las observaciones realizadas  al grupo de jóvenes, sujeto de estudio, delimitados en 

la Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte  de Santander me permiten 

patetizar que: 

 La población en estudio esta conformada por 12 jóvenes 

 Todas son de sexo femenino 
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 La edad de esta población oscila entre 12 y 16 años de edad 

 Las funciones que estás jóvenes desempeñan se distribuyen en estudio primario, 

secundario y ayudantía familiar. 

 Durante  el proceso de investigación los roles fueron mantenidos 

 Los roles de ayudantía familiar se dan mayormente en las horas de la mañana 

 Las entrevistas, muestran tema muy relevantes, se evidencia, dolor, tristeza, 

aburrimiento, autoreconocimiento,  esperanzas        al cambio 

 La situación social muestra que hay anhelos por la familia, desinterés, odios, 

esperanza, desanimo, venganzas. Algunos jóvenes cuando están deprimidas 

pierden apetito, son apáticas a la higiene personal, son egocéntricas, viéndose 

en ellas el reclamo de tener una familia que imparta amor, comprensión, ayuda. 

 

     Este análisis proveniente de las observaciones realizadas en los escenarios de 

encuentro, al grupo de jóvenes como sujeto de estudio, permite conjeturar que en el 

interior de las vidas de estas jóvenes, hay potenciales afectivos, y mantienen 

esperanzas para un posible cambio en sus vidas en relación con sus familias, las 

representaciones estas identificadas en modelos negativos con relación a la familia, 

pero de igual forma representan un modelo positivo en un futuro previsible, posibilidad 

al cambio. 

 

 Tarjeta de control individual de  las  Jóvenes 

     Este modelo de tarjeta permitió la cercanía   del grupo de jóvenes con la 

investigadora, esto con el propósito de conocer más detalladamente sobre sus datos 

personales y su familia. 

      

Los datos descritos en este registro son de carácter ético. 

 

Facetas generales de la tarjeta 

 Identificación de las  Jóvenes 

 Datos personales 

 Datos familiares 



 

 

Representaciones Sociales 

 

 

35 

      

Análisis de tarjeta de control.  La gestión de estas tarjetas de registro de grupo de 

jóvenes sujeto de estudio, delimitados en la Misión La Madre Leticia  de la ciudad de 

Ocaña N. de S. permitió patetizar las siguientes caracterizaciones de las participantes. 

 

 La población de estudio esta conformada por 12 jóvenes 

 Que oscilan entre 12 y 16 años de edad 

 Su procedencia diferentes contextos urbanos y rurales, como la ciudad de 

Caldas, Cúcuta, Santa Rosa de Bolívar, Convención, El Carmen, Teorama y 

Abrego pertenecientes al Norte de Santander 

  Todas las jóvenes pertenecen a la Misión La Madre Leticia 

 Sus familias están fuera de Ocaña, en contextos urbanos y rurales 

 Todas estudian algunas en primaria y otras en secundaria. 

     La observación  cualitativa de este instrumento aplicado evidencia que su 

procedencia  está al exterior  del contexto de Ocaña, que sus familia no se encuentran 

en esta ciudad, por lo que se hizo difícil conocer de una manera personalizada este 

componente humano, tomando indagaciones  de las jóvenes  acerca de sus familias y 

llevándola como información a la investigación propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. TARJETA DE CONTROL INDIVIDUAL DE CADA JOVEN 
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DATOS DE LAS JOVENES 

 

Nombres y apellidos --------------------------------------------------------------------- 

 

Lugar y fecha de nacimiento------------------------------------------------------------ 

 

Dirección actual de la residencia------------------------------------------------------- 

 

Estudios que realiza:          PRIMARIO----------- SECUNDARIO---------------- 

 

 

DATOS FAMILIARES 

 

Nombres de los padres: PADRE-------------- MADRE-----------------------------  

   

Lugar de nacimiento------------------------------------------------------------------------- 

 

N. de hermanos-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actividad económica-------------------------------------------------------------------------- 

 

Lugar donde viven los padres------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Informal Y Conversacional De Análisis 
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     Todos los componentes de la investigación, como la investigación cualitativa, el 

sujeto de estudio, y las condiciones físicas, emocionales y éticas de la investigación 

permiten y legalizan la aplicación de estos instrumentos de manera fusionada por 

cuanto tienen el mismo contenido de base de acuerdo en la medida que se observa la 

situación y en las disposiciones en que formula las preguntas en torno a la temática del 

grupo de jóvenes con relación a la familia; se va explorando extensamente  la situación 

sin tener que usar una guía, sino, una grabadora para hacer un registro básico de lo 

que reportaron las personas entrevistadas. 

 

     Este instrumento me pareció muy pertinente en esta investigación ya que logré  

obtener una conversación más cercana y penetrante con el grupo de jóvenes, ya que 

estos  canales de  acercamiento permitieron darme a conocer más con el propósito de 

poderles brindar mi apoyo desde el espacio personal y profesional. 

 

     Objetivos procedimentales que ayudaron que todo lo realizado con este grupo sujeto 

de estudio fuera logrado con éxito. 

Análisis de los instrumentos: Entrevista informal-conversacional. 

 

     La utilización  de estos instrumentos en unión permitieron legalizar la información  

proporcionada en los otros instrumentos, así como de patetizar de una manera 

insondable el fenómeno social investigado e  indagar las representaciones sociales 

sobre la  familia de un grupo de jóvenes e identificar como son esas representaciones  

sociales sobre  la familia. Las observaciones realizadas al grupo de jóvenes sujeto de 

investigación y la aplicación de los instrumentos diseñados de forma especial para la 

investigación, permitieron indagar e identificar analizar y mostrar las representaciones 

sociales sobre la familia de un grupo de jóvenes entre 12 y 16 años de edad de la 

Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte de Santander(Ver anexo N. 4) 

 

 

XVIII. EXPLICACION Y DEBATE DE RESULTADOS 
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    La decisión y participación de la población sujeto de estudio (Grupo de jóvenes) de la 

Misión La Madre Leticia de la ciudad de Ocaña Norte  de Santander origino efectos que 

extendieron los objetivos específicos de la investigación del fenómeno social de las 

representaciones sociales del grupo de jóvenes sobre la familia. 

 

     El análisis  de los resultados obtenidos en esta investigación, se realizó con la 

información cualitativa en el conocimiento e, identificación de las representaciones 

sociales que este grupo ha conceptualizado a través de lo que ellas   piensan, perciben, 

analizan, introyectan, elaborando un conocimiento en relación con estos estereotipos.  

Los datos se validaron en atención  a la comprobación constante de la información 

obtenida en diferentes fuentes. De acuerdo a los procesos de organización señaladas 

anteriormente, donde se tuvo en cuenta el análisis  y la interpretación de los datos 

cualitativos, realizó un papel importante la identificación de categorías que permitieron 

granjear las facetas centrales de los conocimientos, las actitudes y los comportamientos 

en torno al fenómeno social presentado, par dar paso a la discusión de los resultados 

obtenidos  se utilizaron una serie de matrices simples que recopilan la información 

obtenida a través de los testimonios, historias de vida, la información se organiza según 

las categorías de análisis emergentes, en cuadros que constan de tres columnas con la 

siguiente explicación. 

 

 Sujeto indica el número del sujeto dándole un orden consecutivo 

 Testimonio- historia de vida 

 Contenido textual, trascripción textual de los testimonios seleccionados 

 Edad, años cumplidos en el momento en que se realizaba la investigación. 

 

 

     En el proceso de esta investigación, se presentaron algunas implicaciones y 

significados personales que se hacen interesantes revisar en detalle.  La intervención 

en la elaboración de los testimonios, historias de vida y de su self posibilito indagar con 

mayor claridad las representaciones sociales sobre  sus familias. La investigación les 

ayudó a comprender que el conocimiento les fortalecía sus condiciones de vida y la 



 

 

Representaciones Sociales 

 

 

39 

relación con la familia a pesar de los aspectos negativos que esta pudiera tener, y que 

les afectaría en su rol de persona e hijas, en los campos emocionales y sociales de 

cada una de ellas.  Estos resultados se obtuvieron gracias al desplazamiento que se 

hizo a los lugares de encuentro del grupo de jóvenes, para lo cual aplico gran parte de 

la información recogida durantes el proceso de investigación con la: 

 

 Producción de un de un conocimiento general y objetivo sobre su realidad 

 Valoración del problema de las relaciones disfuncionales entre la familia 

 Comprensión sobre las causas que generan estas representaciones sociales en 

el grupo de jóvenes con relación a la familia. 

 Concientización acerca de la capacidad para actuar sobre sus problemas usando 

las buenas maneras de relacionarse a fin de obtener mejor información sobre la 

problemática social. Las jóvenes en relación con sus familias, no solo en 

términos de impacto personal familiar, sino también en la forma como la 

población lo percibe y evalúa  para ceñir la importancia de generar nuevas 

representaciones sociales, orientadas hacia la construcción de una familia y 

exponer opciones de solución al fenómeno social de estudio a través del 

programa de Psicología Social Comunitaria de la  Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia UNAD. 

  

 

XIX. CONCLUSIONES 

 

 Las representaciones sociales sobre la familia que han orientado los procesos de 

participación en la investigación, son el producto de una intrincada red 

establecida en torno al discurso sobre categorías de análisis, unidad básica, 

espacio familiar, desarrollo personal, desde la dimensión familiar y social, que 

como agentes socializadores en forma aislada se convierten en micropoderes 

que la mayoría de los casos significa la familia y permiten que se formen las 

representaciones sociales sobre esta estructura. 
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      En la mayoría de las jóvenes hay un reconocimiento de la familia como unidad 

básica, espacio familiar y de desarrollo personal, de allí que se encuentra una 

permanencia de las representaciones sociales sobre la familia, impidiendo esto 

un cambio o una adaptación al grupo. De esta forma se podría decir que la 

familia  es el grupo primario donde el ser aprende o no a incorporar las normas 

sociales, y mientras se continúe con esa fijeza frente al significado de la familia 

no hay cohesión en el grupo y por lo tanto se puede dar una coerción en la 

interacción grupal. 

   Los elementos que este grupo tiene de la familia inducen a pensar que esta 

estructura es el centro de ser humano, y que su componente no puede desviarse 

de las características de está, que son el padre, la madre y hermanos.  Al igual 

que su conformación al interior del grupo, radica en el pensamiento creado a 

través del significado que la sociedad misma ha producido y que como miembros 

de una sociedad no se puede escapar de esa realidad. 

 

 De allí  que se concluye diciendo que las representaciones sociales del grupo de 

las 12 jóvenes son definitivas en su comportamiento y que el conocimiento 

elaborado, está definido según el proceso y desarrollo de esta investigación, en 

que la familia se interpreta como una unidad básica fundamental social e 

individual, y por lo tanto es el espacio familiar y de desarrollo personal. 

 

  Esta investigación  ha confirmado a través de los resultados y desde la 

Psicología Social Comunitaria, que una familia es muy importante en la 

socialización de los hijos y aprendizaje que estos tengan de las diferentes 

situaciones que se presentan en este orden social. La familia como centro de 

origen afectivo, define comportamientos, conductas, actitudes y lenguajes; por lo 

que las representaciones sociales están conceptualizadas en el valor de una 

familia y reproducidas en aspectos negativos y aspectos positivos, de todas 

maneras la representación social es símbolo de que una familia es de gran 

significación. 
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XX. RECOMENDACIONES 

 

 Los efectos de la investigación en el ámbito de la Psicología Social Comunitaria y 

desde la observación del grupo de jóvenes validada en las representaciones 

sociales sobre la familia  indica. 

 

 Dado  que la representación hace relación a una acción de sustituir, de traer a  la 

conciencia un representante de algo, una imagen, una idea, una persona, un 

acontecimiento, siempre existe un objeto imaginario, sea este el orden de lo real, 

lo simbólico, lo imaginario, o lo mítico, se da una relación entre la imagen 

evocada por la persona y la significación que esta atribuye, por esto se hace 

importante hacer un seguimiento de tipo interactivo, cuando ya a través de 

indagar sobre las representaciones sociales sobre la familia se llega a la 

conclusión de que para este grupo la representación esta formada  y accionada 

en la concepción de que la familia es la unidad básica, espacio familiar, 

desarrollo personal y esto ha ocasionado una cohesión de tipo intolerante, 

evitando cohesión del mismo. 

 

Cuando se habla de interacción lo que se desea recomendar por parte de la 

investigadora es la elaboración de procesos de resignificación en cuanto al concepto 

de familia, para haya una buena interacción en el grupo. 

 

 La actual investigación  se convierte en un soporte para que profesionales de las 

disciplinas sociales y humanas asistan mediante estudios investigativos, a las 

representaciones sociales con relación a la familia,  se analiza que este es un 

fenómeno que amerita ser tratado, para apoyar el área psicológica. 

 

 Encaminar a los estudiantes que están en la etapa de prácticas investigativas, a 

seleccionar escenarios que puedan tener  un mayor acceso, para la recolección 

de información y la participación sea más efectiva. 
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  Recomendar a la comunidad docente de la Universidad Abierta y A Distancia 

UNAD, buscar estrategias a través de investigaciones, que permitan una mejor 

relación del ser humano con la familia, en aras de nutrir este componente y 

proporcionar una mejor calidad y estilo de vida del  niño, adolescente, adulto, en 

lo que difiere relación familia, y lograr generar representaciones sociales de tipo 

positivo y trascender a ellas por encima de valores económicos, sociales y 

ambientales. 
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N. 1 

DIARIO DE CAMPO 

N. 1 

LUGAR:   La Misión La Madre Leticia  de Ocaña Norte de Santander. 

SITUACIÓN: Las jóvenes se encuentran en diferentes actividades. 

FECHA: 18 de junio del 2002 

 

 

OBSERVACIÓN: EL Tema trabajado, sentido de vida, participaron 12 

jóvenes. OBJETIVO DEL TALLER, análisis de vivencias y observación de 

comportamientos. 

Participaron 12 jóvenes, unas lograban concentrarse, otras no. 

Durante la terapia de relajación, hubo lagrimas   en algunas jóvenes, hicieron 

comentarios de lo que sintieron, realizaron dibujos y representaron sus 

familias  a través de ellos. 

Hablaron acerca de sus sentidos e vida, y expresión de las dificultades en 

sus hogares, miedos, rutina, aburrimiento, incomprensión, presiones. 

 

COMENTARIOS.  Hubo una niña que dibujo la  familia, pero ella no se 

dibujo. 

Hubo una joven que no participo de los dibujos ni del taller en su totalidad  

(M). y dijo que nadie la quería, esto me conllevo a realizarle un seguimiento. 

La joven no tiene familia, fue traída a la institución en un camión, sus 

vivencias familiares son negativas, sus expresiones son un poco agresivas, 

le da mucha importancia a la parte afectiva, y es muy sensible a las 

diferentes actitudes de las demás personas, su presentación personal 

demuestra mucha dejación 
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N. 2 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACION: Las jóvenes rezan el rosario 
 
FECHA: 30 de junio de 2002 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  Se realizo una entrevista, las jóvenes estaban en clase, algunas 
estuvieron conmigo y hablaron de sus vivencias. 
He notado que las monjas son dispersas, el aspecto físico de las jóvenes es un poco 
descuidado, el contacto con la investigadora es agradable, no las veo practicando 
juegos, falta mucha organización, las jóvenes las encuentro en diferentes oficios. 
Al entrar en sus entrevistas expresan que hay muchos conflictos con las demás 
compañeras, unas hablan de sus familias otras prefieren callar, ellas comentan que 
quisieran tener más espacio recreativo, hablan del afecto, les gustan que las visiten. 
 
 
COMENTARIOS: Las jóvenes necesitan más recreación,  más espacio social, necesitan 
una buena orientación en manejo de relaciones interpersonales, más estimulación hacia 
el aspecto físico, algunas jóvenes hablan de sus familias con tristeza. 
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N. 3 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACIÓN: Las jóvenes están cantando 
 
FECHA: Julio 3  2002 

 
 
 
OBSERVACIÓN: Se dictó un taller de autoestima y dejaron ver durante el 
proceso de este taller, algunas falencias en cuanto a su self. (El si mismo). 
Expresaron la falta de cariño de las  personas que les rodean, unas 
anhelaban a sus familias, otras la repudiaban, deseándolas a  su vez, las 
niñas hablaron de sus historias de vida las cuales representaban, violencia 
intrafamiliar, violencia urbana, pobreza, intentos de violación, falta de amor. 
Hablaron de sus proyecciones, sus carreras preferidas, como Psicología, 
Profesoras, otras se inclinaban por el claustro (monjas). 
Comparten las habitaciones (tres jóvenes por habitación), noto presión a sus 
responsabilidades, son inducidas hacia los quehaceres domésticos. 
 
 
 
 
COMENTARIOS:  Me parece  observar debilidad física y emocional, el 
espacio familiar  es una de las categorías que he detectado con más 
frecuencia.. 
Sus historias de vida dejan ver algunos motivos diferentes de 
desplazamiento, sus interpretaciones acerca de la familia es un lugar 
determinado. 
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N. 4 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia  
 
SITUACIÓN: Algunas jóvenes estudian 
 
FECHA: Julio 20 de 2002 

 
 
 
OBSERVACIÓN:   Se proyectó una película para la realización de un video- 
foro. 
La película presentada fue los Niños de Cielo, en el foro comentaron que la 
película les pareció muy triste, porque los niños eran pobres, que los 
profesores no trataban de comprender a sus alumnos. 
Algunas niñas creyeron que la culpa era de los zapatos; Otras dijeron que 
falta de sinceridad por parte de los niños protagonistas de la película, la 
mayoría de los niños relacionaban el contenido de la película con sus 
vivencias. 
La pobreza, los conflictos , los miedos, las mentiras, las presiones, la falta de 
responsabilidad. 
 
 
 
COMENTARIOS:  Los comentarios me hacen pensar que estas  categorías 
mencionadas de alguna manera impactan con sus vivencias. 
Pienso en la jerarquía de necesidades de Maslow, y considero que estas 
necesidades son de orden afectivo, sobrevivencia, comida, agua, protección, 
seguridad física y psicológica, pertenencia, amor y aceptación, auto-estima, 
aprobación y reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 5 
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LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACION: Las jóvenes se encuentran realizando sus tareas 
 
FECHA. 10 de agosto de 2002 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: Inicialmente las monjas dispersan muchas actividades, tengo acceso 
a cinco jóvenes solamente, las demás están ocupadas  en sus  labores diarias. 
Las jóvenes comentan que a veces se aburren, dicen “ me regañan mucho a veces me 
gritan. 
 
Observo como las monjas se llevan con las jóvenes  y como responden, observo que 
hay mucho espacio físico y como que no se aprovecha. 
 
 
 
 
 
COMENTARIOS:  La Institución cuenta con espacios muy amplios, que pueden ofrecer 
mucha comodidad a esta jóvenes. 
Veo que hay presión en los quehaceres domésticos, también he visto discusiones entre 
las compañeras. 
Las veo muy alegres, cuando se preparan para ir al colegio, dicen que les gusta 
estudiar y tener muchos amigos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 6 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia  
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SITUACION: Las jóvenes están en diferentes actividades 
 
FECHA: 25 de agosto de 2002 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: En la entrada de la Institución hay una fuente , pero hoy me di cuenta 
que había peces y me llamo la atención, las matas embellecen esta fuente, en esta 
Institución se percibe mucho silencio. 
 
Las monjas las veo esparcidas, no existe una persona encargada de recibir visitas, no 
hay mucha oportunidad para el diálogo con las monjas, su idioma español aún no es 
muy claro, las jóvenes a veces no entienden lo que dicen,  a veces la investigadora se 
ve  un poco confundida por su idioma.  
Noto que las jóvenes no interaccionan bien por las diferencias en cuanto a contextos, 
razones para estar en la Institución. 
 
 
 
COMENTARIOS: Veo a las monjas muy preocupadas por la construcción de la 
Institución,  también las veo interesadas en la relación que estas jóvenes manejan entre 
sí. 
 
Observo que los espacios no están condicionados para el trabajo con las jóvenes, tal 
vez por que se esta en el proceso de construcción. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 7 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia  
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SITUACION: Las jóvenes dispersas 
 
FECHA. 10 de Septiembre de 2002 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  Todo me pareció muy rutinario, casi  que no veo nada nuevo, hoy por 
ejemplo encontré todo muy solo, entonces decidí subir al segundo piso buscando las 
jóvenes, algunas estaban desarrollando las tareas académicas, otras estaban en sus 
cuartos fue difícil e imposible reunirlas, según ellas estaban muy ocupadas, veo poco 
interés de las profesoras hacia el trabajo de la investigadora con las jóvenes. 
Aunque  trato de ponerme de acuerdo con el horario, veo apatía hacia el evento 
realizado, mi tiempo fue de 20 minutos. 
 
 
 
 
 
COMENTARIOS:  Será que no hay una buena estimulación hacia la importancia del 
ser. 
Veo mucho desajuste en cuanto al escenario territorial abandonado y el escenario 
territorial encontrado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 8 
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LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN:  La Institución tiene mucho movimiento 

FECHA: Septiembre 28 de 2002 

 

OBSERVACIÓN: Hoy vi mucho movimiento en la Institución, las personas 

que ayudan en la construcción entraban y salían con diferentes materiales. 

Las monjas corrían de un lado para otro, percibía con claridad la importancia 

que tiene para ellas esta edificación. 

Luego de saludar logré reunir las jóvenes y compartí con ellas una hora, me 

decían que estaban contentas con mi trabajo, me expresaban que me 

querían, trabaje el tema del perdón, se realizan una terapia de relajación y 

expresaron que entre ellas había muchos conflictos, agresión verbal física 

que eso hacía que se aburrieran. 

COMENTARIOS: No veo una buena orientación en el manejo de relaciones 

interpersonales, descargan con facilidad agresiones inconscientes, noto 

muchos desafectos hacia sus compañeras , no hay comprensión y no se 

soportan, a veces pienso que el hecho de estar realizando este trabajo 

investigativo me obliga a estar durante más tiempo con las jóvenes, eso es lo 

que he podido percibir, y a veces doy mucho de mi tiempo donde no 

investigo, esto entra en el plan de ganarme el escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 9 
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LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

 

SITUACION: Las monjas estaban muy amables 

 

FECHA: 26 de septiembre de 2002 

 

OBSERVACIÓN: Hoy visite nuevamente la Institución, me encontré con la 

señora que plancha, y me habló de algunas jóvenes, me comentaba que las  

jóvenes buscan su amistad, les gusta que hable con ellas. 

Luego les dije que bajaran al salón de primer piso y maneje algunas entrevistas, 

les pregunte sobre el color preferido, su fruta preferida, la relación con sus 

familias, como se sienten en la Institución, de estas declaraciones logré extraer 

algunas categorías como, la familia es el espacio familiar, donde uno nace, se 

siente  bien, esta uno tranquilo, y donde uno puede crecer mejor esto deduce 

que la familia es el espacio de desarrollo personal. 

 

COMENTARIOS: Las jóvenes tienen habilidad para reconocer sus gustos, de las 

relaciones familiares algunas jóvenes hablan positivamente, otras las rechazan, 

pero con el anhelo de tenerlas. La Institución pareciera que les ofreciera ciertas 

cosas que no tenían y en algunas no les ofrece lo que tenían. 

Comida- protección- interacción social- estudio- vestuario- CARENCIAS, amor, 

juegos famiiares, cada joven es un contexto, es un mundo diferente, culturas 

familiares muy distintas pero muy iguales en ciertas condiciones. 

Sus comportamientos difieren de una a la otra, sus proyecciones, sus 

esperanzas, sus  pasados, sus deseos. 

 

 

 

 

N. 10 
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LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACION: Mucho movimiento en la Institución 

FECHA: 10 de octubre de 2002 

 

 

OBSERVACIÓN:  Hoy visite nuevamente la Institución, me encontré con la señora que 

plancha, y me hablo de algunas jóvenes, me comentaba que las jóvenes buscan su 

amistad, les gusta que hablen con ellas. 

Luego les dije que bajaran al salón del primer piso y maneje algunas entrevistas, les 

pregunte sobre el color preferido, su fruta preferida, la relación con sus familias, como 

se sienten en la Institución, de estas declaraciones logre extraer algunas categorías, 

como la familia como unidad básica, espacio familiar, desarrollo personal 

 

 

COMENTARIOS: Las jóvenes tienen habilidad para reconocer sus gustos, de las  

relaciones familiares casi todas tienen el mismo concepto, La Institución les brinda 

mucho apoyo en las diferentes áreas personal, social y psicológica. 

Los comportamientos difieren de una joven a la otra. 
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N. 11 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN:  Las monjas rezaban el rosario 

FECHA: 28 DE Octubre De 2002 

OBSERVACIÓN: Hoy mi observación es muy diferente, a las jóvenes no las reuní, 

llegue a la Institución  observando todo lo que encontraba, pase hacia el comedor, 

no encontré a ninguno, luego a la cocina y estaba Sor Antonieta y la señora del 

quehacer doméstico, la salude, me dieron poca importancia, luego fui al segundo 

piso encontré las jóvenes desarrollando sus tareas, me saludaron efusivamente y 

continuaron con las tareas, al otro lado se encontraban los niños pequeños 

compartiendo sus juegos y demostrando su afecto físico con la investigadora, las 

jóvenes estaban concentrada en sus tareas, igualmente sus profesoras en la 

enseñanza. 

 

COMENTARIOS: En algunos momentos pienso que no le dan la importancias que 

merece la orientación psicológica, siento que las jóvenes responden a las 

disciplinas de salón de clases, observo que falta personal idóneo en el trabajo con 

la comunidad infantil. 

Me llama la atención los tantos espacios sin funcionar y carencias de espacios 

recreativos  

No hay visión recreativa, murales, adornos de pared, no hay salones de 

conferencia, no hay lugares que ofrezcan relajación en otras palabras todo me 

parece muy triste. 
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N. 12 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las monjas rezaban el rosario 

FECHA: Noviembre 10 de 2002 

 

 

OBSERVACIÓN: Se realizó un taller sobre la importancia del amor, se trabajó la 

terapia de relajación, luego unas dinámicas y luego el  manejo del tema, fue un 

poco distractivo el taller  y a la vez un poco incomodo porque se realizó en la pieza 

de planchar, la señora se encontraba allí planchando y me sentí como muy 

observada y ese no era mi plan, ser observada, de alguna manera me percate de la 

importancia que le prestaron a este tema. 

Observe que había un poco de cohibición, por la falta de privacidad en el salón, en 

ese momento la interacción fue muy positiva. 

 

 

COMENTARIOS: La carencia de lugares condicionados para este tipo de eventos 

desfavorecen un poco el trabajo de la investigación, esto en cuanto a comodidad 

por lo demás se extrae mucha información, hoy me pareció que las jóvenes estaban 

interaccionando positivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Representaciones Sociales 

 

 

56 

 

N.13 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las jóvenes se encuentran en varias actividades 

FECHA: Diciembre 15 de 2002 

 

 

OBSEVACION: Se trabajo una entrevista sobre la familia. 

Tema: La importancia de la familia.  Cada joven expuso el significado de su familia, 8 

jóvenes hablaron que la familia era importante, pero que no se sabría escoger si tener una 

familia que maltratará a sus hijos o  no tenerla, las  otras cuatro  dijeron que el hecho de 

estar ausentes de sus familias permitía valorar más su significado y que sentían más 

deseos de estar   con sus familias para no pelear, añorando a sus papás, las comidas y 

los regaños. 

 

 

COMENTARIOS: Siendo este un grupo, cada individuo elabora un contenido diferente de 

sus experiencias y sus vivencias, la familia tiene un significado general de interpretación 

que es importante. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, integro y considero la teoría de Moscovici en 

relación a las representaciones sociales elaboradas por actores concretos, que han 

construido los mismos conceptos de acuerdo a sus intereses particulares, así los objetos 

producidos sean o no que sus productores querían que fuera. 

Esto me deja ver que la “familia es importante para el grupo”. Dependiendo  o no de sus 

hechos, de su significado, tomando como representación social “ La familia como 

unidad básica”. 
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N.14 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: La institución se encontraba muy sola 

FECHA: Enero 13 de 2003 

 

OBSEVACION:  Se realizo una entrevista con las monjas sobre el tema de la familia. 

Cada una opino sobre el significado de una familia, sus opiniones son muy concertadas, 

de todas maneras reconocen la importancia de la familia, saben el papel que ellas juegan 

con respecto a las jóvenes, sus apoyos no reemplazan la estructura familiar, pero colman 

necesidades, intereses, ellas dicen que algunas jóvenes asimilan y se apropian de cada 

una de las acciones que ellas proyectan a través de su simbología, para otras es más bien 

presión, obligación y que están en esa situación “ De que rico estar aca”  “ Pero que 

rico fuera que mis papás estuvieran conmigo” 

 

COMENTARIOS: Veo que las monjas manejan su propio concepto familiar, apuntan a las 

mismas opiniones de las jóvenes, hablan de su conciencia frente a que una Institución 

jamás llena el lugar de una familia, pero alcanza a mitigar ciertas ansiedades, para las 

monjas lo que se puede interpretar es que una familia es la que da protección, amor, 

cuidado, afecto, orientación, también es aquella que proporciona identidad, según su 

género y su rol. 

De acuerdo a esto entiendo lo que Berger y Luckman hablan sobre el proceso de 

socialización.   “ El ser humano nace miembro de una sociedad, nace con una 

predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad “. 

Que es la internacionalización, que es la interpretación inmediata de un acontecimiento. 
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N. 15 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las jóvenes rezaban el rosario 

FECHA: Enero 23 de 2003 

OBSEVACION: Se  realizó un taller sobre expresión corporal y reconocimiento personal, 

intención “ mirar comportamientos de las jóvenes. 

 Se observo agresión física y verbal 

 Mostraron poco o ningún interés por tareas. 

Desde la reflexión e interpretación de las jóvenes sobre sus propias vivencias 

familiares. 

Testimonios: 

 Uno se aburre que a toda hora lo estén cascando  o que lo insulten 

 Me da tristeza tener papás que peleen 

 Recordar la familia es algo hermoso, hay cosas positivas y cosas negativas. 

 Hay papás que no quieren a sus hijos, pero uno quiere mucho la familia. 

 Rico cuando uno llega de la Escuela y los papás lo abrazan, le preguntan como le 

fue. 

 

COMENTARIOS: Esta observación deja ver la necesidad y la importancia de una familia, 

y que para estas jóvenes es la unidad básica, espacio familiar, desarrollo personal. 
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N.16 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las jóvenes se encuentran en varias actividades 

FECHA: Febrero 3 de 2003 

OBSEVACION: Se realizó  un socio-drama sobre la familia, en el momento 

de organizar los personajes la mayoría deseaba ser mamá, pero luego se 

organizaron por familias, algunos grupos  X una familia disfuncional, Y 

familia unida, en el grupo X  el papel de mamá la actriz todo el tiempo 

gritaba y le echaba las culpas a sus hijos de lo que pasaba en el hogar, la 

familia , Y, abrazaba a sus hijos, les preguntaba por sus tareas, pero a 

pesar de todo había conflictos al interior de la familia. 

COMENTARIOS: Desde una manera interpretativa las jóvenes dejan ver el 

deseo de saber que siente una mamá  con relación a sus hijos, expresan el 

deseo de conocer porque una madre discute con sus hijos, los dos grupos 

transmiten las experiencias cotidianas como hijos, demuestran sus rabias, 

sus tristezas, sus anhelos, sus esperanzas. 

 El socio- drama representa lo que fue  una familia, lo que es y lo que puede 

ser. 

Cada actor personificaba la importancia de una familia. 

Nuevamente los fenómenos son considerados reales porque son producto 

del conocimiento que se encarga de proporcionar la certidumbre de su 

realidad, en este sentido, es imposible desligar la realidad de conocimiento, 

pues para que algo sea tenido como real es importante conocerlo, no se 

necesita para ello que tenga una existencia concreta (física), material sino 

simplemente que sea un producto del saber humano. 
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N. 17 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las jóvenes se encuentran en varias actividades 

FECHA: 17 de febrero de 2003 

 

 

 

OBSEVACION:  Hoy solamente me dedique  a observar como desarrollaban las 

labores dentro de la Institución, algunas jóvenes barrían, otras lavaban los platos, 

trapeaban cuidaban los niños. 

Por ejemplo quien cuidaba los niños estaba cansada, me acerque y le pregunte que 

como se sentía y me dijo que cansada, a veces me aburro, es la obligación casera 

que menos me gusta. 

Algunas desarrollaban las labores con mucho entusiasmo, otras con desagrado, 

algunas discutían entre sí, no me prestaron mucha atención, corrían en el desarrollo 

de sus labores para ganar tiempo y dedicarlo a sus tareas. 

 

 

COMENTARIOS: Algunas jóvenes no se ajustan a sus quehaceres domésticos, 

puedo observar disciplina en sus labores a pesar de que no estén contentas con lo 

que hacen. 

La ayudantía familiar según las monjas permite fortalecer los vínculos y 

responsabilidades entre las jóvenes. 
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N. 18 

LUGAR: La Misión La Madre Leticia 

SITUACIÓN: Las jóvenes se encuentran en varias actividades 

FECHA: 28 de febrero de 2003 

 

 

 

OBSEVACION: Hoy realice una entrevista personal  “como es  tu familia”, las jóvenes 

expusieron los diferentes conceptos como ellas interpretan sus familias, ellas 

representan esta estructura como una unidad básica, de espacio familiar y desarrollo 

personal. 

Es el lugar donde uno nace,  es la que esta conformada por papá, mamá y hermanos, es 

donde le dan cariño y también le pegan, es donde lo ayudan, donde uno puede estar, es 

lo más lindo, es un lugar donde se esta tranquilo, donde le dan los alimentos y lo 

acarician, donde no pelean, donde uno está todo el tiempo con su mamá y sus 

hermanos, donde le dan todo el apoyo, donde uno puede hacer cosas bonitas. 

 

 

 

COMENTARIOS: La familia es importante, esto permite acercarse al objeto de estudio. 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA FAMILIA. 
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N. 19 

LUGAR. La Misión La Madre Leticia 

SITUACION: Las jóvenes se preparan para una actividad recreativa 

FECHA. 10 de marzo de 2003 

 

 

 

OBSERVACIÓN.  Se realiza una entrevista con las jóvenes y estas tratan de confundir 

en sus entrevistas a la investigadora, por un momento imagine que las estaba 

cansando, pero fueron respondiendo de una forma agradable, mantienen el mismo 

concepto sobre sus familias. 

Las familias tienen un significado muy profundo en cuanto les permite tener estabilidad 

emocional, aunque la conformación siempre tiene un origen característico de espacio 

familiar ligado con los padres y los hermanos. 

 

 

COMENTARIOS:  Entiendo que la familia es una compilación de creación y proceso, 

los padres, los hermanos y luego el proceso de construcción en cuanto a realidades se 

refiere, dentro del contexto familiar de estas jóvenes se da lo disfuncional que no 

interrumpe para nada el concepto del significado de la familia, pero que podría afectar, 

procesos de socialización, en lo cual se hace importante manejar procesos de 

resignificación en cuanto a la familia de origen y la que se puede formar desde otros 

contextos sociales. 
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N. 20 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACION: Las jóvenes llegan de un paseo 
 
FECHA: 28 de marzo de 2003 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  Las jóvenes llegan de un paseo, y cuentan que se recrearon  en la 
finca de la Misión La Madre Leticia. 
Hablaron de sus experiencias, palabras que logré captar textualmente,  “ES MAS RICO 
TENER UNA FAMILIA”   “LA FAMILIA LO ES TODO”   “ ME GUSTARIA TENER 
UNA FAMILIA PERO NO LA QU TENGO”   “ ESTOY CONFUNDIDA LOS EXTRAÑO, 
PERO NO QUIERO ESTAR CON ELLOS Y ESTO ME PONE MUY MAL”. 
 
Les pregunte por que pensaban así, dijeron que en la finca habían recordado mucho a 
sus familias, que habían disfrutado mucho, pero que habían sentido mucha nostalgia. 
 
 
 
 
COMENTARIOS: Las jóvenes dejan ver la importancia de la familia, su creencia en este 
momento es que la familia es el soporte de toda situación. 
Teniendo en cuenta que la representación es un conocimiento elaborado, estas jóvenes 
empiezan a elaborar sus propios conceptos de negación e insatisfacción por parte de la 
estructura familia, estos conceptos dejan ver que de alguna manera influyen en el área 
psicológica por cuanto esta situación las desestabiliza un poco. 
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N. 21 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACION:  Las jóvenes se encuentran estudiando 
 
FECHA:  5 de abril de 2003 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  Se realizó una entrevista con las 12 jóvenes, unas estaban muy 
inquietas, se levantaban constantemente, cuando les quiero preguntar sobre la familia 
me dicen  “ OTRA VEZ LO MISMO”. 
Otras jóvenes se quedan ensimismadas, algunas pedían permiso porque tendían 
actividades que realizar, fue un poco incomodo para la investigadora pero se logró 
recoger la información por medio de la grabadora. 
 
 
 
 
 
COMENTARIOS:  Las jóvenes guardan sus resentimientos, sus miedos, complejos, y 
pareciera que todo gira en torno a la familia. 
El trabajo de investigación en esta etapa  ha alcanzado a dilucidar el objeto de estudio, 
REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA FAMILIA. 
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N. 22 
 
LUGAR: La Misión La Madre Leticia 
 
SITUACION:  Las monjas reunidas con las jóvenes 
 
FECHA:  21 de abril de 2003 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN:  Las monjas hablaban con las jóvenes, hay una joven con problemas 
de cleptomanía, niega los hechos , cuando la descubren llora mucho, es una joven 
exhibicionista, rechaza su familia, pero añora su contexto de origen. 
Algunas jóvenes se sienten a gusto con el apoyo de la Institución, les da temor perder 
estos espacios, lo valoran de alguna manera, pero sus comportamientos  demuestran 
que se sienten presionadas en las actividades que realizan, observo que muy pocas 
cuidan los elementos de la Institución, tiran estos elementos sin el menor cuidado. 
 
 
 
 
COMENTARIOS.  Carecen de sentido de pertenencia frente a la Institución,  “ No es 
una casa es una institución”, “somos muchas para que nos tengan en cuenta”, “Al fin y 
al cabo somos de orígenes muy distintos”. 
 
Siento que no le dan el valor que se merece la Institución. 
De pronto con la llegada de la Psicóloga le den una resignificación a los valores de la 
Institución. 
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PLAN DE  TRABAJO DE CAMPO II SEMESTRE 

OBSERVACION FECHA OBJETIVOS ESTRATEGIA HORA LUGAR 

DIA MES  AÑO 

1 6 JULIO 2002 Observar las actitudes, y 
manifestaciones verbales del 
personal de la institución, con 
relación a las jóvenes 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Entrevista informal 

 Diario de campo 

9 a 11 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

2 3  AGOSTO 2002 Observar comportamientos en 
la hora del almuerzo, juegos, 
discusiones. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

3 21 SEPTIEMBRE 2002  Observar a través de las 
historias de vida la realidad de 
sus familias 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

4 5 OCTUBRE 2002 Determinar si las actitudes y 
manifestaciones verbales de 
las jóvenes, hacen parte de la 
vida  diaria. 
Identificar en el desarrollo de 
todos estos procesos cuáles 
son las representaciones 
sociales con relación a la 
familia. 

 Desplazamiento al  
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.m 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

5 9 NOVIEMBRE 2002 Constatar si se mantiene el 
número de jóvenes. 
Detectar como son las 
relaciones interpersonales 
entre ellas. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

6 10 DICIEMBRE 2002  -Determinar si las historias de 
vida reúnen la misma 
problemática familiar y como 
las afecta. 
-Observar comportamientos 
individuales y grupales. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

3 a 5 
P.M  

La Misión 
La Madre 
Leticia 

SALIDAS  
PLAN  DE TRABAJO DE 
CAMPO II SEMESTRE DEL 
2003 
 
FECHA 

OBJETIVOS ESTRATEGIA HORA LUGAR 

DIA MES  AÑO 

1 1 ENERO 2003 Observar en diálogos, 
experiencias sobre sus vidas, 
al finalizar año, e iniciar año. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Conversatorios 

   Diario de campo 

9 a 11 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

 
 
 
2 

17 FEBRERO 2003  -Detectar en conducta y 
comportamientos situaciones 
vivénciales y proyecciones. 
- Detectar interés personal 
sobre la institución 
   

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Entrevista informal 

 Diario de campo 
 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 
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3 29 MARZO 2003 Identificar patrones de 
conducta desde escenarios 
distintos al de las jóvenes 
(monjas), en cuanto  áreas de 
estudio y relaciones 
interpersonales. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

4 5 ABRIL 2003 Observar a través de 
dinámicas grupales lenguajes y 
comportamientos. 
Detectarlos individualmente y 
grupalmente para luego 
seleccionarlos. 

 Desplazamiento al  
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.m 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

5 3 MAYO 2003 Verificar historias de vida, 
testimonios para recoger 
información y sistematizarla 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Entrevista informal 

 Observación 
participante 

 Diario de campo 

9 a 12 
P.M 

La Misión 
La Madre 
Leticia 

6 14 JUNIO 2003 -Comparar Observaciones 
realizadas al inicio de la 
investigación y al finalizar. 
-verificar toda información con 
referentes teóricos. 

 Desplazamiento al 
escenario de 
encuentro 

 Observación 
participante 

 Entrevista informal 

 Diario de campo 

3 a 5 
P.M  

La Misión 
La Madre 
Leticia 
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LINEAS DE INTERVENCIÓN N. 
Testimonios de las jóvenes sobre sus vivencias 

 
 

SUJETOS (N) TESTIMONIOS EDAD 

1 Uno se aburre que lo 
insulten, pero uno quiere la 
familia 

12 

2 Me da tristeza, tener una 
familia así, pero me hace 
falta. 

12 

3 Si mi familia me fuera otra 
que “ QUE RICO SERIA” 

12 

4 No conozco a mi familia, 
debe ser negra. “ANHELO 
TENER UNA FAMILIA” 

13 

5 Nosotros vivíamos juntos 
pero mi mamá se fue con 
otro señor, sin embargo 
quisiera tener mi familia. 

13 

6  Mi familia es un desastre, 
todos pelean, pero hay 
veces que nos queremos 
mucho. 

13 

7 Una familia no la reemplaza 
nadie, amo a mi familia. 

14 

8 Me aburro mucho mi mamá 
me hace falta, a veces 
pienso como será de lindo 
volver donde la familia 

14 

10 Me da tristeza pensar en 
mis papás, pero que se va 
hacer. 

15 

11 Mi familia se olvido de mí, ni 
siquiera me llaman. 

15 

12 Quisiera dar todo por tener 
a mi familia, es al “MUY 
HERMOSO”. 

16 
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LINEAMIENTO DE INTERVENCIÓN 
 

Testimonios de las jóvenes sobre sus experiencias 
 
 

SUJETOS (N.) TESTIMONIOS EDAD 

1 Es difícil tener una mamá alcohólica, 
aunque a veces la quiero, no me gusta 
ese ambiente, rico cuando todo esta bien, 
las mamás se comportan bien. 

12 
 
 

2 Desde que mi mamá consiguió otro 
hombre, empezó a pegarnos y no volvió a 
ser cariñosa, y a uno le falta ese cariño, 
“YO LO ANHELO”. 

12 

3 Mi familia es un despelote, mi mamá tiene 
problemas mentales, papá a veces es 
cariñoso, mis hermanos son lindos 
conmigo, pero de todas maneras uno en la 
casa tiene sus cositas y si pelea es con 
sus hermanos. 

12 

4 Mis papás no los conozco, la he pasado 
de familia en familia hasta que llegue aquí 
donde las monjas, siempre me preguntaré 
que rico tener una familia, contar con el 
amor de sus padres. 

13 

5 Cuando estábamos en la casa la pasaba 
muy rico, jugaba con mis hermanos, pero 
ahora que mamá se fue todo es muy triste, 
y más triste ahora que me vine de la casa, 
no veo a mi papá y a mis hermanos. 

13 

6 Mi familia es violenta, cuando estoy con 
ellos me ultrajan, aquí en la Misión me 
amaño, pero mi familia me hace mucha 
falta, aunque sea para pelear. 

13 

7 Mis papás son lindos conmigo, pero no 
tienen los recursos suficientes para  
tenerme. La Misión ofrece muchas cosas 
pero no es igual 

14 

8 Que horrible esa noche, a mi papá lo 
mataron y yo vi, yo no quiero volver allá, 
que venga mi mamá, yo sé porque hay 
gente tan mala, extraño a mi mama y a 
mis hermanos. 

14 

9 Me siento muy aburrida sin mi familia, mis 
papás eran muy especiales, pero mi 
mamá no abandono, la familia es tan linda 
uno allá lo tiene todo, aunque a veces 
haya cosas que le faltan.  

15 

10 En el hogar la que fallo fue mi mamá, le 
fue infiel a mi papá, y uno necesita la 
mamá, más en el caso de nosotras que 
somos pura mujeres, la familia es 
importante es el lugar donde uno nace. 

15 

11 Mi familia a veces pelea, pero estamos 
todos juntos, mi mamá me trajo a la Misión 
y no volvió a llamarme y eso me  pone 
muy triste. En la familia lo tiene uno todo, 
pero a veces le fallan. 

15 

12 Nosotros vivíamos en la finca y una vez, 
desapareció y no volvimos a saber nada 
de él, entonces a mi mamá le toco 
internarme acá en la Misión, yo deseo 
terminar mis estudios para ayudar a mi 
mamá y a mis hermanos, “YO LOS 
QUIERO MUCHO.” 

16 
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LINEAMIENTOS DE INTERVENCION 

HISTORIAS DE VIDA 

 

SUJETOS (N.) HISTORIAS DE VIDAS 
1 Procedencia la Cristalina (Convención), desplazada por 

conflictos familiares y falta de recursos económicos, tiene 
16 años de edad, esta en el bachillerato. 

2 Procedencia Santa Rosa de bolívar, desplazada por 
violencia intrafamiliar (Padres unidos), se encuentra en el 
bachillerato, tiene 14 años, colabora en la Institución 
ayudando a barrer, trapear, lavar loza, ver niños 
pequeños. 

3 Procedencia el Carmen Norte de Santander, se 
encuentra en la Misión por falta de recurso económicos, 
se encuentra en el bachillerato, ayuda en quehaceres 
domésticos como lavar ropa, lavar loza, barrer, trapear y 
ver niños pequeños. 

4 Procedencia Santa Rosa de Bolívar, desconoce a su 
familia, se encuentra en el bachillerato, dentro la 
Institución colabora con oficios como lavar ropa, lavar 
loza, barrer, trapear, ver los niños pequeños. 

5 Procedencia Abrego, llega a la Institución por falta de 
recursos económicos, se encuentra en el bachillerato y 
tiene 13 años, colabora en la Institución en oficios como 
lavar ropa,  ver los niños pequeños. 

6 Procedencia Caldas, llega a la Institución por violencia 
intrafamiliar tiene 13 años y se encuentra en el 
bachillerato, colabora en la Institución  en oficios como 
lavar ropa, lavar loza, barrer, trapear, ver los niños 
pequeños. 

7 Procedencia La Cristalina (Convención) llega a esta 
Institución por violencia intrafamiliar, (sus padres están 
unidos) tiene 14 años se encuentra en el bachillerato, 
colabora en la Institución con oficios como lavar loza, 
lavar ropa, trapear, barrer. 

8 Procedencia Teorama Norte de Santander,(la mamá vive, 
el padre falleció), tiene 14 años y se encuentra en el 
bachillerato, en la Institución realiza oficios como lavar 
ropa, lavar loza, barrer, trapear, ver niños pequeños de la 
misma Institución. 

9 Procedencia la Cristalina (convención), llega a esta 
Institución por falta de recursos económicos, tiene 14 
años, se encuentra en le bachillerato, colabora en la 
Institución con oficios como lavar loza, lavar ropa, barrer, 
trapear, ver los niños pequeños. 

10 Procedencia Cúcuta, (sus padres están unidos), tiene 13, 
años, se encuentra en el bachillerato, colabora en la 
Institución con oficios como lavar loza, lavar ropa, barrer, 
trapear, ver niños pequeños 

11 Procedencia Santa Rosa de Bolívar, llega a esta 
Institución por violencia intrafamiliar, tiene 15 años, se 
encuentra en el bachillerato, ayuda en la institución con 
oficios como lavar ropa, lavar loza, barrer, trapear, ver los 
niños pequeños. 

12 Procedencia Cúcuta Norte de Santander, ( La madre vive 
el padre esta desaparecido, llega a esta Institución por 
falta de recursos económicos, se encuentra en el 
bachillerato, y tiene 16 años, desea ser religiosa. 
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N. 2 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE INVESTIGACION 

 
 

ESPACIO ACTOR OBJETO 

1 Cocina 
 
 

 Una señora que lava y 
plancha 

Un juego de muebles en la 
entrada 

 
 
1 salón para el Comedor 

Un celador Un comedor 

 
 
1 Droguería 

Un conductor Un televisor 

 
 
10 piezas para las niñas 

Una señora que hace los 
alimentos 

Una mesa de planchar 

 
1 Salón para el área de 
Psicología 

Cuatro monjas  Un computador 

 
 
1 capilla 

Tres profesoras Una nevera 

 
 
1 sala de estudio 

Tres jóvenes en experiencia 
religiosa 

Camas 

 
 
 1 fuente de agua 

100 niños Grabadora, VH 

 
 
1 salón para música 

53 internos y 47  externos Carros 
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ACCIONES  Y EVENTOS DE LOS ACTORES EN EL ESCENARIO 

 

ACONTECIMIENTO ACTO TIEMPO FINES SENTIMIENTO 

  *Construcción de 
la estructura física 
de la Institución. 
*todos los días las 
niñas desarrollan 
labores domésticas 
dentro de la 
Institución (lavar 
ropa, lavar loza, 
barrer, trapear). 

 Algunas 
jóvenes tocan 
guitarra. 

 Las jóvenes de 
la experiencia 
religiosa rezan 
el rosario. 

 Una monja 
maneja el 
computador, 
otra en la obra 
de construcción, 
otra 
supervisando la 
Institución, otra 
dirige las 
jóvenes. 

Las jóvenes 
se dispersan 
algunas en la 
cocina, otras 
en la entrada 
de la 
Institución, 
otras en el 
salón de 
Psicología. 
Otras 
participan del 
rosario, otras 
van al centro. 

Las 
actividades 
domésticas se 
dan en las 
horas de la 
mañana, los 
encuentros a 
nivel de grupo 
para los 
procesos de la 
investigación 
en horas de la 
mañana, la 
visitas por 
parte de la 
investigadora 
se dan de 8 a 
15 días. 

Culminar la 
construcción 
de la 
Institución. 
 Por parte de la 
investigadora 
llevar acabo la 
investigación 
propuesta.  
 
 Por parte de 
las monjas que 
las jóvenes 
tengan sentido 
de pertenencia 
hacia la 
Institución. 

 
“EXPRESIONES 
VERBALES DE 
LAS JÓVENES” 
 
*Me siento triste 
porque no estoy 
con mi familia. 
 
*Me siento 
alegre porque 
me esta yendo 
bien en el 
colegio. 
 

 Siento que 
las 
compañeras 
no me 
quieren, 
algunas me 
pegan. 

 Conocí un 
joven en el 
colegio a 
quien quiero 
mucho. 
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N. 3 
 
 
 

COMO SE REPRESENTA ESTE GRUPO LA FAMILIA 
 

CATEGORIA SUJETOS REPRESENTACIONES 
SOCIALES 

FAMILIA  
 
UNIDAD BASICA 
 
ESPACIO FAMILIAR 
 
DESARROLLO PERSONAL 

 1  

 2 
 
 
 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es el lugar donde uno 
nace 

 Es la que está 
conformada por papá  
mamá y Hermanos. 

 Es donde le dan cariño 
y también le pegan. 

 Es donde lo ayudan 

 Donde uno puede estar 

 Es lo más lindo 

 Es un lugar donde se 
esta tranquilo 

 Donde le dan los 
alimentos y lo acarician 

 Donde no pelean 

 Donde uno esta todo el 
tiempo con su mamá y 
sus hermanos. 

 Donde le dan todo el 
apoyo. 

 Donde de uno puede 
hacer muchas cosas 
bonitas. 

 
 
 (8 DONDES_  que 
significan espacio. 4 ES- 
lugar) 
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N. 4 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DEFINICION 

REPRESENTACIONES 
SOCIALES 
 
 
 
 
 
FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo personal 

 
 
 
 
 
 
“Representación Familia” 
Se pudo constatar, que la 
familia se interpreta como 
una unidad básica 
fundamental de vida social e 
individual, cuyas 
características son padre, 
madre, hermanos. 
 
 
 
Es el espacio de desarrollo 
familiar, lugar limitado 
donde se nace se procura 
las necesidades básicas en 
el cual se puede tranquilo o 
incomodo. 
“ El espacio como el tiempo 
es más que una categoría 
filosófica, el espacio como 
necesidad vital, lo es tanto 
físico como psíquico” 
(Restrepo, 2001). 
 
 
 
Donde le permite al 
individuo desarrollarse, 
desde el área personal 
como psicológica, que 
incluye una jerarquía de 
procesos que permite la 
construcción del ser 
humano  en  el área familiar. 
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N. 5 
 

 
 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES/ 
TIEMPO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Definición del Problema ☼            

Selección del problema ☼            

Selección de la   
población  

 ☼           

Elaboración y 
Presentación del 
anteproyecto 

  ☼ ☼         

aprobación del 
Anteproyecto 

   ☼         

Diseño  de instrumentos     ☼        

Aplicación de 
instrumentos 

     ☼       

Análisis de resultados       ☼ ☼     

Sistematización de la 
información 

        ☼ ☼   

Sustentación           ☼  

Graduación            ☼ 
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N. 6 
 
 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS 

ASOCIACIÓN QUE 
APORTA 
Alcaldía- Comfanorte 

Total costo 

Un psicólogo (60 horas un año) 
Una Trabajadora Social (60 
horas – un año) 
 

$ 8.400.000 
   8.400.000 

 

Transporte 
Refrigerio 
 

     100.000 
      400.000 

 

MATERIAL LY EQUIPO 
Material informática 
(Talleres, apoyos terapéuticos, 
deportes obras culturales) 
 

       200.000 
 
 
    1.200.000 
 

 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
Papelería- comunicación 
 

      150.000  
 
20.650.000 

 
RECURSOS 
  Los recursos con los que se cuenta son los que ofrecen cierta garantía de que el 
proyecto podrá llevarse a cabo. 
 
RECURSOS HUMANOS:  Se contará con los servicios profesionales de un psicólogo 
(a) y una trabajadora social. 
 
RECURSOS MATERIALES:  En principio se consideran necesario las instalaciones de 
la  Misión La Madre  Leticia  de la ciudad de Ocaña N. de S. 
 
RECURSOS FINANCIEROS: se contará con el apoyo de las instituciones de la Alcaldía 
y Comfanorte. 
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N. 7 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Documento de investigación 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO 
 
8 = Primera visita a la comunidad, presentación como 
investigadora. 
NOMBRE-                      SEMESTRE- CARRERA 
María T. Rincón-  VIII- Psicología Social Comunitaria- 
UNAD 
Se realizó un diálogo con las hermanas. 
NOMBRE                         - CARGO -   INSTITUCION                           
 Angelina Chinni      Directora- La Misión La Madre 
Leticia 
Silvana Di Puorto- Responsable de postulantes. 
 
Presentación de objetivos:  Presentar un documento de 
investigación como requisito para optar el título de 
Psicóloga Social Comunitaria. 

JULIO 
 

12 = Primer  encuentro con la comunidad, se realizó un 
taller con niños de 4 a 8 años, sobre autoreconocimiento 
personal, un grupo de 15 niños, se realizaron dibujos- 
figura humana, se hicieron dinámicas y se repartió un 
refrigerio, se inicio de 2 a 5 P.M. 
 
19 = Se realizó un taller con niñas de 12  a 16 años de 
edad, sobre autoestima, tema – dinámica- refrigerio. 
 
28= Se dialogo con las monjas para llegar a un acuerdo 
sobre la comunidad que se abordará, se concluyó que se 
clasificará 12 jóvenes de 12 a 16 años de edad, en mutuo 
acuerdo con la Directora de la Misión La Madre Leticia , e 
investigadora. 

AGOSTO 
 

5= Se hizo una entrevista con las 12 jóvenes. Lo  cual 
mostró un gran interés por la familia. 
 
12= Se concluyo por parte de la investigadora que las 
12 jóvenes serían la población sujeto de estudio, y 
que el objeto abordado las representaciones 
sociales de este grupo de jóvenes. 
 
19= se realizó un taller sobre habilidades sociales con 
el propósito de crear más confianza. 
 
28 = se iniciaron los primeros encuentros para iniciar 
el conocimiento sobre sus vivencias, y relatos. 
 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
16 = Se realizó una visita con el propósito de afianzar las 
relaciones entre jóvenes y personal de la institución e 
investigadora. 
 
20 = se inicio el proceso de las historias de vida, relatos 
sobre sus familias, procedencia, edad, sexo, nivel de 
estudios, relaciones interpersonales. 
 
23- 30 = se realizo el mismo proceso de indagación sobre 
sus familias. 
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OCTUBRE 
 
7 = Se realizó un taller sobre sentido de vida, con 
propósitos de interpretación es decir con fines de 
observar sus vidas y significado de ella. 
 
28 =Hubo un receso de tiempo para analizar como 
influía mi participación como investigadora, 
notándose gran preocupación por mi ausencia, y 
logré observar empatía con este grupo. 

NOVIEMBRE 

 

4 =  Se continuo indagando a las monjas con respecto a las 
familias de las jóvenes, con vacíos referentes algunas 
niñas, ya que se desconocía quienes eran su familia. 

 
18 = Se continuaron los diálogos frente a la relación  
con sus familias, aplicándose las estrategias de testimonio. 
 
29 = Igualmente se continuo con esta misma temática. 

DICIEMBRE 
 
9 = Visita informal, se saludaron algunas jóvenes que habían 
hecho la primera comunión. 
 
12 = Intención de visita, horas de la mañana, observación en 
todas sus actividades, ritmos, relaciones interpersonales, todo 
esto plasmado en el diario de campo. 
 
16 al 20 = se repitió la dinámica anterior. 

 



 

 

Representaciones Sociales 

 

 

79 

 
 
 
 

I SEMESTRE DEL AÑO 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 
 

No se realizo ninguna visita 

FEBRERO 
 

17 = Se realizo una visita, informal pero al 
mismo tiempo con propósito de indagar sobre 
sus experiencias de vida, vivencias, 
proyecciones 
28 = Observación de todos los movimientos 
dentro de la comunidad abordada. 
 
 

 
 

MARZO 
 

8 = Se aprovecho el día internacional de 
la mujer para estar más cerca de ellas. Y 
conocer su posición como mujeres, esto 
con el propósito de mantener viva la 
intervención. 
 
29 = Se diálogo con las monjas sobre los 
comportamientos de las jóvenes en las 
áreas de estudio, sus conductas dentro de 
la institución y relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 
 

5 = Se realizaron algunas dinámicas 
que sirvieron de análisis en sus 
lenguajes y comportamientos. 
 
30 = Visita informal, se visitaron las 
jóvenes, se les llevo algunos obsequios 
y  se diálogo sobre la esencia del ser. 
“Esta parte fue más humana  que 
investigación 

MAYO 
 

3  = Se dictó un taller sobre relaciones 
interpersonales, propósito mantener el 
ánimo de la Directora de la institución y a la 
vez agradeciéndole por el acceso al 
escenario. 
 
10 = Se verifico la historia de vida, 
testimonio, se empezó a recoger la 
información para sistematizarla. 
 
31 = Intervención con propósito de 
resultados, a este momento ya se ha 
logrado descubrir el objeto de estudio. 
 

JUNIO 
14 =  Verificación de datos recogidos 
en el escenario (sujeto de estudio) 
con referentes teóricos. 
 
15- 30 = Sistematización de 
información. 
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